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1. INTRODUCCIÓN 

La educación  se entiende  como un proceso  cuyo  resultado  final es  la adquisición de una  serie de 

aprendizajes  y  competencias. En el  caso de  la educación, además,  se  considera  como un derecho 

humano fundamental convirtiéndose en un tema que trasciende la esfera privada para convertirse en 

un asunto de relevancia pública sobre el que inciden los decisores políticos a través de la constitución 

y regulación de los sistemas educativos.  

Más allá de una perspectiva individualista, la educación se considera como un bien necesario con un 

impacto directo en los indicadores clave de crecimiento de una sociedad. En España, este interés por 

la educación se refleja en los diferentes desarrollos normativos que se han publicado en relación con 

esta materia y que  se  sitúa  cada  cierto  tiempo en el  centro de  la discusión política  (Ley Orgánica 

4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que  se modifica  la  Ley Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 

Universidades; Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 

de doctorado y sus continuas modificaciones). 

Tras lo comentado anteriormente, resulta imprescindible, como bien de interés público que supone la 

educación,  la  rendición de cuentas y  la garantía de calidad del proceso educativo. Por  lo  tanto, se 

considera  necesario  mejorar  los  sistemas  educativos  y  garantizar  la  calidad  de  las  diferentes 

instituciones y programas formativos (Rodriguez Espinar, 2013). El principal problema es  identificar 

cómo se puede garantizar la calidad de las instituciones educativas y qué criterios son los que deben 

guiar a las instituciones en esta preocupación. Ya Vroeijenstijn en 1991 (citado por Rodriguez Espinar, 

2013) afirmaba que la calidad es un concepto relativo y que no se puede entender como un concepto 

unidimensional,  ya  que  sólo  se  puede  comprender  al  relacionarlo  con  una  serie  de  cualidades  o 

dimensiones que se consideran para el análisis.  

Como herramienta para el consenso sobre las dimensiones y criterios que participan de la definición 

de  la  calidad educativa nacen  los Criterios y Directrices para el aseguramiento de  la  calidad en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (ESG, por sus siglas en inglés) de la Asociación Europea para la 

Calidad de  la Educación Superior  (ENQA)  (98/561/CE). La ENQA  tiene como misión principal  la de 

contribuir de manera significativa al mantenimiento y a la mejora de la calidad de la educación superior 

europea,  así  como de  tratar que  la  calidad  sea  la  fuerza motriz principal para  el desarrollo de  la 

educación  superior de  todos  los países. Para ello  la ENQA agrupa a  los diferentes organismos que 

promueven  la calidad en  la educación  superior europea. En el año 2005  la ENQA,  junto con otros 

organismos internacionales propuso una serie de dimensiones y criterios específicos para la evaluación 

de la calidad de las instituciones educativas que fueron aceptados por los ministros responsables de 

Educación de los diferentes países europeos. En el año 2015 se realizó una revisión de estas directrices 

actualizándolos en un nuevo documento ((ENQA), 2015). 

De esta forma,  los  llamados  ESG, se han constituido como un potente motor para el  impulso de  la 

calidad en la educación superior, estableciendo un entendimiento común acerca del aseguramiento 
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de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en todos los países europeos. Los ESG se han trasladado 

a los sistemas de educación nacionales. En el caso de España a través de las diferentes Agencias para 

la promoción, evaluación y mejora de  la calidad de  las  instituciones de educación superior y se han 

incorporado a los procesos de evaluación ex ante, in itinere y ex post a los que se someten tanto las 

instituciones como los programas educativos. En este contexto, se ha creado el modelo de evaluación 

AUDIT por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) en el que a partir de los ESG desarrolla 

un modelo de evaluación institucional basado en la revisión del Sistema de Garantía de Calidad de las 

instituciones de educación superior. 

No cabe duda de que contar con unos criterios comunes para la evaluación de la calidad y la mejora 

continua permite asegurar la rendición de cuentas y aumentar la transparencia, ayudando así a crear 

una  confianza mutua  y un mayor  reconocimiento de  las  cualificaciones, programas  y aprendizajes 

realizados  en  los  diferentes  países  en  los  que  se  aplican  los  ESG.  Además,  permite  realizar 

comparaciones a partir de la evaluación de las mismas características. 

En otros ámbitos de la gestión empresarial también se han desarrollado los conceptos de evaluación 

de  la calidad y mejora continua y se han creado diferentes modelos de evaluación que pueden ser 

aplicables a las instituciones de educación superior. En concreto me refiero al modelo de excelencia 

EFQM y a la norma ISO 21001 de Sistemas de gestión para organizaciones educativas.  

Actualmente no existe un modelo para la gestión de la Calidad en las Escuelas de Doctorado, aunque 

sí que está reconocida su existencia en el artículo 9 del Real Decreto (en adelante, RD) 99/2011 de 28 

de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Sin embargo, no se sitúan bajo 

el paraguas de la acreditación institucional desarrollada en el RD 420/2015, de 29 de mayo de creación, 

reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Por este motivo 

este trabajo pretende abordar el reto de hacer una propuesta de Modelo de Gestión de la Calidad de 

las  Escuelas  de  Doctorado  que  aborde  su  problemática  específica  integrando  la  docencia  y  la 

investigación. Para ello, se toman como referencia la norma UNE‐ISO 21001 (en adelante ISO 21001), 

el modelo EFQM, lo que supone disponer de un modelo prescriptivo y un modelo no prescriptivo, y la 

guía de evaluación para  la  implantación de  sistemas de aseguramiento  interno de  la  calidad de  la 

formación universitaria, el modelo AUDIT, desarrollado por  la Agencia Nacional de Evaluación de  la 

Calidad y Acreditación (ANECA).  

El análisis de los referentes comentados anteriormente junto con la opinión de los principales grupos 

de interés (en adelante, GI) para analizar fortalezas y debilidades permitirá identificar un modelo eficaz 

y eficiente para  la mejora y  la rendición de cuentas de  las Escuelas de Doctorado atendiendo a  las 

expectativas y necesidades de los grupos de interés e incorporando la gestión de la investigación como 

un elemento clave de la calidad de las Escuelas. 

Palabras  clave: Sistema de Garantía de Calidad, Escuela de Doctorado, evaluación para  la mejora, 
gestión, docencia, investigación.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta se enmarca como respuesta ante  la ausencia actual de un desarrollo normativo que 

aborde un modelo de Sistema de Garantía de Calidad de las Escuelas de Doctorado. Por lo tanto, la 

necesidad de contar con un modelo de Gestión para Escuelas de Doctorado se vuelve imprescindible, 

ya no solo para garantizar la calidad de la actividad de las Escuelas de doctorado, como se ha justificado 

en el apartado anterior, sino para el establecimiento del marco que permita la aplicación práctica de 

la doctrina legislativa, asegurando su efectividad en las organizaciones educativas (Gover & Loukkola, 

2015). 

El desarrollo de este trabajo aborda la problemática actual en el desarrollo de la investigación por parte 

de las Universidades y la dificultad en su gestión como elemento clave de la cadena de valor de estas 

instituciones. No sólo por la importancia que tiene para el desarrollo social y económico de un país, 

sino también para garantizar su desarrollo a través de la Universidad y de las Escuelas de Doctorado, 

en concreto. 

Por este motivo, el objetivo de este trabajo es el de presentar un modelo robusto, coherente  y útil 

para la gestión de las Escuelas de Doctorado de Calidad y adaptado a las circunstancias específicas de 

estas organizaciones. Para ello, se van a utilizar como modelos de referencia la norma ISO 21001, el 

modelo EFQM  (un modelo prescriptivo y un modelo no prescriptivo, respectivamente) y  la guía de 

evaluación AUDIT. Asimismo, se va a considerar como un input de la propuesta final la valoración que 

diferentes  grupos  de  interés  (en  adelante, GI)  hacen  sobre  el  desarrollo  y  la  gestión  actual  de  la 

investigación en las Universidades.  

El resultado esperado de esta investigación es el de presentar un modelo de Gestión que integre las 

necesidades y expectativas de los diferentes GI, se adecúe al marco de garantía de calidad actual en 

España y Europa y ofrezca una propuesta que permita la integración de la docencia e investigación de 

una  forma  coordinada  con  un  objetivo  práctico  y  tangible  en  los  resultados  de  las  Escuelas  de 

doctorado: rendición de cuentas y mejora continua. 

Los destinatarios de este trabajo son los responsables de las Escuelas de Doctorado de las diferentes 

Comunidades  Autónomas  Españolas,  así  como  decisores  públicos,  responsables  de  las  Unidades 

Técnicas de Calidad y responsables de las diferentes Agencias de Calidad. 

El  alcance  de  este  proyecto  se  circunscribe  a  un  planteamiento  teórico  y  quedará  pendiente  su 

aplicación práctica para la validación del modelo propuesto.  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

En primer lugar, partimos de que el concepto de calidad no tiene una única definición y que para poder 

aplicarlo es preciso realizar una aproximación “a priori”, partiendo de una serie de características que 

lo definirían. Por lo tanto, para identificar el nivel de calidad de un determinado objeto o servicio es 

preciso hablar de “evaluación de  la calidad”, analizando el grado de cumplimiento o aproximación 

respecto de  las características  identificadas de antemano. Para poder analizar el nivel de calidad de 

una  institución o un producto es preciso, por tanto, realizar una concreción operativa de  la calidad, 

adoptando un modelo que se ajuste al momento actual y al contexto determinado en el que se plantea, 

y contemple unas dimensiones específicas en base a las que se realizará el análisis (Rodriguez Espinar, 

2013). De esta manera, estamos hablando de  la  calidad  como proceso que permite  conseguir  los 

objetivos planteados (Harvey & Green, 1993). 

El sistema de gestión de la calidad de una organización es, por tanto, una herramienta que permite 

establecer una  interrelación entre  las diferentes actividades de  la organización para  conseguir  sus 

objetivos  institucionales y  la satisfacción de  las expectativas y  las necesidades de  los diferentes GI, 

garantizando el cumplimiento de  los estándares de calidad previamente establecidos (Comet Señal, 

2019).  En  este  sentido,  se  concibe  la  gestión  universitaria  como  el  proceso  de  planificación, 

organización, implementación, control y mejora de los procesos universitarios de manera integrada, 

dirigida a aumentar su calidad, alcanzar la excelencia y la satisfacción de las demandas sociales (Ortiz 

Pérez, Pérez Campaña, & Velazquez Zaldívar, 2014).  

Para  poder  identificar  un modelo  de  gestión  interna  de  la  calidad  de  una Universidad  es  preciso 

entender,  como  expresa  Aguilera  García,  que  las  universidades  se  componen  de  un  sistema  de 

interrelaciones  complejas  donde  se  integran  la  ciencia,  la  cultura  y  la  investigación  aplicado  a  la 

formación, al desarrollo y a la innovación (Ortiz Pérez, Pérez Campaña, & Velazquez Zaldívar, 2014). 

Además, se debe tener en cuenta que las Universidades y sus centros operan en entornos cambiantes 

y dinámicos, y por lo tanto, el éxito de su rendimiento debe tener en cuenta ambas perspectivas, para, 

por  un  lado  dar  respuesta  a  las  necesidades  y  expectativas  de  los  diferentes GI  y,  por  otro,  dar 

respuesta al contexto social y político en el que se integran. 

En términos de finalidad, la calidad en una institución cumpliría un doble objetivo (Sachs, 1994): 

 Calidad para la rendición de cuentas (dimensión externa): ligada al control externo y asociada a 

las estructuras administrativas de evaluación externas y de  transparencia hacia  los grupos de 

interés. Hace énfasis en los indicadores cuantitativos de logro. 
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 Calidad para la mejora (dimensión interna): ligada al control interno y asociada a las estructuras 

facilitadoras de la mejora, hace énfasis en los indicadores cualitativos de logro. 

Por lo tanto, un modelo de gestión de la calidad debe tener en cuenta tanto la propia actividad de la 

institución en  la que  se aplica  como  la  realidad que  la  rodea  y debe permitirle analizar  su propio 

rendimiento y la rendición de cuentas a los diferentes GI. 

Para el desarrollo de este trabajo se parte de la necesidad de que exista un compromiso institucional 

con relación a la calidad educativa desde los niveles de responsabilidad más altos y que permita, por 

un  lado,  identificar  la manera de proceder, así como analizar  los  resultados obtenidos,  las buenas 

prácticas implantadas y las mejoras a emprender. 

El sistema de gestión de las Escuelas de Doctorado propuesto debe tener en cuenta la evolución de los 

conceptos de educación, enseñanza y Universidad que se materializa en la identificación de un nuevo 

paradigma de enseñanza superior (Rodriguez Espinar, 2013) que se caracteriza por:  

 Gran  inversión  en  capital  humano,  capaz  de  generar  nuevos  conocimientos,  base  de  toda 

innovación. 

 Sistemas de gobierno que permitan el liderazgo estratégico de las instituciones. 

 Profesorado de excelencia que asegure el retomo de la inversión, eliminando al máximo el riesgo 

de la mayor aportación de recursos. 

 Clara apuesta por áreas estratégicas de investigación de calidad. 

 Reclutamiento de estudiantes de calidad que aseguren una formación de excelencia asociado a 

un posterior liderazgo social. 

Además, en el desarrollo del modelo se considera la inclusión de los siguientes enfoques evaluativos 

considerados por Rodríguez Espinar (2013):  

 La Calidad como adecuación a  los objetivos (fitness for purpose) según este concepto, se debe 

partir de  los objetivos estratégicos para analizar el nivel de  logro conseguido. De esta manera, 

estaríamos  hablando  del  “nivel  de  eficiencia”  de  la  Escuela  de  Doctorado  a  partir  de  la 

implantación del Sistema de Gestión propuesto.  

 Asimismo, y complementando al enfoque anterior, la propuesta se incluye en el marco evaluativo 

del fitness of purpose analizando el nivel de relevancia y pertinencia de los objetivos planteados. 

 Se considera también para el desarrollo de este Sistema de Gestión la contribución en términos 

de coste‐beneficio, analizando el nivel de logro de la Escuela respecto de sus objetivos, así como 

la variable eficiencia en cuanto al uso de recursos.  
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 Otro  aspecto que  se debe  considerar  es  el de  calidad  como  valor  añadido.  Este  concepto  se 

entiende como el nivel de desarrollo alcanzado por  los diferentes actores participantes de  las 

actividades  de  la  organización,  tanto  por  parte  de  los  estudiantes  (en  cuanto  al  desarrollo 

intelectual,  afectivo, personal  y  social)  como de  los profesores  (en  su dimensión pedagógica, 

académica y de productividad científica). 

 Finalmente, un nuevo modelo de gestión debe incluir la perspectiva de innovación organizativa, 

basándonos en el principio de que la institución posee la necesaria habilidad para desarrollar e 

implementar la normativa necesaria para satisfacer los requisitos de calidad deseada: autonomía, 

planificación, financiación y evaluación. 

En resumen, se pretende  identificar un modelo de gestión de  la calidad que  integre el concepto de 

calidad desde la perspectiva evaluativa basada en los siguientes enfoques: eficacia y eficiencia, coste‐

beneficio, calidad como valor añadido e innovación educativa. De esta manera, se plantea un Sistema 

que oriente la gestión de las Escuelas de Doctorado en criterios calidad y mejora continua, permita la 

adaptación a las nuevas demandas y situaciones, ajustando por un lado la planificación y los objetivos 

y por otro, los recursos disponibles. 

En concreto, para este trabajo se parte de  la experiencia previa de otros modelos de gestión de  la 

calidad: Norma ISO 21001, Modelo EFQM y el modelo AUDIT. La norma ISO 21001 establece un modelo 

prescriptivo de gestión a partir de la identificación de una serie de requisitos que debe cumplir una 

institución educativa (basada en los principios de la norma ISO 9001). Por su parte, el modelo EFQM y 

el modelo AUDIT ofrecen un esquema  sobre el que  las organizaciones, a partir de un proceso de 

reflexión establecen los elementos a tener en cuenta para la gestión de la calidad en su organización. 

En  este  caso  el modelo  AUDIT  está  enfocado  a  las  instituciones  educativas  y  el modelo  EFQM  a 

cualquier tipo de organización.   

Asimismo, se cuenta con la participación de representantes de los principales GI que, a través de su 

experiencia, orientarán el modelo propuesto a potenciar las fortalezas identificadas en otros modelos 

de gestión y a mitigar las debilidades detectadas. 

Finalmente, este proyecto introduce como un elemento fundamental la gestión de la investigación y 

la importancia para las Escuelas de Doctorado de su desarrollo. La importancia de la investigación viene 

recogida  en  el  Programa Marco  de  Investigación  e  Innovación  Europea,  Horizonte  2020  (Unión 

Europea, 2014), donde reconoce a las universidades como elementos esenciales para el avance de sus 

sociedades a través de la investigación (Ramos Serpa, Castro Sánchez, & López Falcón, 2018).  
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4. OBJETIVOS 

El objetivo principal es el de desarrollar una propuesta de modelo de Sistema de Gestión de Calidad 

para Escuelas de Doctorado. 

Para ello, se pretende alcanzar con el desarrollo de este trabajo los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las principales necesidades y expectativas sobre los modelos de gestión de la calidad 

según la opinión y perspectiva de los diferentes grupos de interés. 

 Analizar  otros modelos  actuales  que  parten  de  diferentes metodologías  de  análisis  para 

identificar los aspectos que puedan complementarse para que la propuesta planteada sea más 

robusta. 

 Integrar dentro del modelo, la investigación como un elemento central a tener en cuenta en 

el desarrollo de la cadena de valor de las Escuelas de Doctorado. 

El  interés personal en el tema deriva de que actualmente desarrollo mi actividad profesional como 

responsable  técnico  de  calidad  en  una  Escuela  de  Doctorado,  por  lo  que  soy  consciente  de  las 

limitaciones que existen en cuanto al diseño e implantación de un Sistema de Garantía de Calidad en 

estas organizaciones. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo busca identificar un modelo de evaluación de la Calidad de las Escuelas de Doctorado que 

permita mejorar  los procesos de toma de decisiones,  la gestión de  la  institución y  la calidad de  los 

programas formativos y el desarrollo de la investigación que se desarrollan en la Escuela. Para ello, es 

preciso identificar las características que debe tener un modelo de evaluación para que proporcione 

información suficiente para una adecuada toma de decisiones focalizada en la mejora continua de la 

institución.  

Se plantean las siguientes etapas para el análisis del problema planteado: (1) búsqueda de referentes 

bibliográficos;  (2)  realización de un diagnóstico de necesidades  y expectativas en  relación  con  los 

Sistemas de evaluación de  la Calidad  y del desarrollo de  la  investigación en  las universidades;  (3) 

análisis de las características de los modelos actuales de evaluación de la calidad de las instituciones 

de educación  superior;  (4)  Identificar  las particularidades de  la evaluación de  la  investigación  y  la 

manera de integrarlo en el modelo; (5) identificación del modelo a aplicar a las escuelas de doctorado 

y la (6) redacción de conclusiones y futuros desarrollos para poder implantar el modelo planteado.  

A continuación, se presentan las diferentes fases para abordar el problema propuesto:  

 Primera  fase:  revisión  bibliográfica  relacionada  con  la  gestión  de  la  calidad, modelos  de 

gestión, gestión de  la  investigación y metodologías de gestión. La documentación  sobre  la 

materia del desarrollo y aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior 

es muy amplia. Esta documentación consultada se referencia de forma adecuada a las normas 

de citación APA en la bibliografía del trabajo. 

 Segunda  fase: Diagnóstico de necesidades  y expectativas de  los  grupos de  interés para  la 

identificación de un modelo de evaluación de la calidad de las Escuelas de Doctorado.   

Una de las partes fundamentales en la utilización de esta herramienta es  la selección de los 

entrevistados que deben situarse en diferentes posiciones ante la realidad objeto de estudio 

(Callejo Gallego,  2002).  Por  este motivo  se  han  seleccionado  dos  perfiles  diferenciados  e 

implicados directamente en  la calidad de  las Escuelas de doctorado, por un  lado, técnicos y 

responsables de diferentes unidades de calidad y, por otro, personal PDI. El análisis desde 

ambas perspectivas me va a permitir  identificar  las  fortalezas y debilidades de  los sistemas 

actuales,  así  como  extraer  diferentes  propuestas  para  la  integración  de  la  gestión  de  la 

investigación en el modelo. 
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La utilización de las entrevistas semi‐estructuradas permite una mayor flexibilidad a la hora de 

conocer  desde  la  perspectiva  del  entrevistado,  la  persona  como  protagonista  (Tonon  de 

Toscano),  información  pertinente  (Valles,  2007)  sobre  las  principales  preocupaciones, 

fortalezas y debilidades de la gestión de la calidad de las instituciones educativas e identificar 

aproximaciones a la integración de la gestión de la investigación en los Sistemas de Gestión de 

la  calidad. Por  este motivo he  considerado  importante  contar  con dos perfiles diferentes, 

personas  relacionadas  con  la  toma  de  decisiones  (Responsables  de  Calidad)  y  personas 

encargadas del desarrollo de la formación e investigación (PDI) (Ortí, 1986). 

 Tercera fase: análisis comparado de los tres modelos propuestos para identificar similitudes y 

diferencias y extraer conclusiones.  

La  comparación  entre  los diferentes modelos  identificados permitirá  identificar,  analizar  y 

considerar  su  inclusión  en  el  modelo  final  a  partir  de  la  evaluación  de  las  principales 

semejanzas y diferencias entre ellos. 

Entregable 1 – Primer avance del proyecto. 

 Cuarta fase: Analizar a través de bibliografía y otras guías de evaluación las particularidades 

de  la  evaluación  de  la  calidad  en  el  desarrollo  de  la  investigación  así  como  identificar  su 

inclusión en la propuesta de modelo. 

 Quinta  fase: Diseño  de  un modelo  de  evaluación  institucional  análisis  de  la  información. 

Identificación  de  las  características  y  dimensiones  de  la  propuesta  y  su  integración  en  el 

trabajo. 

Entregable 2 – Segundo avance del proyecto. 

 Sexta  fase:  Resultados  y  Conclusiones:  Descripción  del  modelo  evaluación  y  análisis  de 

conclusiones. Se hace especial hincapié en las fortalezas y debilidades del modelo propuesto. 

Entregable 3 – Trabajo de Fin de Máster 

 Séptima fase: Presentación final del proyecto para su evaluación. 

Entregable 4 ‐ Defensa del Trabajo. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS 

La  información  contenida  en  este  trabajo  es  original  e  incluye  las  referencias  bibliográficas 

debidamente identificadas según método APA para facilitar su consulta. 

En  el  caso  de  la  información  obtenida  a  través  de  terceras  personas,  se  les  ha  comunicado 

adecuadamente  los  derechos  que  les  aplican,  asegurando  la  confidencialidad  de  la  información 

aportada para el trabajo. 

Todos  los  informantes  han  firmado  un  consentimiento  informado.  Estos  documentos  serán 

custodiados por un plazo de 3 años. 

La información recabada podrá ser utilizada en posteriores trabajos de investigación, siempre y cuando  

su utilización sea para un trabajo de investigación o para la docencia y en todo caso sin ánimo de lucro, 

garantizando siempre, la confidencialidad de la información. 

Al firmar los consentimientos, los informantes tienen derecho a:  

 Consultar los datos personales que facilitaron (derecho de acceso)  

 Modificar los datos personales que facilitaron (derecho de rectificación)  

 Solicitar que no se traten los datos personales facilitados para algunas finalidades concretas 

(derecho de oposición)  

 Retirar el consentimiento en cualquier momento  

 Solicitar que se eliminen sus datos personales (derecho de supresión)  

 Solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales (derecho de limitación)  

 Solicitar que se les entregue la información facilitada en un formato informático (derecho a la 

portabilidad)  

 Presentar una reclamación ante la autoridad competente (www.aepd.es) 

No se podrán comunicar estos datos a terceras personas excepto en los casos en los casos previstos 

por ley. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 . IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

La necesidad de las organizaciones de relacionarse con su entorno les obliga a diseñar una propuesta 

de  valor  que  se  ajuste  a  las  demandas  de  la  sociedad.  No  sólo  la  influencia  externa,  sino  que 

internamente,  las propias personas y sistemas que colaboran en el desarrollo de  la cadena de valor 

también participan activamente del éxito del resultado final. Por ello, resulta imprescindible identificar 

qué personas y colectivos son aquellos con los que necesitamos interactuar para la consecución de los 

objetivos estratégicos (González Masip, 2018). Cada uno de estos roles juega un papel fundamental en 

el éxito de  la organización  (Freeman, 1984). Entender cómo afecta cada uno de estos grupos en  la 

organización es imprescindible para desarrollar con éxito los objetivos estratégicos.   

En el caso de estudio de este trabajo consistente en identificar un modelo de gestión de la calidad de 

las  Escuelas  de  Doctorado,  resulta  imprescindible  comprender  las  necesidades  que  tienen  los 

principales GI de las Escuelas de Doctorado y que habrá que tener en cuenta en el diseño del modelo.  

En el caso de  las Escuelas de Doctorado se pueden  identificar  los siguientes GI diferenciados según 

sean internos o externos a la organización:  

Figura 1. Identificación de los Grupos de interés de las Escuelas de Doctorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda, todos los grupos son importantes a la hora de considerar sus necesidades y expectativas en 

el  diseño  del modelo  de  gestión  de  la  calidad  de  las  Escuelas  de  Doctorado,  pero  debido  a  las 

limitaciones de tiempo, para este proyecto se van a tener en cuenta únicamente a los dos grupos que 

se  consideran más  relevantes  debido  a  la  necesidad  de  su  implicación  activa  en  todo  el  ciclo  de 

desarrollo  de  un  Sistema  de Garantía  de  Calidad:  los  responsables  del  diseño  e  implantación  del 

Sistema  (responsables  de  calidad  de  instituciones  de  educación  superior)  y  los  profesores‐

investigadores, actores principales para el desarrollo de  la propuesta de  valor1 de  las Escuelas de 

Doctorado. 

 

1  A  lo  largo  del  trabajo  se  utilizará  de  forma  indistinta  el  término  propuesta  de  valor  y  oferta  formativa, 
considerando esta segunda como la propuesta de valor principal de las instituciones educativas. 
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Se  ha  utilizado  la  herramienta  de  entrevistas  semi‐estructuradas  para  la  identificación  de  las 

expectativas y necesidades de estos dos grupos y poder extraer  las principales consideraciones que 

debe contemplar un Sistema de Garantía de Calidad aplicado a una Escuela de Doctorado (en el Anexo 

1  se  encuentra  el  guion  utilizado  en  las  entrevistas).  Durante  las  entrevistas  se  han  tratado  los 

siguientes  temas:  (1)  Las  principales  aportaciones  de  un  sistema  de  garantía  de  calidad  a  una 

organización de educación superior; (2) valoración de cómo se traslada la investigación a la docencia; 

(3) dónde se sitúa actualmente la investigación en las Universidades y (4) cómo debería ser el sistema 

para poder integrar la investigación. 

En  definitiva,  por  un  lado,  se  han  incluido  preguntas  de  valoración  del  funcionamiento  de  las 

Universidades  respecto  de  la  Investigación  y  del  funcionamiento  de  los  Sistemas  de  Garantía  de 

Calidad, y, por el otro, preguntas relacionadas a cambios que, en su opinión, habría que realizar para 

mitigar las desviaciones percibidas en cuanto a la transferencia de la investigación a la docencia y al 

funcionamiento de los Sistemas de Garantía de Calidad. 

Al tratarse de una entrevista semi‐estructurada el contexto para su realización ha sido en forma de 

conversación, lo que ha permitido indagar sobre aquellos aspectos que no le quedan del todo claros o 

sobre los que quiere que profundice el entrevistado. La información extraída ha sido de todo punto 

relevante y se analiza en  los siguientes apartados de este trabajo. Todos  los participantes han sido 

informados sobre sus derechos y han firmado el correspondiente consentimiento informado. 

7.1.1. Valoración de los Sistemas de Garantía de Calidad 

En las entrevistas con los expertos en Calidad destaca la necesidad de que los sistemas sean capaces 

de  crecer  con  la  institución,  de  tal  manera  que  permitan  el  seguimiento  de  la  actividad  de  la 

organización sin constreñirla a determinadas concepciones preconcebidas  incluidas en  los modelos. 

En este sentido cabe señalar que los sistemas de garantía de calidad no deben concebirse como algo 

“hermético” y por lo tanto se constituya como un sistema de mínimos y no de máximos. Se menciona 

la  idea  de  que  el  Sistema  debe  ser  sensible  a  las  necesidades  de  la  institución  y  no  al  revés.  La 

identificación de rigidez del sistema sobre todo se percibe a la hora de la evaluación externa, momento 

en el que las organizaciones deben presentar una serie de “pruebas” sobre la bondad de su sistema. 

Los expertos entrevistados consideran que la evaluación debe saber adaptarse a sus particularidades 

para el desarrollo de la evaluación. Para ello, proponen las siguientes mejoras en el proceso de revisión 

externa: (1) evaluar la institución en función de los propios objetivos y de la misión de la institución; 

(2) disponer de un mayor tiempo para  la emisión del  juicio de evaluación, (3) discriminar el tipo de 

evidencias solicitadas en función  de la organización analizada y (4) someter la evaluación a un proceso 

de metaevaluación que permita limar las desviaciones que se hayan podido producir. 

En cuanto a  los GI, los expertos evaluados destacan la necesidad de integrarlos en el Sistema de tal 

manera que puedan sentirlo como algo propio, llevándose a cabo un proceso de apropiación por parte 

de los agentes tanto internos como externos. Internamente identifican el Sistema como un elemento 
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que ayuda a  la coordinación entre las personas de la organización, como una correa de distribución 

que  permita  el  desarrollo  de  la  estrategia,  evitando  fugas  de  información  en  caso  de  faltar  un 

informante clave del proceso y asegurar  la calidad del resultado al tener  identificada  la manera de 

proceder. 

En una de las entrevistas también se puso en valor la utilidad de los Sistemas de Garantía de Calidad 

para la identificación, desarrollo y gestión de la innovación en las Universidades. 

Los expertos destacan, como lo más valioso de un sistema, su aplicación para garantizar el desarrollo 

estratégico de  la organización y  la  rendición de cuentas, de  tal manera que permita  identificar  las 

fortalezas y debilidades en el despliegue de la cadena de valor de la institución. Si para el desarrollo de 

un Sistema hemos partido de la importancia de la identificación de las necesidades y expectativas del 

entorno, es necesario conocer el nivel de cumplimiento que hemos alcanzado. En este sentido el grupo 

de  profesores  destaca  la  importancia  de  situar  la  investigación  en  un  lugar  estratégico  de  la 

Universidad. 

El grupo de profesores no percibe el Sistema como un elemento facilitador de las organizaciones y lo 

perciben como algo muy lejano a ellos. En cuanto a si consideran que el Sistema ayudaría a mejorar la 

gestión de la investigación en la universidad, tampoco consideran que su implantación ayude en este 

sentido. Muy al contrario,  lo perciben como un elemento burocrático que no agiliza  las ayudas a  la 

investigación ni facilita su desarrollo. 

7.1.2. Transferencia de la investigación a la docencia 

A los dos grupos de entrevistados se les preguntó por cómo consideran que se realiza actualmente la 

transferencia  de  la  investigación  a  la  docencia,  y  en  ambos  grupos  realizaron  aportaciones muy 

similares en cuanto a la voluntad del profesor para la realización de esta transferencia y los escasos 

recursos con los que cuenta para su desarrollo. 

La transferencia de la investigación a la docencia, más allá de que los estudiantes tengan una formación 

específica en técnicas de análisis o realicen una investigación, no está estructurada para su desarrollo 

en el aula. En realidad, durante las entrevistas se manifiesta que la transferencia de la investigación al 

aula se lleva a cabo por la propia voluntad personal del profesor, pero “nadie me lo mira, nadie me lo 

pide y nadie me  lo valora”. No existen mecanismos en  la Universidad para el  seguimiento de esta 

transferencia ni tampoco la manera de incentivarlos. La rotación de las asignaturas entre los profesores 

tampoco ayuda a introducir los proyectos de investigación en los que participa el profesor en el aula, 

ya que puede que la asignatura que esté impartiendo no esté relacionada con la investigación en la 

que esté participando. Además, al no estar estructurado, que un profesor investigue no quiere decir 

que actualice su material didáctico ni que lo lleve al aula. 

Otro entrevistado se refiere a “divorcio” entre  la  investigación y  la docencia. Se pone de manifiesto 

que el profesor debe representar un triple rol en la Universidad: docente, gestor e investigador y la 
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estructura de la Universidad únicamente está preparada para dar apoyo en la docencia. Si bien para la 

evaluación anual del profesor se le pide que trabaje en este triple rol, sin tener en cuenta que no en 

todas estas facetas el profesor es igual de bueno. Sin embargo, las figuras para la promoción docente 

evaluadas por la Agencia de Evaluación son muy estáticas y con unas exigencias en las que priman en 

mayor  medida  los  resultados  en  investigación  y  las  horas  docentes  que  en  la  utilidad  de  esa 

investigación.  Por  lo  tanto,  el  sistema  de  valoración  externo  sitúa  la  investigación  en  un  lugar 

estratégico, pero recayendo toda la responsabilidad en el profesor.   

Por otro lado, se pone de manifiesto la dificultad de modificar los contenidos de las asignaturas ya que 

en muchos casos vienen determinados en las memorias aprobadas en la verificación por las Agencias 

de Evaluación. Esto repercute en que, aunque un profesor  intente  introducir contenido relacionado 

con la investigación en las materias que imparte, puede suceder que ese contenido no tenga cabida 

dentro  del  temario  aprobado  para  la materia  que  imparte.  También  se  prioriza  la  impartición  de 

contenidos que estén muy asentados en el área de estudio  frente a contenidos más  innovadores, 

nuevas técnicas o nuevos conocimientos desarrollados en el área. 

Los  entrevistados  entienden  que  la  investigación  realizada  debería  ser  una  herramienta  de  los 

profesores para mejorar su docencia. Sin embargo, el desarrollo de la docencia y de la investigación se 

realiza  por  caminos  completamente  diferentes,  potenciando,  por  un  lado,  la  investigación  como 

herramienta de promoción del profesorado y por otro, la docencia como producto que se ofrece a los 

estudiantes como clientes. Esta dualidad en la manera de abordar un mismo fenómeno produce un 

sistema altamente  ineficiente.  

7.1.3. Dónde se sitúa actualmente la investigación en la Universidad 

Otro  tema  que  se  abordó  durante  las  entrevistas  fue  acerca  de  cómo  afronta  actualmente  la 

Universidad el reto de la investigación y dónde la sitúan en la cadena de valor de la Universidad.  

A la hora de responder sobre esta cuestión, se evidenció, de nuevo, la existencia de consistencia entre 

las  opiniones  de  ambos  grupos.  Consideran  que  la  investigación  se  sitúa  principalmente  en  dos 

dimensiones: los profesores y los resultados. En alguna entrevista se mencionó también la integración 

de  la  investigación  en  los  planes  estratégicos  de  la Universidad  pero,  o  bien  las  líneas  de  acción 

asociadas están relacionadas a aumentar el apoyo (a través de recursos) al profesor o se incluye de 

una manera  lo suficientemente genérica para que haga  imposible su desarrollo a  través de planes 

específicos de acción y por lo tanto, conocer el nivel de logro alcanzado. 

Ambos grupos perciben que el desarrollo de la investigación en la Universidad se realiza por la propia 

voluntad del profesor, y “no como una actividad natural de la Universidad”. Aunque tanto los expertos 

en calidad como los profesores entrevistados reconocen la existencia de una estructura organizativa 

para dar soporte al desarrollo de la producción investigadora, lo cierto es que esta estructura se centra 

en colaborar con los profesores en cuanto a ofrecer información sobre convocatorias abiertas y ayuda 

en  la  gestión  económica  de  los  proyectos  subvencionados.  Sin  embargo,  el  grupo  de  profesores 
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comenta que esta ayuda es  claramente  insuficiente y que  tanto el  trabajo para  la  solicitud de un 

proyecto de  investigación en una  convocatoria  competitiva  como  la  justificación de  la  subvención 

recibida conlleva un alto costo en cuanto a tiempo y dedicación por parte del profesor que, además, 

se encuentra ante la barrera de desconocer los procesos y una burocracia muy elevada.  

La  voluntad  de  investigar  parte  del  sistema  de  promoción  para  el  profesor,  ya  que  es  el  único 

mecanismo  reconocido  para  la  promoción  en  la  carrera  académica. Además,  como  la manera  de 

tangibilizar la investigación se realiza a través de las publicaciones, se produce un “mercadeo de las 

publicaciones”, ya que muchas personas están compitiendo por publicar en las mismas revistas. Por 

este motivo cada vez más publicaciones  incluyen  la  realización de un pago como mecanismo para 

agilizar el proceso de revisión o de  inclusión de un artículo. Aunque muchas Universidades cuentan 

con servicios de apoyo a la investigación, lo cierto es que los profesores o los grupos de investigación 

no  cuentan  con  esta  ayuda  económica  para  la  publicación,  a  no  ser  que  les  hayan  aprobado  la 

realización  de  un  proyecto  competitivo,  produciéndose  lo  que  comúnmente  se  denomina  “la 

pescadilla que se muerde  la cola” ya que al no tener un proyecto competitivo no puedo publicar y 

conseguir méritos académicos suficientes y por lo tanto no puedo solicitar un proyecto competitivo. 

La valoración de las publicaciones no se realiza según la evaluación de la investigación, sino que, para 

ser publicada, el área de investigación debe ser sobre un tema que esté de moda y además se debe 

publicar  en  revistas  con un  alto    índice de  impacto. Por  lo  tanto,  la  investigación  se  reduce  a  las 

temáticas que las revistas requieren y siguiendo sus propios requisitos. Produciéndose, por tanto, la 

marginalidad de investigaciones que no se sitúen en el mainstreaming científico. 

Un entrevistado manifiesta que tiene la sensación de que “la investigación es algo para ti que debes 

realizar fuera de tu horario laboral” y el impacto de la realización de investigación repercute a nivel 

personal permitiéndole la posibilidad de promocionar a nivel profesional. 

En  este  sentido  también  se  percibe  que  hay  diferencias  en  cuanto  a  la manera  de  desarrollar  la 

investigación según la Universidad sea una entidad pública o una empresa privada, produciéndose un 

“éxodo de profesores acreditados de la Universidad privada a la Universidad pública”.  

Por  lo  tanto,  parece  que  la  investigación  ahora  mismo  se  sitúa  como  un  servicio  de  apoyo  al 

profesorado más  que  como  un  elemento  fundamental  de  la Universidad.  De  hecho,  un  profesor 

entrevistado manifiesta  que  “La  Universidad  podría  no  poner  ningún  recurso  [para  fomentar  la 

investigación]  porque  el  profesor  ya  sabe  que  tiene  que  investigar  para  acreditarse  y  poder 

promocionar”. Se manifiesta de nuevo que  la responsabilidad o  la motivación para  la  investigación 

parten del profesor y esta motivación nace de su impacto en su promoción profesional. 

En cuanto al impacto en los resultados, muchas organizaciones incluyen entre sus objetivos alcanzar 

un  cierto  número  de  publicaciones  o  participación  en  proyectos  competitivos  (sobre  todo  si  la 

Universidad quiere medirse en algún ranking internacional) si bien no se detalla la manera en la que 

se va a desarrollar o cómo se va a conseguir. En la mayoría de los casos, los recursos disponibles están 

dirigidos a dar apoyo a la gestión económica de los proyectos o a la comunicación. 
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Otra problemática que se destaca durante  las entrevistas es  la presión del  tiempo, ya que  realizar 

investigación conlleva un periodo largo y no siempre se obtienen los resultados esperados. En una de 

las entrevistas se menciona la necesidad de que la investigación repercuta en una mayor rentabilidad 

para la propia Universidad que la realiza. Muchos resultados de investigación no dan resultado en el 

corto plazo o incluso su resultado es que no hay ningún resultado concluyente, por lo que las personas 

que realizan investigación están sujetas a múltiples factores de presión como:  

 Poca ayuda para la realización de investigación,  

 Escaso reconocimiento de la Universidad 

 Utilidad específica para la promoción del profesorado 

 Resultados  no  acordes  al  esfuerzo  ni  de  la  institución  ni  los  dedicados  por  parte  del 

investigador. 

7.1.4. Cómo debería desarrollarse la investigación en la Universidad 

Para finalizar se incluyó una pregunta sobre qué aspectos consideran necesarios modificar para poder 

mejorar el desarrollo de la investigación en la Universidad. 

Todos los entrevistados veían la Escuela de Doctorado como una herramienta útil para el desarrollo de 

la investigación. 

En cuanto al profesorado, se mencionan mejoras relacionadas con una distribución de la docencia que 

permita al profesor disponer de tiempo para la investigación (un día libre a la semana o acumulación 

de docencia  en un  semestre); una menor  rotación de  asignaturas entre  los profesores; planes de 

estabilización del profesorado (sobre todo en las universidades privadas) que permitan la repercusión 

positiva  de  la  promoción  del  profesor  en  la  propia  institución.  También  se  introdujo  en  varias 

entrevistas  la  figura  del  profesor  con  un  rol  específico  de  investigación  y  profesor  con  un  rol 

exclusivamente docente. 

En  relación  con  el  funcionamiento  de  la Universidad  se  plantea  una mejora  en  la  agilidad  de  los 

sistemas de contratación, así como una menor burocratización de la gestión interna. 

También se debería disponer de un mayor presupuesto para el desarrollo de investigación. Asimismo, 

se debería desarrollar un sistema que permitiese una mayor rentabilidad de la investigación. 

Un  entrevistado mencionó  la  importancia  de  contar  con  las  necesidades  de  la  sociedad  para  el 

desarrollo de investigación y desarrollar una investigación más aplicada. 

Otra propuesta sería implantar una política de incentivos que valorase el esfuerzo y la dedicación. 

En  la  siguiente  figura  se  incluye un  resumen de    la opinión de  los diferentes grupos entrevistados 

respecto  de  los  principales  temas  abordados  durante  las  entrevistas,  así  como  las  concusiones 

extraídas para cada uno de estos temas.  
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Figura 2. Esquema de las principales ideas extraídas de las entrevistas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
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7.2   ANÁLISIS COMPARADO DE LOS DIFERENTES MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

Una vez  identificadas  las principales necesidades y expectativas de  los GI,  se van a  comparar  tres 

modelos de gestión y evaluación de la calidad que se están aplicando en la actualidad y que servirán 

de  referente para  la propuesta de modelo,  tal y como ya se ha comentado al  inicio del  trabajo. El 

objetivo es poder  identificar, por un  lado,  los aspectos comunes y que por  lo tanto se considerarán 

como fundamentales a la hora de aplicar criterios de calidad en las organizaciones, y por otro, analizar 

los  aspectos  diferenciadores  que,  juntamente  con  las  conclusiones  obtenidas  de  las  entrevistas, 

permitirán decidir sobre su inclusión o no en la propuesta de modelo. Partir de tres modelos de calidad 

que están ampliamente aceptados actualmente en la gestión de las organizaciones tiene la ventaja de 

ofrecer un marco de referencia suficientemente robusto y flexible para adaptarlo a la realidad de las 

Escuelas de Doctorado. 

Los tres modelos seleccionados (Modelo AUDIT (edición 2020), Modelo EFQM (versión 2020) y Norma 

ISO 21001 (edición 2018)) ofrecen una propuesta global, integral y sistemática de gestión que permite 

a  las organizaciones demostrar su capacidad para ofrecer una propuesta de valor asegurándose de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes2,así como del cumplimiento normativo que les 

aplique.  Además, estos modelos se constituyen como herramientas para la evaluación del rendimiento 

de la organización y la identificación de mejoras que permitan gestionar el cambio para adaptarse a 

los retos del futuro.  

Cada uno de los tres modelos ofrece una visión de las organizaciones caracterizada por una serie de 

criterios y dimensiones críticos. En el anexo 2 de este documento se  incluye el análisis comparado 

completo de los tres modelos considerados. 

7.2.1 Fortalezas y debilidades de los modelos de referencia considerados 

En este primer epígrafe se analizan de forma individual cada uno de los tres modelos, identificando las 

principales fortalezas y debilidades en su propuesta de gestión de la calidad de las organizaciones. 

El modelo AUDIT  (edición  2020),  diseñado  por  la Agencia Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y 

Acreditación (ANECA) tiene como objetivo favorecer, promover y apoyar el desarrollo e implantación 

de sistemas de garantía internos de calidad dentro de los centros universitarios españoles. Los pilares 

sobre los que se sustenta este modelo son los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad 

en el Espacio Europeo de Educación Superior  (ESG). El modelo de evaluación AUDIT  considera  los 

centros como la unidad mínima para el desarrollo de los programas formativos. Este modelo presenta 

8 criterios subdivididos en 48 directrices.  

 

2 El término cliente se utiliza como referencia genérica de la persona a la que se dirigen los productos y servicios 
de las organizaciones. En este trabajo se utilizará de forma indistinta el término cliente y estudiante en función 
del contexto del que se esté hablando. 
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Por  su  parte,  EFQM  (edición  2020)  propone  un  sistema  que  permita  a  las  organizaciones, 

independientemente del  tipo que  sean,  conocer  los principios que deben orientar a  las entidades 

excelentes. Para ello, este modelo hace hincapié en la necesidad de que haya una conexión entre el 

propósito  y  la  estrategia  de  una  organización,  y  cómo  ésta  es  utilizada  para  la  creación  de  valor 

sostenible para sus grupos de interés clave y generar resultados sobresalientes. Para ello, considera 

imprescindible el enfoque basado en la gestión del cambio y la mejora del rendimiento a partir de dar 

respuesta a tres preguntas clave: (1) DIRECCIÓN: Cuál es  la razón de ser de  la organización y cómo 

plantea su desarrollo; (2) EJECUCIÓN: Cómo va a hacer realidad su estrategia y (3) RESULTADOS: Qué 

ha conseguido en relación con los objetivos que se había planteado. El análisis de una organización a 

partir  de  estos  tres  pilares  permite  comprender  las  relaciones  causa‐efecto  entre  lo  que  hace  la 

organización, los resultados que obtiene y la integración de los ajustes necesarios. Consta de 7 criterios 

que se subdividen en 35 sub‐criterios3. 

Finalmente, la Norma ISO 21001 (2018) propone una herramienta de gestión para organizaciones que 

ofrecen servicios educativos. Este modelo permite evaluar el grado de cumplimiento con los requisitos 

de  los estudiantes y otros GI. Esta norma propone una  fórmula de aseguramiento de  la  calidad y 

cumplimiento de unos estándares con un enfoque hacia en la gestión por procesos y con una profunda 

orientación a las necesidades del estudiante. El sistema de evaluación propuesto por esta norma se 

basa  en  el  nivel  de  cumplimiento  con  los  estándares  considerados.  Está  pensada  para  cualquier 

institución educativa, no exclusivamente aquellas organizaciones de educación superior. Consta de 10 

criterios y 93 dimensiones. 

Una consideración a  tener en  cuenta en el análisis es que mientras AUDIT e  ISO hacen  referencia 

concreta al estudiante como cliente, ya que ambos son modelos específicos dirigidos al ámbito de la 

educación, el modelo EFQM hace referencia al cliente como receptor genérico de la propuesta de valor 

de  la organización. Por  lo  tanto,  EFQM ofrece una  visión empresarial más  amplia,  aunque menos 

específica  en  cuanto  a  la  consideración de  los  aspectos  concretos de  la  educación. A  lo  largo del 

análisis, se hará referencia al estudiante como cliente principal de  las  instituciones educativas. Esto 

también aplica  al servicio o producto que se ofrece. El modelo EFQM habla de la propuesta de valor, 

mientras que  la norma  ISO y AUDIT hacen referencia   a  la oferta  formativa en concreto e  incluyen 

aspectos específicos sobre la evaluación orientada al aprendizaje y a los entornos educativos, por lo 

tanto, desde una óptica más específica que el EFQM. 

A continuación, se presentan  las principales fortalezas y debilidades que ofrecen cada uno de estos 

modelos. 

 

 

 

3 Se consideran como subcriterios, también, los aspectos que es preciso analizar en relación con los resultados 
de rendimiento estratégico y operativo. 
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Figura 3. Principales Fortalezas y Debilidades de cada uno de los modelos en su aplicación a las Escuelas de Doctorado 

  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

AUDIT 

Modelo específico adaptado a centros de 

educación superior. 

Alineado con  los ESG  lo que confiere una 

mayor  confiabilidad  del  modelo  por  su 

aceptación internacional. 

Basado en el ciclo de la mejora continua en 

la evaluación de cada criterio. 

Importancia  del  papel  del  Sistema  de 

Garantía  de  Calidad  como  clave  de  las 

organizaciones. 

Ofrece  una  orientación  para  ayudar  a  la 

reflexión de  las organizaciones  acerca de 

los  elementos  que  permiten  asegurar  la 

calidad de su oferta. 

 

Centrado  en  la  oferta  académica,  aunque 

queda en un lugar secundario la visión integral 

de la estrategia del centro. 

Queda diluido el papel del liderazgo. 

Basado  en  el  aseguramiento,  aunque  tiene 

algún guiño hacia la mejora como un elemento 

aplicable a la revisión de la oferta formativa. 

EFQM 

Modelo flexible que permite su adaptación 

a cualquier tipo de organización. 

Incluye las necesidades de los diferentes GI 

como elementos de entrada en el modelo. 

Basado en el ciclo de  la mejora continua, 

adaptación  al  cambio  y  gestión  de  la 

innovación. 

Reconocimiento  de  la  creatividad, 

innovación y pensamiento disruptivo como 

elementos    que  aportan  valor  en  las 

instituciones. 

Permite la reflexión de las organizaciones a 

partir  de  unas  pautas  que  ayuden  a  la 

mejora de su gestión. 

Al ser un modelo generalista emplea términos 

muy abstractos que dificultan su comprensión 

e implantación en la organización. 

Considera  el  Sistema  de Garantía  de  Calidad 

como un elemento más de  las organizaciones 

excelentes no como el pilar sobre el que pilota 

el modelo. 

No  todas  las dimensiones del  análisis  se  ven 

reflejados  en  el  apartado  de  resultados 

identificado. 

 

ISO 21001 

Pilar fundamental basado en el apoyo de la 

alta dirección. 

Enfoque a procesos. 

El estudiante en el centro. 

Modelo  muy  rígido  con  poco  margen  de 

flexibilidad  y  adaptación  a  la  realidad  de  la 

organización  en  el  cumplimiento  de  los 

aspectos contemplados en el modelo. 
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La  Norma  se  basa  en  la  importancia  del 

Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de  la 

organización. 

Mejora  basada  en  la  identificación  de  las 

acciones  correctivas  ante  la  desviación  del 

cumplimiento  de  los  criterios  de  calidad 

establecidos (auditoría).  

El  concepto  de  estrategia  se  basa  en  una 

planificación operacional. 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo AUDIT, al igual que el modelo EFQM, no pretenden un análisis exhaustivo de una serie de 

elementos considerados. Su objetivo es  introducir a  la organización en un proceso de reflexión que 

nazca de  la  importancia de  los procesos que  le permita adoptar una posición proactiva sobre cómo 

actuar para avanzar hacia la mejora abordando los cambios necesarios para conseguirlo. Por su parte 

la Norma ISO 21001 sí ofrece  una serie de pautas que deben ser integradas en las organizaciones para 

asegurar  la calidad de sus productos y servicios, de ahí  la consideración de  la norma  ISO como un 

modelo prescriptivo. 

Para el modelo AUDIT y  la Norma  ISO, el Sistema de Garantía de Calidad es el pilar fundamental el 

Sistema de Garantía de Calidad. Sin embargo, el modelo EFQM lo integra como un elemento más que 

hace que la organización sea excelente. 

Los temas que se encuentran relacionados con la sociedad en general, como podrían ser las personas, 

el aprendizaje, el liderazgo, la creatividad y la innovación, se consideran muy importantes en el modelo 

EFQM, mientras que en  la  ISO y en el modelo AUDIT apenas  tienen  trascendencia. Otra diferencia 

fundamental es cómo consideran la estrategia de la organización, que para ISO y AUDIT se basa en una 

planificación operacional (cómo y cuándo deben ejecutarse las tareas) mientras que EFQM abarca los 

procesos más importantes e incluye una visión de futuro basada en la creatividad y en la innovación.   

En cuanto a la integración de la mejora continua, partiendo de la base de que los tres modelos se basan en 

el  ciclo PDCA4, en  la norma  ISO  la mejora  consiste en medir  todos  los  resultados y aplicar  las acciones 

correctivas y preventivas, mientras que el EFQM es mucho más ambicioso y se basa en la gestión del cambio 

para afrontar los retos del futuro.   

Finalmente, cabe señalar como  limitación en  los tres modelos analizados que más allá de  la propia 

revisión para  la mejora en base a  los diferentes criterios del modelo, no se  incluye un proceso de 

metaevaluación de la propia metodología empleada, lo que limita la planificación para la adaptación 

al cambio de los propios modelos de evaluación.  

 

 

4 PDCA: Plan, Do, Check, Act. 
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7.2.2 Análisis comparado de las dimensiones y de los criterios de los modelos de referencia 

En  primer  lugar, para  facilitar  el  análisis,  se han  identificado una  serie  de  criterios  generales que 

englobarían  las dimensiones de  los  tres modelos. En  total  se han  identificado 11  criterios para el 

análisis: 

 Política de Calidad 

 Estrategia 

 Cultura de la organización 

 Programas Formativos 

 Orientación al estudiante 

 Personas 

 Gestión de los recursos y servicios 

 Sistema de Garantía de Calidad  

 Datos, información y el conocimiento 

 Comunicación 

 Innovación y Mejora 

En el caso del criterio relacionado con la propuesta de valor, la norma ISO y el modelo EFQM incluyen 

criterios generales que se podrían aplicar a cualquier organización (en el caso del EFQM) o a cualquier 

organización educativa  (en el caso de  la  ISO). Sin embargo, en este caso, se ha preferido seguir el 

modelo AUDIT, que incluye de forma específica los Programas Formativos como principal producto de 

las organizaciones de educación superior y por tanto nombrar a este criterio de esta manera. Otro 

punto a tener en cuenta es que el modelo EFQM incluye un criterio dedicado en exclusiva a los grupos 

de  interés donde se considera a  las personas de  la organización como un grupo de  interés más. Sin 

embargo, los otros dos modelos los integran en los diferentes criterios. Para el análisis que se presenta 

a  continuación  se  ha  considerado  oportuno  diferenciar  las  personas  de  la  organización  como  un 

elemento propio e independiente debido a su importancia en la generación actual de la investigación 

en las Escuelas de Doctorado, tal y como se ha visto durante las entrevistas.  

Asimismo, para el análisis  comparado que  se presenta a  continuación,  se va a  seguir  la  lógica del 

modelo EFQM que divide en tres aspectos clave la gestión de la organización:  

 Dirección:  que  englobaría  los  criterios  de  Política  de  Calidad,  Estrategia  y  Cultura  de  la 

Organización. 

 Ejecución:  que  incluiría  Programas  Formativos  e  Investigación;  Orientación  al  Estudiante; 

Personas; Gestión de los recursos y Servicios y, por último, Sistema de Garantía de Calidad. 

 Resultados:  que  integraría  Aprovechar  los  datos,  la  Información  y  el  conocimiento; 

Comunicación e Innovación y Mejora. 
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a) Comparación de los Criterios de Dirección: 

A  continuación,  se  presenta  la  evaluación  de  los  criterios  considerados  de  Dirección  por  estar 

relacionado con los aspectos de estrategia y dirección de los centros de educación. 

 

Figura 4: Análisis comparado de los modelos de referencia de los criterios considerados dentro del bloque de Dirección 

  AUDIT  EFQM  ISO 21001 

P
O
LÍ
TI
C
A
 D
E 
C
A
LI
D
A
D
  Basada en los principios éticos que 

deben regir la forma de actuar de la 

organización. 

Alineado con la estrategia, inclusión 

de  los GI  y  establecimiento  de  los 

mecanismos  para  la  rendición  de 

cuentas. 

Identificación  de  un  propósito 

inspirador que motive a los GI y que 

permita  destacar  las  áreas  en  las 

que la organización espera obtener 

resultados sobresalientes. 

Importancia de  la  implicación de  la 

dirección. 

 

ES
TR

A
TE
G
IA
 

No  hace  referencia  específica  a  la 

estrategia ni al liderazgo. 

Implicación  de  los  GI  internos  y 

externos. 

Basado en el análisis del entorno y 

de  las  capacidades  de  la 

organización. 

Estímulo  de  la  creatividad, 

innovación  y  el  pensamiento 

disruptivo 

Comprensión de la organización y su 

contexto. 

Planificación  y  control  operacional 
que  permita  determinar  los 
requisitos, los procesos, los recursos 
y  los  controles  necesarios  de  la 
oferta formativa. 
Permite  la  planificación  para  la 

consecución  de  los  objetivos  de  la 

organización. 

Incluye  como  elemento 

fundamental  la  planificación  del 

cambio. 

C
U
LT
U
R
A
 D
E 
LA

 

O
R
G
A
N
IZ
A
C
IÓ
N

No  hace  referencia  específica  a  la 

cultura de la organización 

Importancia  de  transmitir  una 

cultura,  valores  y  ética  entre  las 

personas de la organización. 

Personas:  Incluye  la  necesidad  de 

alinear  los  sistemas de evaluación, 

reconocimiento y retribución con el 

fin  de  fomentar  la  cultura 

organizativa  deseada,  y  dando  el 

reconocimiento  adecuado  de  los 

logros alcanzados. 

No  hace  referencia  específica  a  la 

cultura de la organización, aunque a 

lo largo de toda la norma se incluye 

la implicación de la dirección como 

elemento  fundamental  en  su 

implantación en la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo AUDIT (2020), modelo EFQM (2020) e ISO 20021 (2018) 

 

Se entiende  la política de calidad como el destino final de  la organización, dónde quiere  llegar y se 

materializa en  la definición de  la misión, visión y principios de calidad sobre  los que se sostiene  la 

organización. Para  alcanzarlo, debe  establecer  el  rumbo  a  seguir, marcado por  la  estrategia. Para 

definir la trayectoria es necesario conocer tanto los aspectos externos que puedan ayudar o dificultar 

la  consecución  de  los  objetivos,  así  como  conocer  las  capacidades  de  la  organización,  sus 
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características, fortalezas y debilidades, de tal manera que permitan identificar los riesgos internos y 

prevenir las posibles dificultades.   

El modelo EFQM acentúa la importancia de las personas de la organización, implantando una cultura, 

unos  valores  y  una  ética  que  para  que  sea  real  debe  ser  respetada  por  los  trabajadores  de  la 

organización. Por su parte la norma ISO 21001 destaca la importancia de la implicación de la dirección. 

Llama la atención la poca presencia de estos elementos en el modelo AUDIT, que, aunque sí que indica 

la importancia de la Política de Calidad, no hace referencia a cómo se debe trazar la estrategia ni la 

consideración de los elementos internos y externos para la gestión del riesgo. 

Finalmente, el modelo EFQM  integra  la  innovación y  la creatividad en  la estrategia, mientras que  la 

norma ISO integra el concepto de planificación del cambio. 

 

b) Comparación de los criterios de Ejecución 

Bajo este epígrafe se engloban todos los criterios relacionados con la realización y puesta en marcha 

de la propuesta de valor de la organización. 

Figura 5: Análisis comparado de los modelos de referencia de los criterios considerados dentro del bloque de Ejecución 

  AUDIT  EFQM  ISO 21001 

P
R
O
G
R
A
M
A
S 
FO

R
M
A
TI
V
O
S 

Contar con mecanismos que permitan 
mantener y renovar su oferta 
formativa, desarrollando 
metodologías para el diseño, 
aprobación, control y revisión 
periódica de los programas. 

Alinear la oferta formativa a la 
estrategia de la organización. 

Definición, comunicación y 
orientación en el proceso de 
admisión. 

 

Crear valor sostenible: Diseñar el 
valor, ejecutar la propuesta de valor 
adaptada a las necesidades y 
expectativas de los GI. 

Asegurar que la propuesta de valor 
cumple con los requisitos previos 
establecidos realizando un 
seguimiento consistente, continuo 
y eficaz a lo largo de las diferentes 
fases de la creación del valor. 

Adaptación de la oferta en función de las 
capacidades, habilidades e intereses de 
los estudiantes. 

Mecanismos de aseguramiento de control 
de todos los elementos de entrada en la 
definición de la oferta formativa y los 
planes de estudio y sistemas de 
evaluación correspondientes. 

Determinación del proceso de admisión 
de estudiantes. 

Evaluación del aprendizaje. 

Importancia de la trazabilidad para 
asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

O
R
IE
N
TA

C
IÓ
N
 A
L 
ES
TU

D
IA
N
TE

 

Disponer de un sistema que permita 
identificar las necesidades de apoyo 
y orientación de los estudiantes. 

Establecer sistemáticas que permitan 
la orientación en cuanto a los 
reconocimientos, desarrollo de la 
enseñanza, sistemas de evaluación, 
realización de las prácticas, gestión de 
quejas y sugerencias y orientación 
profesional. 

Incluye la difusión de la normativa. 

 

Construir relaciones sostenibles con 
los clientes a partir de una 
clasificación que permita 
diferenciar su oferta en función del 
destinatario concreto al que se 
dirige. 

Enfoque en los estudiantes de tal manera 
que se asegure el cumplimiento con sus 
expectativas y necesidades. 

Identificar riesgos y oportunidades que 
permitan aumentar la satisfacción de los 
estudiantes y otros beneficiarios. 
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P
ER

SO
N
A
S 

Participación de las personas en la 
elaboración de las políticas de 
personal y su desarrollo 

Analizar las necesidades del personal 
de la institución. 

Evaluar las competencias y los 
resultados actuales del personal 
académico. 

Garantizar la transparencia y los 
mecanismos de rendición de cuentas. 

Fomentar la actualización y 
formación del profesorado. 

Promoción de la creatividad, 
innovación y pensamiento 
disruptivo  y el aprendizaje 
colaborativo. 

Enfoque basado en la atracción y 
retención del talento. 

Identificación e integración en la 
propuesta de valor de las 
necesidades y expectativas de las 
personas 

Importancia del empoderamiento 
de las personas 

Sistema de reconocimiento de las 
personas. 

 

La organización debe contar con los 
recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de su actividad y un adecuado 
desarrollo del Sistema de Garantía de 
Calidad. 

Sistemática e información sobre el 
proceso de reclutamiento. 

Fomento de la adaptación de las personas 
al cambio y a los nuevos retos de la 
organización. 

Asegurarse de que las personas tienen y 
desarrollan las competencias necesarias 
para el desarrollo de la actividad. 

Seguir la adecuación de las personas y, en 
su caso, tomar medidas para apoyar y 
asegurar el desarrollo de las personas. 

G
ES
TI
Ó
N
 D
E 
LO

S 
R
EC
U
R
SO

S 
Y
 S
ER

V
IC
IO
S 

Disponer de un sistema para la 
definición, revisión y mejora de la 
política relacionada con el personal 
de administración y servicios. 

Establecer mecanismos para canalizar 
la participación de los GI. 

Contar con mecanismos para valorar 
la adecuación y poner a disposición 
de los recursos materiales, servicios 
de apoyo necesarios y adaptados a las 
características de los programas 
formativos. 

Tener un procedimiento para rendir 
cuentas sobre la adecuación, nivel de 
uso y satisfacción respecto de los 
recursos y servicios 

Construir relaciones con los 
partners y proveedores que le 
permitan establecer una relación de 
confianza, así como generar un 
beneficio mutuo. 

Impulsar la innovación y 
aprovechar la tecnología en la 
creación de valor. 

Gestionar el ciclo de vida completo 
de los recursos y las tecnologías. 

Establecer métodos para sacar el 
mayor provecho y beneficio de los 
recursos incluyendo los criterios de 
adaptación al cambio. 

Garantizar que las infraestructuras 
proporcionan y mantiene un ambiente 
adecuado para promover el bienestar 
considerando aspectos psicosociales y 
físicos. 

Proporcionar recursos de aprendizaje que 
respondan a las necesidades de los 
estudiantes, que se revisen y se 
cataloguen. 

Respetar los requisitos de propiedad 
intelectual. 

SI
ST
EM

A
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Configurar un sistema que permita el 
despliegue de la política y objetivos 
de calidad integrando procesos, 
procedimientos, indicadores y los 
registros pertinentes. 

Identificar el órgano responsable y el 
procedimiento de control, revisión y 
mejora. 

Disponer de la documentación del 
Sistema. 

Dar a conocer la documentación a los 
GI y asegurar su cumplimiento. 

Establecer un procedimiento para 
asegurar que los registros se 
conservan y permiten el análisis de la 
trazabilidad en la evaluación de la 
calidad. 

Desarrollar auditorías internas y 
evaluación externas periódicas para 
evaluar el grado de implantación del 
Sistema en el Centro y a generar 
confianza en el sistema por parte de 
los GI. 

 

Utilizar un sistema de gestión para 
garantizar una vinculación 
coherente entre propósito, 
estrategia, objetivos y resultados. 
Este sistema debe promover la 
mejora. 

El sistema debe ayudar en la 
identificación del riesgo y en el 
desarrollo de planes de gestión del 
riesgo. 

Determinar el alcance del Sistema. 

Determinar los procesos, las entradas, las 
acciones, los indicadores, los recursos y 
las responsabilidades para asegurar una 
operación eficaz. 

Abordar los riesgos y las oportunidades.  

Evaluar e implementar los cambios 
necesarios para asegurar los resultados 
previstos. 

Mantener la información documentada, 
actualizada y controlada. 

Las personas deben conocer la política y 
estrategia de la organización y los 
objetivos del Sistema. 

La Dirección revisa el Sistema, al menos, 
una vez al año. 

La organización debe llevar a cabo 
auditorías internas a intervalos 
planificados. 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo AUDIT (2020), modelo EFQM (2020) e ISO 20021 (2018) 
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En relación con el criterio relacionado con la propuesta de valor, los tres modelos ofrecen una visión 

muy similar basada en la  identificación de las necesidades y expectativas de los GI que permita una 

planificación de la implantación de la oferta formativa. Se debe asegurar que esta propuesta de valor 

es coherente con la estrategia de la organización y que, una vez implantado se realiza un seguimiento 

de los resultados obtenidos analizándolos en comparación con los resultados esperados para, en su 

caso, contar con  los mecanismos oportunos que permitan su modificación. La Norma ISO  incluye  la 

evaluación del aprendizaje que es necesario tener en cuenta a la hora de analizar la adecuación de la 

propuesta de valor para los estudiantes. 

El modelo EFQM indica la importancia de conocer y segmentar los diferentes clientes de tal manera 

que permita a  la organización ofrecer a cada  segmento un producto adecuado a  sus necesidades. 

Además,  la  ISO 21001  incluye  la  importancia de  identificar  los riesgos y oportunidades a  la hora de 

establecer  la  Oferta  Formativa.  Para  ello,  el modelo  AUDIT  propone  dar  apoyo  y  orientación  al 

estudiante  en  las  diferentes  fases  del  desarrollo  del  proceso  educativo:  desde  la  admisión  y 

matriculación, durante el desarrollo de las acciones formativas (metodologías docentes y procesos de 

evaluación y las prácticas) y determinar la manera de rendir cuentas de los resultados alcanzados.  

En cuanto a las personas5, el modelo AUDIT incluye la importancia de evaluar las competencias de las 

personas y su adaptación, así como el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición 

de cuentas. El modelo EFQM hace hincapié en la importancia del empoderamiento de las personas, así 

como de  fomentar  la creatividad,  la  innovación y el pensamiento disruptivo que  incluye como una 

manera de fomentar la creación de valor por parte de la organización. También indica la importancia 

de atraer y retener el talento de las personas de la organización. La norma ISO añade la importancia 

de la transparencia en el sistema de reclutamiento y facilitar la adaptación  y el desarrollo competencial 

del personal docente. 

El modelo AUDIT, fiel a la integración del ciclo de la mejora continua, establece para la evaluación de 

los  recursos y servicios  la  identificación de  las necesidades de  los GI, así como evaluar el nivel de 

cumplimiento con estas necesidades y rendir cuentas. El modelo EFQM, con una visión más amplia, 

incluye en la evaluación de los recursos y servicios, la gestión sostenible y responsable de la tecnología, 

así como la integración de la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la propuesta de valor 

de la organización. Por su parte la ISO 21001 incluye como criterio la promoción del bienestar, lo que 

es un paso más que la simple detección de las necesidades y ajustarse a ellas, como propone el modelo 

AUDIT. Además, la ISO incluye los recursos para el aprendizaje, así como la protección de la propiedad 

intelectual. 

Finalmente,  los  tres modelos  consideran  como herramienta  fundamental del aseguramiento de  la 

calidad de  las organizaciones  contar  con un  Sistema de Garantía de Calidad que haga  realidad  el 

 

5 En el criterio personas únicamente se hace referencia al personal docente, ya que el Personal de Administración 
y Servicios se incluyen en el criterio de Servicios de Apoyo. 
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despliegue de la política y estrategia de la organización. Este Sistema debe permitir la identificación 

del  riesgo  y  el  desarrollo  de  los  planes  de  contingencia  oportunos.  Además,  es  preciso  que  esté 

documentado e incluya las entradas, procesos, indicadores y registros oportunos que permitan realizar 

su seguimiento. En la norma ISO se considera la Dirección como el responsable último del sistema y 

quien debe velar por su revisión y actualización por lo menos, con una periodicidad anual. Por su parte 

en el modelo AUDIT y en la ISO 21001 se incluye la necesidad de realizar auditorías internas y el modelo 

AUDIT incluye, además, la necesidad de realizar evaluaciones externas que permitan generar confianza 

en el Sistema entre los GI. Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo EFQM considera la 

implantación de un Sistema de Garantía de Calidad como un elemento de garantía de calidad, mientras 

que el modelo AUDIT e ISO sitúan el Sistema como eje central de su propuesta. 

c) Comparación de los criterios de Resultado 

Figura 6: Análisis comparado de los modelos de referencia de los criterios considerados dentro del bloque de Resultados 

  AUDIT  EFQM  ISO 21001 

D
A
TO

S,
 IN

FO
R
M
A
C
IÓ
N
 Y
 E
L 
C
O
N
O
C
IM

IE
N
TO

 

Definir un proceso de toma de 
decisiones relacionado con los 
resultados del Sistema y para 
obtener la información sobre los 
resultados del desarrollo de los 
títulos. 

Contar con sistemas de recogida de 
información (que permitan la 
participación de los GI) que permitan 
asegurar la validez de los resultados 
alcanzados. 

Definir cómo se realiza el control, 
revisión y mejora de los indicadores 
como de los sistemas de análisis. 

Diseñar estrategias de análisis. 

Indicar el procedimiento de 
rendición de cuentas y presentación 
de los datos de forma segmentada. 

 

Análisis de la percepción de los GI: 
personas, clientes, reguladores y la 
sociedad en general. 

Análisis del rendimiento estratégico y 
operativo: es necesaria la utilización de 
indicadores financieros y no financieros 
asociados al rendimiento actual y que 
permitan predecir la evolución de cara al 
futuro. 

Los resultados obtenidos del análisis 
deben aplicarse en la revisión, mejora y 
adaptación al cambio de la organización 

La organización debe llevar a 
cabo las acciones necesarias para 
prevenir o reducir los efectos no 
deseados y minimizando los 
riesgos. 

Disponer de los recursos 
necesarios para asegurar la 
validez y fiabilidad de los 
resultados. 

Análisis de la satisfacción de los 
estudiantes. 

Tratamiento de las quejas y 
apelaciones 

Analizar el desempeño y eficacia 
del Sistema. 

Análisis de la eficacia de las 
acciones tomadas. 
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Determinar un mecanismo para 
regular y garantizar los procesos de 
publicación de información que 
informe a los GI de forma 
comprensible acerca de los 
diferentes aspectos considerados en 
los criterios del modelo. 

Definir un proceso para el control, 
revisión y mejora de la información 
pública. 

Indicar el procedimiento para rendir 
cuentas sobre los resultados de la 
publicación y difusión de la 
información. 

Asegurar la comunicación de la visión y 
estrategia para generar confianza y 
compromiso en sus GI.  

Reconocer, compartir y celebrar cada 
éxito para ayudar a reforzar las 
conductas deseadas de sus GI. 

Comprender las necesidades de 
comunicación y establecer canales de 
comunicación que faciliten la 
interactuación con los clientes. 

Ser transparente y rendir cuentas. 

Aprovechar las redes de contacto para 
potenciar la imagen positiva de la 
organización. 

Establecer estrategias para posicionar la 
propuesta de valor. 

Facilitar apoyo a los clientes antes y 
después de establecer la relación 
comercial. 

La política debe estar disponible, 
comunicarse y aplicarse. 

La organización debe determinar 
las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al Sistema. 

Ofrecer información pertinente, 
precisa y a tiempo. 

Rendir cuentas de los resultados 
del Sistema. 

Analizar y mejorar el plan de 
comunicación. 

Comunicar de los requisitos para 
los productos y servicios. 

Especialmente importante en el 
proceso de admisión 
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Asegurar que se desarrollan los 
mecanismos necesarios para 
implementar las mejoras derivadas 
del proceso de revisión periódica de 
los títulos tanto externa como 
interna. 
Cada criterio incluye una directriz 
para la mejora del aspecto que se 
está considerando: la política y 
objetivos de calidad; la oferta 
formativa; los servicios de 
orientación y apoyo a los 
estudiantes, el personal académico, 
los recursos y servicios, la 
comunicación, los indicadores de 
medición y el Sistema. 

Crear condiciones para que las personas 
puedan hacer realidad el cambio: 
ambiente en el que poder equivocarse y 
cultivar un espíritu de aprendizaje. 
Estimular la creatividad e innovación. 
Gestión del cambio para adaptarse a las 
necesidades. 
Adelantarse al futuro identificando las 
necesidades de cambio y 
transformación. 
Adaptar la estructura organizativa a los 
enfoques innovadores. 
Establecer y utilizar metodologías de 
trabajo ágiles. 

Identificar las no conformidades 
y establecer las acciones 
correctivas correspondientes. 
Determinar y seleccionar las 
oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción 
necesaria. 
Mejorar para cumplir requisitos, 
necesidades o expectativas o 
para corregir, prevenir o reducir 
efectos no deseados. 
Mejorar el desempeño del 
Sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo AUDIT (2020), modelo EFQM (2020) e ISO 20021 (2018) 

Los  tres modelos  incluyen  una  propuesta  de  evaluación  de  la  información  que  permita  generar 

conocimiento sobre la percepción de los grupos de interés, así como del rendimiento del Sistema y de 

la  organización.  La  norma  ISO  incluye  el  criterio  de  calibración,  de  tal  manera  que  tanto  las 

herramientas,  los  sistemas  de  evaluación  empleados  y  el  análisis  del  resultado  de  las  acciones 

implantadas aporten fiabilidad y validez a los resultados alcanzados. 

En cuanto a los resultados, el modelo AUDIT y la norma ISO diferencian entre los resultados del Sistema 

(resultados de proceso) y  los resultados de rendimiento, esta diferenciación no se encuentra en el 

modelo EFQM. 

El modelo EFQM considera la comunicación como una herramienta para generar confianza en sus GI, 

lo que aporta una visión que va más allá del compromiso de rendición de cuentas expresado en el 

modelo AUDIT. Además, EFQM introduce la comunicación como herramienta para el posicionamiento 

de su propuesta de valor ante el cliente, mientras que AUDIT e ISO consideran la comunicación como 

una herramienta para la información, rendición de cuentas y transparencia ante los diferentes GI de la 
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organización. La  ISO  incluye referencias a  la  importancia de  la comunicación  interna  (además de  la 

externa) un elemento que se echa de menos en los otros dos modelos analizados. 

En  cuanto  a  la mejora,  el modelo  EFQM  lo  enfoca  hacia  la  identificación  de  oportunidades  de 

innovación que permitan adelantarse a los retos del futuro para adaptar los productos y servicios a las 

necesidades de los GI. De esta manera reconoce la importancia de que la innovación permee a toda la 

organización, estableciendo estructuras que permitan su desarrollo, así como metodologías de trabajo 

que posibiliten su ejecución. También incide en la importancia de las personas para el desarrollo de la 

creatividad y de la innovación en entornos amables para aceptar el “error”. La norma ISO introduce la 

concepción de mejora relacionada con el establecimiento de acciones correctivas. La mejora entendida 

como una manera de adaptarse a las necesidades y expectativas.  

7.3   PROPUESTA FINAL ‐ MODELO EVIN 

Una vez analizada la opinión de los principales grupos de interés y los criterios que integran diferentes 

modelos de gestión de la calidad en las organizaciones estamos en disposición de hacer una propuesta 

de modelo que se ajuste a las especificidades de las Escuelas de Doctorado, que por un lado, integre 

las  necesidades  y  expectativas  identificadas  en  las  entrevistas  y  por  otro,  incluya  los  elementos 

considerados  clave  para  la  gestión  de  calidad  en  otros  modelos  aceptados  y  extendidos 

internacionalmente. 

Antes de proceder a realizar la propuesta concreta se analizará cómo se podría integrar la investigación 

en un modelo de gestión, ya que los modelos propuestos no hacen mención específica a este aspecto. 

7.3.1 Cómo incluir la Investigación 

Hasta el momento los sistemas más extendidos para la evaluación de la investigación están basados 

en  la  identificación  de  una  serie  de  indicadores  clave  para  la  evaluación  de  los  resultados  de  la 

investigación. No cabe duda de que el uso de indicadores es muy útil ya que nos permite conocer de 

forma agregada una gran cantidad de  información que se presenta de  forma compleja    (Albornoz, 

1994). Pero si queremos conocer si la gestión de la investigación se está realizando de acuerdo con los 

criterios de calidad, la utilización de indicadores de resultado queda lejos de este objetivo.  

En la identificación de los criterios y dimensiones que ayuden a evaluar la calidad de la investigación 

en  las Escuelas de Doctorado,  se va a utilizar como  referencia  la propuesta de  la evaluación de  la 

actividad de  investigación de  los departamentos, publicada por AQU    (Agencia per  la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, 2019). 

El modelo propuesto por AQU sitúa el departamento como la unidad mínima para la organización de 

la  investigación en  las universidades (Ver Anexo 3 para acceder a  las Dimensiones propuestas en el 

modelo de la AQU). Teniendo en cuenta que se pretenden identificar los criterios que se ajusten en 

mayor medida a una Escuela de Doctorado y que permitan conocer el desarrollo de un modelo de 
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gestión  de  la  investigación,  no  se  considerará  el  criterio  relacionado  con  la  evaluación  del 

departamento  (trayectoria  y  estructura).  Sin  embargo,  se  consideran  muy  interesantes  las 

dimensiones  relacionadas  con  la  política  institucional  de  investigación,  la  interacción  entre  la 

investigación y la docencia y el criterio dedicada a la evaluación de la prospección del departamento. 

El modelo  también  incluye  otra  información  relevante,  como  son  los  indicadores  de  rendimiento 

(principalmente proyectos y producción  científica) y  la  internacionalización. Sin embargo, al  ser  la 

gestión de la investigación un aspecto más a evaluar dentro de un modelo de gestión más amplio con 

alcance a toda la Escuela de Doctorado, estas variables se podrían incluir en los criterios de evaluación 

de resultado. 

En cuanto al criterio de política de investigación se considera  interesante por estar enlazada con  la 

política  institucional  y  por  lo  tanto  con  la  estrategia.  Aspecto  que  ya  durante  las  entrevistas  se 

consideró fundamental para el desarrollo exitoso de  la  investigación en  las Universidades. Además, 

AQU propone que no únicamente  esté  ligado  con  la  estrategia  institucional,  sino que debe  tener 

conexión con las políticas de desarrollo de la investigación a nivel europeo, nacional y de Comunidad 

Autónoma  (como  veíamos  en  el modelo  EFQM  e  ISO,  tener  en  cuenta  el  análisis  del  entorno). 

Finalmente, este criterio también estaría unido al criterio de las personas, ya que se considera que se 

debe integrar una política de captación, promoción y estabilización.   

El siguiente criterio que se considera interesante para su inclusión en el modelo sería el relacionado 

con  la interacción entre la docencia y  la investigación. En este caso AQU considera el análisis de  la 

vinculación de estudios de máster y grado al departamento y  las horas de dedicación docente. Sin 

embargo, no se consideran relevantes para el modelo de evaluación de las Escuelas de Doctorado, al 

ser  estructuras organizativas  independientes de  programas de Grado  y Máster.  Por otro  lado,  de 

acuerdo con  la  información que se obtuvo en  las entrevistas, se propone  incluir, tal y como recoge 

AQU, la implicación de los estudiantes en las actividades investigadoras, así como la conexión de los 

diseños curriculares de grado y máster con  la  investigación. En este sentido,  incorporando  las  ideas 

extraídas de las entrevistas, se hace necesario tener en cuenta la actualización de los contenidos en 

función de los avances de la investigación y la conexión entre las áreas de investigación del profesorado 

con las materias que imparten. 

Finalmente, el tercer criterio considerado sería la evaluación y prospección del departamento. En este 

sentido,  llama  la atención  la  importancia que se concede a tener en consideración  la realización de 

planes de futuro relacionados con la política y las oportunidades de investigación, así como la creación 

de redes y alianzas. Es especialmente interesante este aspecto cuando en una de las entrevistas uno 

de los comentarios fue precisamente que las Universidades no valoran la participación en redes y en 

actividades de transferencia si no existe un beneficio económico para la Universidad. Esta dimensión 

estaría enlazada con la propuesta que incluye el modelo EFQM y que se ha englobado en el ámbito de 

la Innovación y Mejora, al inducir a la idea de transformación y cambio para adaptarse al futuro. 
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7.3.2 Cómo incluir las necesidades y expectativas de los GI  

Para  identificar  la relevancia de  los diferentes criterios y subcriterios establecidos en  los diferentes 

modelos, se va a tener en cuenta su consideración durante  las entrevistas realizadas a profesores y 

responsables de calidad:  

Figura 7: Menciones de los criterios de calidad considerados en los modelos de referencia durante las entrevistas 

  PDI  Q‐MANAGER 

POLÍTICA DE CALIDAD     

ESTRATEGIA  X  X 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN  X   

PROGRAMAS FORMATIVOS  X   

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE  X   

PERSONAS  X  X 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS  X   

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD    X 

DATOS, INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO    X 

COMUNICACIÓN  X   

INNOVACIÓN Y MEJORA    X 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas y el análisis comparado de los tres modelos de referencia 

En  la  tabla superior se pueden apreciar grandes diferencias entre  los aspectos considerados en  las 

entrevistas,  así mientras  el  profesorado  hace  un mayor  hincapié  en  los  criterios  considerados  de 

“Ejecución”, los responsables de calidad lo hacen en mayor medida de  los criterios considerados de 

“Resultado”. 

 

7.3.3 Propuesta final – Modelo EVIN 

El modelo propuesto pretende seguir el círculo de la mejora continua en todo su desarrollo y para ello, 

todos los criterios siguen el ciclo PDCA en su aplicación, distribuyendo las diferentes características de 

cada dimensión en función de su relación con cada hito del proceso de mejora continua.   

Asimismo, en la fase de medición del ciclo PDCA (Check) de cada criterio se han identificado una serie 

de  indicadores  clave  para  su  evaluación.  El  análisis  de  la  información  recogida  a  través  de  estas 

variables servirá de entrada para la toma de decisiones en la forma de actuar para la mejora (Act). 

En cuanto a las evidencias, para cada criterio se han identificado los registros clave que se desprenden 

de cada dimensión de análisis y que servirán de punto de partida para la revisión y evaluación de la 

implantación del modelo en la Escuela de Doctorado. Estas evidencias no tienen el objetivo de ser las 

únicas a tener en cuenta, pero se consideran útiles para ayudar a las organizaciones a comprender la 

implantación de cada uno de los criterios contemplados. 
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Finalmente,  el modelo  incluye  7  criterios  de  análisis: Orientación  Estratégica,  Propuesta  de  valor, 

Implicación  de  los  estudiantes  y  de  las  personas,  gestión  de  los  recursos  y  servicios,  Sistema  de 

Garantía de Calidad, Comunicación e Información y Mejora. Cada uno de estos criterios se subdivide 

en dimensiones. Para  cada dimensión  se han  identificado una  serie de  características que  se han 

organizado en función de su relación con los hitos del ciclo PDCA, como se mencionaba anteriormente. 

a) Orientación Estratégica 

Bajo el criterio de Orientación Estratégica se englobarían dos dimensiones: Estrategia y Política de 

calidad de la organización. Se consideran relevantes ambos aspectos al definir tanto el rumbo como el 

destino de la organización.  

En ninguna de  las entrevistas realizadas se mencionó el aspecto de  la política de calidad,  lo que sin 

duda pone de manifiesto  la necesidad de que  las organizaciones hagan un mayor hincapié en este 

aspecto. Es por este motivo que el modelo EFQM incluye como aspecto a considerar, la identificación 

de un propósito inspirador que motive a los GI.  

El criterio de cultura de  la organización  se  integra en el apartado de Personas, al corresponder  su 

desarrollo a este ámbito. 

Figura 8: Modelo EVIN: Orientación Estratégica 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

O
R
IE
N
TA

C
IÓ
N
 E
ST
R
A
TÉ
G
IC
A
 

Política de 
Calidad 

Implicar  a  los  GI 
internos  y 
externos. 

Integrar  los 
compromisos  en 
materia de calidad 
que  asume  la 
organización 

Identificar  un 
propósito 
inspirador  que 
motive a los GI 

Implicar  a  la 
Dirección  en 
su desarrollo 

Implantar  una 
sistemática 
para  la 
identificación y 
revisión  de  la 
política  de 
calidad. 

Indicadores: 

 Nivel  de 
cumplimiento 
de  la  política 
de calidad 

Adaptación  al 
cambio 

Revisar  los 
compromisos 
adquiridos  en 
materia  de 
calidad 

Misión  / 
Visón/Política 
de calidad 

Procesos  del 
Sistema  para 
la 
identificación, 
revisión  y 
mejora  de  la 
política  de 
calidad. 

Estrategia 

Implicar  a  los  GI 
internos  y 
externos. 

Incluir  el  análisis 
del entorno  

Identificar  las 
áreas en las que la 
organización 
espera  obtener 
resultados 
sobresalientes, 
incluido  en  el 
ámbito  de  la 
investigación 

Existe  una 
sistemática 
para  la 
identificación 
de  los  ejes 
estratégicos de 
actuación 

Indicadores:  

 Nivel  de 
cumplimiento 
del  plan 
estratégico 

 Resultados 
estratégicos 
en  el 
desarrollo  de 
la 
organización 
(financieros  y 
no 
financieros) 

Planificar  el 
cambio 
utilizando  la 
creatividad,  la 
innovación  y 
pensamiento 
disruptivo  

Revisar  los 
objetivos 
estratégicos 
en  función  de 
los resultados 

Planificar  la 
gestión  del 
riesgo 

Análisis DAFO 

Plan 
estratégico 

Procesos  del 
Sistema 
relacionados 
con  la 
identificación, 
revisión  y 
mejora  de  la 
planificación 
estratégica de 
la 
organización. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Propuesta de valor 

Para  este  criterio  se  van  a  considerar  los  dos  principales  servicios  que  ofrecen  las  Escuelas  de 

Doctorado: Desarrollo formativo y el desarrollo de la investigación. 

Para  la  identificación de  las dimensiones propuestas, se va a partir de  los diferentes procesos que 

participan en el desarrollo de la cadena de valor de la organización.  

El  criterio de prospección que  se analizaba en el modelo de evaluación de  la  investigación de  los 

departamentos de la AQU, se ha considerado más oportuna su inclusión en el criterio de Información 

y Mejora.  

Figura 9: Modelo EVIN: Propuesta de valor 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

P
R
O
P
U
ES
TA

 D
E 
V
A
LO

R
 

Desarrollo 
formativo 

Contar  con 
mecanismos  para 
identificar  y 
mantener  la 
oferta  formativa 
más  adecuada  a 
las  necesidades 
de  los  GI  y  de  la 
sociedad,  así 
como  alineada 
con  los  avances 
realizados  en 
investigación. 

Alinear  la  oferta 
formativa  con  la 
estrategia  de  la 
organización. 

Contar con 
mecanismos 
que permitan 
desarrollar la 
cadena de 
valor. 

Indicadores:  

 Tasas  de 
rendimiento 
académico 
(éxito, 
duración 
media  y 
abandono) 

 Tasas  de 
rendimiento 
de  la  oferta 
(cobertura, 
distribución 
de  la  oferta 
por  línea  de 
investigación) 

 Analizar  el 
aprendizaje  y 
adquisición de 
competencias 

 Resultados  de 
satisfacción 
de los GI. 

Actuar para la 
innovación, 
modificación, 
y  extinción 
de  la  Oferta 
Formativa 
con  garantía 
de calidad. 

Tomar 
decisiones en 
base  al 
aprendizaje 
alcanzado 
por  los 
doctorandos 

 

Plan 
estratégico 

Oferta 
formativa 

Procesos  de 
innovación de 
la  Oferta 
Formativa 

Procesos  del 
sistema 
relacionados 
con  la 
identificación, 
revisión, 
modificación 
y mejora de la 
Oferta 
Formativa. 

Resultados de 
rendimiento 
de  la  oferta 
formativa: 
Cuadro  de 
mando  de  la 
organización. 

Plan  de 
mejora 

Investigación 

Desarrollar una 

política de 

investigación 

alineada con la 

estrategia de la 

organización. 

Contar  con 
mecanismos  para 
identificar  y 
mantener un plan 
de  desarrollo  de 
la  investigación 

Contar  con 
mecanismos 
que  permitan 
desarrollar    y 
dar apoyo a  la 
investigación. 

Implicación  de 
los 
estudiantes en 
las  actividades 
investigadoras. 

Indicadores:  

 Calidad  de  la 
producción 
científica. 

 Directores que 
son  IP  de 
proyectos 
competitivos. 

 Resultados  de 
satisfacción de 
los GI. 

Actualización 

y revisión de 

la 

investigación. 

Procesos del 

sistema 

relacionados 

con el 

desarrollo de 

la 

investigación. 

Proyectos de 

investigación 

Diseños 

curriculares 
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acorde  con  las 
necesidades  de 
los  GI  y  de  la 
sociedad. 

Identificar las 

necesidades de 

apoyo para el 

desarrollo de la 

investigación 

Conexión  de 
los  diseños 
curriculares de 
grado y máster 
con  la 
investigación.  

 PDI  de  la 
Escuela  que 
participan  en 
redes  de 
investigación 
internacional 

 Financiación 
externa  para 
el  desarrollo 
de 
investigación 

 Financiación 
interna para el 
desarrollo  de 
la 
investigación 

relacionado 

con la 

investigación 

Guías 

docentes 

Plan de 

financiación 

de la 

investigación 

Plan de 

mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Implicación de los estudiantes y de las personas 

El  modelo  EVIN  considera  en  el  criterio  Personas  a  todos  los  trabajadores  de  la  organización, 

independientemente  de  su  puesto,  perfil  y  dedicación,  integrando  una  visión más  amplia  que  la 

incluida en el modelo AUDIT. 

Partiendo  del modelo  EFQM  se  incluye  dentro  de  la  dimensión  de  personas,  la  creatividad  y  la 

innovación. Sin duda,  introducir en  las organizaciones mecanismos que permitan nuevas formas de 

pensar y fomenten el pensamiento creativo, permitirá, tener organizaciones más eficientes y con una 

mejor  predisposición  a  la  adaptación  al  cambio.  Este  especto  se  ha  visto  reforzada  durante  las 

entrevistas en las que los entrevistados han aportado ideas para integrar de una forma más eficiente 

la investigación en las Universidades.  

Figura 10: Modelo EVIN: Implicación de los Estudiantes y de las personas 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

IM
P
LI
C
A
C
IÓ
N
 D
E 
LO

S 
ES
TU

D
IA
N
TE
S 
Y
 D
E 
LA

S 
P
ER

SO
N
A
S 
 

Orientación 
al 

estudiante 

identificar  las 
necesidades 
de  apoyo  y 
orientación de 
los 
estudiantes. 

Establecer 
sistemáticas que 
permitan la 
orientación en 
cuanto a los 
procesos clave de 
la Escuela. 

 

Indicadores:  

 Satisfacción de los 
estudiantes  con 
los  servicios  de 
orientación  y 
apoyo. 
 Indicadores  de 
rendimiento  de 
los  procesos  de 
apoyo  y 
orientación 

Impacto  del 
enfoque  al 
estudiante  en 
el  desarrollo 
de  la  cadena 
de  valor  de  la 
Escuela. 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
con la 
orientación y 
apoyo a los 
estudiantes 

Descripción 
de los 
servicios de 
orientación y 
apoyo a los 
estudiantes 

 

Orientación 
a las 

personas 

Fomentar  la 
cultura 
organizativa 
deseada  a 
través  de  la 

Establecer 
sistemáticas  para 
la  atracción  y 
retención  del 
talento  en 

Indicadores:  

 Rotación 
plantilla 

Evaluar las 
competencias 
y los 
resultados 
actuales del 

Procesos del 

Sistema 

relacionados 
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implicación  y 
motivación  de 
las personas. 

Promoción  de 
la  creatividad, 
innovación  y 
pensamiento 
disruptivo  y el 
aprendizaje 
colaborativo 

identificar  las 
necesidades 
de  apoyo  y 
orientación 
para  el 
desarrollo  de 
la 
investigación 
por  parte  de 
las personas. 

función  de  las 
necesidades de la 
organización. 

Implantar 
mecanismos  de 
formación  de  las 
personas  de  la 
organización 

Reconocer el 
empoderamiento 
de las personas 

Crear condiciones 
para que las 
personas puedan 
hacer realidad el 
cambio: 
ambiente en el 
que poder 
equivocarse y 
cultivar un 
espíritu de 
aprendizaje. 

 Diferencias 
salariales 

 %  plantilla  que 
participa  en 
proyectos  de 
investigación 
competitivos 

 Satisfacción 
con la Escuela 

 Resultados  de 
la  política  de 
reconocimiento 

 Resultados  de 
la  formación  y 
actualización 
de la plantilla 

 Satisfacción 
con los recursos 
y  servicios  que 
se le ofrecen 

 Satisfacción  de 
los  estudiantes 
con  el 
profesorado. 

personal 
académico. 

Garantizar  la 
transparencia 
y  los 
mecanismos 
de  rendición 
de cuentas. 

 

con las 

personas 

Rotación de 

las personas 

Encuesta de 

clima laboral 

Formación 

Satisfacción 

de los 

estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Gestión de los recursos y servicios 

En este criterio se identifican dos dimensiones. Por un lado, la parte más tradicional relacionada con 

los  recursos y  las  infraestructuras y por otro,  la parte de  las  tecnologías,  recogiendo este enfoque 

incluido en el modelo EFQM. 

Figura 11: Modelo EVIN: Gestión de los recursos y servicios 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

G
ES
TI
Ó
N
 D
E 
LO

S 
R
EC

U
R
SO

S 
Y
 S
ER

V
IC
IO
S 

Recursos e 
Infraestructura 

Contar  con 
sistemáticas 
para  identificar 
las  necesidades  
de  recursos  e 
infraestructuras 
para  el 
desarrollo de  la 
cadena de valor 
de  la 
organización. 

 

Construir 
relaciones con 
los partners y 
proveedores 
que le permitan 
establecer una 
relación de 
confianza. 

Poner a 
disposición de 
los GI los 
recursos e 
infraestructuras 
suficientes y 
adecuados a sus 
necesidades y 
que fomenten 
el bienestar. 

Indicadores:  

 Satisfacción 
de  los 
proveedores 
con  la 
Universidad 

 Tiempo 
medio  de 
pago  a 
proveedores 

 Satisfacción 
con  los 
recursos  y 
servicios  de 
los GI 

 Reducción 
 Reciclaje 
 Reutilización 

 

 

 

 

 

Establecer 
criterios  de 
adaptación 
al cambio 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
con los 
recursos, 
servicios e 
infraestructuras 

Política de 
reciclaje 

Mejoras en las 
infraestructuras 

Descripción de 
los recursos e 
infraestructuras 

Satisfacción de 
las personas, 
los estudiantes 
y los 
proveedores 
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Tecnología 

Detectar  las 
novedades  y 
evolución de las 
tecnologías y su 
aplicación  al 
entorno  de  la 
organización 

 

Implantar 
sistemáticas 
para la 
identificación y 
desarrollo de 
las tecnologías 
de la 
organización. 

Impulsar la 
innovación y 
aprovechar la 
tecnología en la 
creación de 
valor. 

Gestionar el 
ciclo de vida 
completo de los 
recursos y las 
tecnologías 

Indicadores:  

 Innovación 
tecnológica 
implantada 

 Satisfacción 
con  la 
tecnología 

 Medición 
del  impacto 
ambiental 
de  la 
actividad  de 
la Escuela 

 Reducción 
 Reciclaje 
 Reutilización 

Establecer 
mecanismos 
para 
favorecer  la 
reducción, 
la 
reutilización 
y    el 
reciclaje. 

Satisfacción de 
las personas y 
los estudiantes 

Descripción de 
las tecnologías 

Evaluación del 
coste‐beneficio 
en su 
implantación y 
aplicación en la 
organización  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Sistema de Garantía de Calidad 

A lo largo de los diferentes criterios considerados en el modelo se han ido incluyendo sistemáticas y 

procedimientos  relacionados  con  ellos.  Sin  embargo,  como  criterio  general  se  deben  incluir  los 

mecanismos  que  aseguren  la  calidad  del  sistema,  así  como  la  revisión  de  su  aplicación  en  la 

organización.  

Figura 12: Modelo EVIN: Sistema de Garantía de Calidad 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

SI
ST
EM

A
 D
E 
G
A
R
A
N
TÍ
A
 D
E 
C
A
LI
D
A
D
 

Sistema de 
Garantía de 
Calidad 

Diseñar  un 
sistema  de 
gestión  para 
garantizar una 
vinculación 
coherente 
entre  el 
propósito,  la 
estrategia,  los 
objetivos y  los 
resultados. 

Designar  a  la 
Dirección 
como máximo 
responsable 
del Sistema. 

Establecer un 
procedimiento 
para asegurar 
que la 
documentación 
y los registros 
se conservan y 
permiten el 
análisis de la 
trazabilidad en 
la evaluación 
de la calidad. 

Dar a conocer 
el Sistema a los 
diferentes GI. 

 

Indicadores:  

 Nivel  de 
implantación 
del sistema 

 Nivel  de 
conocimiento 
del  sistema 
por  parte  de 
los GI. 

 Nivel  de 
consecución 
de  los planes 
de mejora 

 Nivel  de 
adaptación al 
cambio. 

 

Desarrollar 
auditorías 
internas y 
evaluación 
externas 
periódicas para 
analizar el 
grado de 
implantación 
del Sistema en 
el Centro y a 
generar 
confianza en el 
sistema por 
parte de los GI 

Evaluar e 
implementar 
los cambios 
necesarios 
para asegurar 
los resultados 
previstos. 

Revisión del 
sistema 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
con la revisión 
y mejora del 
Sistema. 

Documentación 
del Sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Comunicación 

La importancia de la comunicación se recoge en los tres modelos de referencia utilizados de referencia 

para la realización de esta propuesta. Por lo tanto, se considera la comunicación como un elemento 

fundamental para garantizar la información a los diferentes GI.  

Asimismo, se  incluye como pilar del modelo, tal y como se recoge en  la ISO,  introducir mecanismos 

para desarrollar la comunicación interna en las organizaciones.  

Finalmente,  se  ha  considerado  pertinente  la  inclusión  de  los  criterios  relacionados  con  el 

posicionamiento y la promoción, tal y como se recogen en el modelo EFQM. 

Figura 13: Modelo EVIN: Comunicación 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 

Comunicación 

Determinar un 
mecanismo 
para regular y 
garantizar los 
procesos de 
publicación de 
información a 
los GI. 
Comprender 
las necesidades 
de 
comunicación 

Establecer un 
plan de 
comunicación 
interna y 
externa 

Establecer 
canales de 
comunicación 
que faciliten la 
interactuación 
con los GI. 

Ofrecer 
información 
pertinente, 
precisa y a 
tiempo. 

Aprovechar las 
redes de 
contacto para 
potenciar la 
imagen 
positiva de la 
organización. 

Establecer 
estrategias 
para 
posicionar la 
propuesta de 
valor. 

 

 Tiempo 
medio para la 
publicación 
de  los 
resultados de 
la 
organización. 

 Satisfacción 
con  la 
información y 
comunicación 
de  los 
diferentes GI. 

 

Reconocer, 
compartir y 
celebrar 
cada éxito 
para ayudar 
a reforzar 
las 
relaciones 
con los GI. 

Plan de 
comunicación 
interna 

Plan de 
comunicación 
externa 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
con la 
comunicación 
interna y 
externa. 

Elaboración propia 

 

g) Información y Mejora 

Para finalizar se presenta el criterio de Información y Mejora en el que se integran dos dimensiones 

que están intrínsecamente relacionadas:  la recogida de la información y su análisis e interpretación 

para la mejora. 

Figura 14: Modelo EVIN: Información y Mejora 

Criterio  Dimensión  P  D  C  A  EVIDENCIA 

IN
FO

R
M
A
C
IÓ

N
 Y
 M

EJ
O
R
A
 

Datos, 
información y 
conocimiento 

Establecer 
mecanismos 
para canalizar 
la participación 
de los GI 

Utilizar los 
indicadores 
para la toma 
de decisiones  

Indicadores:  

 Rendimiento 
de  los 
procesos 
identificados 

Establecer el 
mecanismo 
de rendición 
de cuentas y 
presentación 
de los datos 

Cuadro de 
mando 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
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Identificar los 
principales 
canales para 
medir el 
rendimiento 
estratégico y 
operativo 

Diseñar 
estrategias de 
análisis. 

 

 

en  el 
desarrollo de 
la  cadena de 
valor. 

 Indicadores 
de 
resultados 
claves  de  la 
organización 

 Resultados 
de 
satisfacción 
de  los 
diferentes GI 

 

 

de forma 
segmentada. 

Aplicar los 
resultados 
del análisis 
en la 
revisión, 
mejora y 
adaptación al 
cambio de la 
organización 

Analizar de la 
eficacia de 
las acciones 
tomadas. 

Definir cómo 
se realiza el 
control, 
revisión y 
mejora de 
los 
indicadores 
y de los 
sistemas de 
análisis 

con la toma de 
decisiones, 
comunicación 
de resultados 
y actuación 
para la mejora 
de la 
organización. 

Procesos del 
Sistema 
relacionados 
con la gestión 
del cambio. 

 

Innovación y 
mejora 

identificar  las 
necesidades  de 
cambio  y 
transformación. 

Identificar  los 
retos  y  las 
oportunidades 
de futuro. 

Adaptar la 
estructura 
organizativa a 
los enfoques 
innovadores. 
Establecer y 
utilizar 
metodologías 
de trabajo 
ágiles. 

Asegurar que 
se desarrollan 
los 
mecanismos 
necesarios 
para 
implementar 
las mejoras 

Indicadores:  

 Participación 
de redes y 
alianzas para 
el desarrollo 
de la 
investigación 
y de la oferta 
formativa de 
doctorado. 

Definir un 
proceso de 
toma de 
decisiones 
relacionado 
con los 
resultados 
de los 
indicadores 
identificados. 

 

 

Elaboración propia 

 

7.4  CONCLUSIONES 

Este trabajo pretende identificar un modelo de gestión de calidad que aplique específicamente a las 

Escuelas de Doctorado.  La necesidad  de  este objetivo  viene determinada porque  actualmente no 

existe ningún modelo ni reconocimiento dirigido a este tipo de organizaciones al no encuadrarse bajo 

el paraguas del RD 420/2015, de 29 de mayo de creación, reconocimiento, autorización y acreditación 

de universidades y centros universitarios. Este vacío nos da la oportunidad de poder trabajar una nueva 

propuesta que, partiendo de los principios fundamentales de calidad recogidos en otros modelos ya 
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existentes y plenamente implantados, permita superar las limitaciones identificadas en su concepción 

e implantación. 

La  primera  limitación  que  se  analiza  es  la  falta  de  un modelo  de  evaluación  de  la  calidad  de  la 

investigación.  Para  poder  solventarlo,  se  ha  decidido  contar  con  la  participación  de  diferentes 

representantes de  los GI más  importantes para  el  desarrollo de  la  investigación:  responsables de 

calidad  y  profesores  investigadores.  La  principal  conclusión  es  que  en  el modelo  actual  para  el 

desarrollo  de  la  investigación  el  peso  de  la  responsabilidad  recae  sobre  los  hombros  del  propio 

profesor‐investigador y eso es así debido a  los procesos actuales de reconocimiento profesional del 

profesorado.  De  hecho,  los  criterios  de  promoción  están  basados  en  indicadores  que  miden, 

fundamentalmente,  la  producción  científica  y  la  participación  en  proyectos  competitivos  de 

investigación. Sin embargo, el modelo propuesto de gestión de calidad de las Escuelas de Doctorado 

debe ser capaz de superar esta  limitación. Para ello, en el modelo EVIN, se han  identificado nuevos 

indicadores para  la medición de  la calidad de  la  investigación a partir del modelo de  la AQU para  la 

evaluación de la actividad de investigación de los departamentos. Además, la investigación se integra 

en el modelo de evaluación propuesto como un resultado más de la propuesta de valor de las Escuelas 

de Doctorado, junto con el desarrollo de la Oferta Formativa, lo que permite un análisis transversal del 

desarrollo de la investigación, desde la planificación estratégica hasta los resultados. 

Otro aspecto que se ha intentado solventar con el modelo EVIN ha sido la integración del ciclo de la 

mejora continua en la evaluación de cada uno de los criterios. De esta manera se han clasificado las 

dimensiones en función de si aplicaría a la fase de planificación, ejecución, medición o revisión. De esta 

manera,  aunque  se  ha  intentado  dar  flexibilidad  a  las  organizaciones  para  la  implantación  y  el 

desarrollo de cada uno de los criterios y dimensiones propuestas, se pretende asegurar la coherencia 

entre las diferentes acciones de la organización.  

Asimismo, al incluir los indicadores en cada uno de los criterios identificados, el modelo pretende dar 

respuesta a otra debilidad encontrada en los modelos de referencia y que es la falta de referencia a 

variables que permitan medir el nivel de logro en la implantación de cada uno de los criterios. Esto, 

además,  facilitará, en un  futuro desarrollo de un sistema de evaluación asociado a este modelo, el 

análisis del nivel de implantación, así como una mejor orientación hacia la mejora. 

Cabe destacar que el modelo EVIN  intenta, en  la manera de  lo posible, simplificar  la propuesta de 

evaluación,  intentando  identificar  la esencia de una Escuela de Doctorado para plantear un modelo 

sencillo, fácil de implantar y, sobre todo útil.  

Para finalizar se analiza el nivel de integración de los requisitos a tener en cuenta en la evaluación de 

la calidad identificados por Rodríguez (2013) con la propuesta desarrollada en este trabajo. 
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Figura 15. Relación de los enfoques evaluativos propuestos por Rodríguez (2013) y el modelo propuesto 

  MODELO EVIN 

Adecuación a los objetivos 

El modelo incluye una propuesta de evaluación integral de las Escuelas de 

Doctorado, así como se introduce la Investigación como uno de los elementos 

fundamentales de la propuesta de valor de estas organizaciones. 

Pertinencia y relevancia de los 

objetivos planteados 

La pertinencia de los objetivos planteados viene abalada por la información extraída 

de las entrevistas y de la inclusión en otros modelos de evaluación de la calidad que 

están ampliamente implantados actualmente. 

Coste‐beneficio en cuanto al nivel 

de logro 

El modelo EVIN analiza de forma transversal las Escuelas de Doctorado, desde la 

planificación estratégica hasta los resultados obtenidos. Esta mirada permite 

conocer el nivel de logro de la Escuela en relación con sus objetivos.  

Calidad como valor añadido  

El modelo EVIN incorpora la importancia de tener en cuenta e incluir la 

participación de los diferentes GI en el desarrollo de la propuesta de valor. Además, 

incluye tanto a los estudiantes como a los trabajadores como grupos específicos a 

los que hay que prestar atención para asegurar el correcto desarrollo de la actividad 

de la Escuela. 

Innovación organizativa 

Para cumplir con este requisito, se considera como criterio transversal a todo el 

modelo el diseño e implantación de un Sistema de Garantía de Calidad que permita 

desarrollar un modelo de gestión integral basado en los principios de calidad y 

mejora continua.  

Fuente: Elaboración propia 

Así pues, aunque el modelo EVIN aún debe superar ciertas limitaciones, se considera un robusto punto 

de  partida  para  asentar  un modelo  que  sea  adecuado  a  las  particularidades  de  las  Escuelas  de 

Doctorado, así como a la evaluación del desarrollo de la investigación. 

A continuación, se detallan las principales limitaciones que presenta este trabajo:  

 El  grupo  de  análisis  para  la  identificación  de  las  expectativas  y  necesidades  respecto  al 

desarrollo de  la  investigación ha sido muy reducido. Hubiese sido  interesante haber podido 

incluir a más personas y más roles en el análisis: estudiantes, centros de investigación, etc. 

 Se propone para un desarrollo  futuro,  integrar una metodología de análisis ad hoc para el 

modelo propuesto que permita la evaluación del nivel de implantación del modelo EVIN en las 

Escuelas de Doctorado y, por lo tanto, del nivel de calidad de estas organizaciones. 

 Por último, sería necesario poder poner este modelo a disposición de una muestra de Escuelas 

de Doctorado y de expertos en evaluación de la calidad para identificar mejoras a incluir en 

modelo propuesto. 
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ANEXO 1 – GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS SEMI‐ESTRUCTURADAS 

PROPUESTA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La propuesta incluye dos tipos de perfiles diferentes:  

 Responsables de unidades de calidad que pueden aportar una visión sobre su experiencia 

con modelos de garantía de calidad y realizar una propuesta de cómo se podría integrar en el 

sistema de gestión la investigación como uno de los elementos clave de las Escuelas de 

Doctorado. 

 Personal Docente Investigador (PDI) que por su propia experiencia conocen cómo es la 

gestión de la investigación en las Universidades y pueden realizar una propuesta de cómo 

integrarla en un sistema de gestión de la calidad de las universidades. 

Por lo tanto, cada uno de los perfiles aporta una visión diferente, el responsable de calidad aporta su 

visión desde lo general (sistemas de garantía de calidad) a lo específico (desarrollo de la investigación) 

y  el  PDI  aporta  su  visión  desde  lo  específico  (desarrollo  de  la  investigación)  hacia  lo  general  (su 

integración en el sistema de garantía de calidad). 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes, soy Belén Murillo, responsable técnico de  la CEU  ‐ Escuela de 

Doctorado  (CEINDO). Esta entrevista se enmarcar en el desarrollo del trabajo de fin de máster que 

estoy desarrollando en la Universidad Oberta de Catalunya en el Máster universitario en evaluación y 

gestión de la calidad en la educación superior.  
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[si es PDI] Durante la entrevista hablaremos sobre la gestión de la investigación en la universidad en la 

que desarrollas tu actividad profesional y tu papel como investigador. Siéntete libre de contar, explicar 

y comentar todo aquello que consideres importante para ti.  

[si es Responsable de Calidad] Durante la entrevista hablaremos sobre los modelos de gestión de la 

calidad en las Universidades desde tu experiencia, tus opiniones y tus consideraciones personales hacia 

estos sistemas.  

 

PREPARACIÓN DE LAS ENTREVISTAS: 

PDI  RBLE. CALIDAD 

¿Cómo es  tu papel como  investigador en  la 

Universidad? 

[nota para el entrevistador: a quién reportas, 

seguimiento  por  parte  de  la  institución, 

evaluación de resultados… etc.] 

¿Qué es para ti un Sistema de Gestión de  la 

Calidad?  

¿Cómo  se  articula  orgánicamente  la 

investigación en tu Universidad? 

[nota  para  el  entrevistador:  ¿existe  un 

Vicerrectorado  de  investigación?  ¿Qué 

unidades dependen del Vicerrectorado?] 

Según  tu  experiencia  ¿Cuál  es  el  elemento 

fundamental de un Sistema de Gestión? 

‐ En cuanto a los estándares y 
criterios 

‐ En cuanto a la implantación 
‐ En cuanto a la evaluación externa 

En tu opinión ¿Qué criterios se deben tener 

en cuenta en un Sistema de Gestión para que 

sea realmente eficaz y eficiente? 

[nota para el entrevistador: Desarrollar cada 

uno  de  ellos  buscando  por  qué,  para  qué… 

entender  por  qué  los  elementos  que 

menciona son fundamentales] 

En tu opinión ¿Qué criterios se deben tener 

en cuenta en un Sistema de Gestión para que 

sea realmente eficaz y eficiente? 

[nota para el entrevistador: Desarrollar cada 

uno  de  ellos  buscando  por  qué,  para  qué… 

entender  por  qué  los  elementos  que 

menciona son fundamentales] 

¿Cómo  consideras  que  debería  ser  la 

coordinación  entre  investigación  y 

formación? 

¿Consideras  que  ayudaría  si  se  integrara 

dentro  del  modelo  de  gestión  de  la 

Universidad? 

[nota para el entrevistador: Actualmente  se 

desarrollan  a  través  del  criterio  de 

¿Cómo  consideras  que  debería  ser  la 

coordinación entre investigación y formación 

y cómo se debería integrar en un modelo de 

gestión? 

[nota para el entrevistador: Actualmente  se 

desarrollan  a  través  del  criterio  de 

profesorado y resultados: sexenios, proyectos 
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profesorado y resultados: sexenios, proyectos 

y  resultados: publicaciones derivadas de  las 

tesis] 

y  resultados: publicaciones derivadas de  las 

tesis. 

A  través  de  un  estándar  específico  o 

incorporándolo  como  un  criterio  dentro  de 

otros estándares] 

¿Dónde  situarías  la  investigación  en  la 

organización de  la Universidad?  [notas para 

el  entrevistador:  Como  un  servicio más,  un 

apoyo  para  el  reconocimiento  del 

profesorado,  es  un  elemento  clave  de  la 

institución…] 

¿Dónde  situarías  la  investigación  en  la 

organización de la Universidad?  

[notas para el entrevistador: Como un servicio 

más,  un  apoyo  para  el  reconocimiento  del 

profesorado,  es  un  elemento  clave  de  la 

institución…] 

¿Dónde consideras que debería estar? 

[notas para el entrevistador: Como un servicio 

más,  un  apoyo  para  el  reconocimiento  del 

profesorado,  es  un  elemento  clave  de  la 

institución…] 

¿Dónde consideras que debería estar? 

[notas para el entrevistador: Como un servicio 

más,  un  apoyo  para  el  reconocimiento  del 

profesorado,  es  un  elemento  clave  de  la 

institución…] 

¿Qué  se  debería  hacer  para  que  la 

investigación se sitúe donde consideras que 

debería estar? 

¿Qué  se  debería  hacer  para  que  la 

investigación se sitúe donde consideras que 

debería estar? 
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ANEXO 2 – COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE REFERENCIA CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS 

1. POLÍTICA DE CALIDAD, PROPÓSITO, MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

AUDIT EFQM ISO 21001 
1. Consolidar una cultura de la calidad apoyada en 
una política y unos objetivos de calidad conocidos 
y accesibles públicamente. 

 
 Establecer mecanismos para definir, aprobar y 
revisar de forma periódica la política y objetivos 
de calidad, alineados con la estrategia/ modelo de 
enseñanza‐ aprendizaje de la institución. 
Considerando tanto el contexto nacional/ 
internacional, como la actividad investigadora de 
sus docentes  

 Inclusión de:  
o Defensa de la libertad académica,  
o Comportamiento ético,  
o Lucha contra el fraude académico,  
o Prevención de la intolerancia y la discriminación 
de los estudiantes o de su personal,  

o Ampliación a las actividades que subcontrata, o 
son realizadas por terceros.  

 Implicación de los GI (¿quiénes?) 

Comunicación: 

1.1 Definir el propósito y la misión.  

 Comprender la importancia de que su propósito 
sea reconocido como beneficioso para su 
ecosistema 

 Propósito proporciona inspiración, resaltando la 
importancia y el valor de su actividad y que 
resulta atractivo a todos sus Grupos de interés. 

 Utiliza su propósito para crear una visión que 
motive a todos sus GI 

 Implica a sus GI en definir, dar forma y comunicar 
su propósito y visión 

 Identifica las áreas en las que debe alcanzar 
resultados sobresalientes, de manera sostenida, 
para conseguir su visión. 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
entorno: 

 La dirección estratégica se puede expresar a 
través de información documentada, como la 
declaración de la misión o la visión de la 
organización. 

5.1 Liderazgo y compromiso 

 Asumir la responsabilidad de la eficacia del SGOE 

 Asegurar que se establezcan la política y objetivos 
y que sean compatibles con el contexto y la 
dirección estratégica de la organización 

 Asegurar la integración de los requisitos del SGOE 
en los procesos de negocio 

 Promover el enfoque a procesos y el pensamiento 
basado en riesgos 

 Asegura los recursos necesarios para el desarrollo 
del SGOE 

 Comprender, dirigir y apoyar a las personas para 
contribuir a la eficacia del SGOE 

 Promover la mejora continua 
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 Difundir de manera formal, pública y por escrito 
su política, alcance y objetivos de calidad 

Rendición de cuentas 

 Determinar la sistemática (cómo, quién, cuándo) 
para la rendición de cuentas a los GI, en relación 
con el cumplimiento de la política y objetivos de 
calidad. 

 Apoyar a otros roles de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma en la que 
aplique a sus áreas de responsabilidad 

 Ayar la implementación sostenible de la visión 
educativa y los conceptos relativos a la educación 

 Establecer, desarrollar y mantener un plan 
estratégico para la organización 

 Garantizar que los requisitos educativos de los 
estudiantes, incluidos las necesidades especiales, 
se identifican y dirigen 
 

5.2 Política: Desarrollo: 
La alta dirección debe: 

 Apoyar la misión y visión 

 Apropiada al propósito y contexto 
 Proporciona un marco de referencia 

 Compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

 Compromiso de mejora continua 

 Tener en cuenta desarrollos educativos, 
científicos y técnicos relevantes 

 Compromiso de satisfacer la responsabilidad 
social de la organización 

 Compromiso para gestionar la propiedad 
intelectual 

 Considere las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 
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ESTRATEGIA 

AUDIT EFQM ISO 21001 
   1.2 Identificar y entender las necesidades de los 

grupos de interés 

 Identificar los grupos de interés de su ecosistema, 
dando prioridad a los que considera clave, que 
son lo que potencialmente pueden facilitar o 
impedir el logro de su propósito, visión y 
estrategia. 

 Comprender cómo su propósito y visión afectan a 
estos grupos de interés clave 

 Identifica las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés clave teniendo en cuenta su 
propio propósito y visión 

 Analiza los comportamientos y relaciones de sus 
grupos de interés clave, y cómo pueden afectarle 

 Examina y comprende las estrategias de sus 
grupos de interés clave, evalúa cómo pueden 
afectar a su propósito, visión y modelo de 
negocio, y actúa en consecuencia. 
 

1.3. Comprender el ecosistema, las capacidades 
propias y los principales retos 
 

 Examinar y comprender su ecosistema, incluidas 
las megatendencias, y las consecuencias en él de 
los objetivos de Desarrollo sostenible 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto 

 La organización debe determinar las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para su 
propósito, su responsabilidad social y su dirección 
estratégica y que afectan a su capacidad para 
lograr los resultados esperados del Sistema 

 Contexto externo: verse facilitado al considerar 
cuestiones que surgen de los factores 
tecnológicos, competitivos, de mercado, 
culturales, sociales, políticos, económicos y 
ambientales 

 Contexto interno: cuestiones relativas a los 
valores, la cultura, los conocimientos y el 
desempeño de la organización 
 

4.2 Comprensión de la organización y de su 
contexto 

 La organización debe identificar las partes 
interesadas que son relevantes 

 La organización deber realizar el seguimiento y la 
revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes: 

 Estudiantes 
 Otros beneficiarios 
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 Analiza diferentes escenarios y reacciona 
adecuadamente a cualquier impacto que puedan 
tener sobre su propósito, visión, estrategia y 
resultados. 

 Conocer el potencial de sus capacidades actuales 
y desarrollar sistemas para optimizar el impacto 
sobre su propósito, visión, estrategia y resultados 

 Investiga y entiende las dinámicas del mercado, 
actuales y futuras, y el impacto que puedan tener 
sobre su propósito, visión y estrategia, 
desarrollando respuestas adecuadas e a las 
mismas. 

 Evalúa y valora los datos, información y 
conocimiento, recogidos de su ecosistema, para 
entender cuáles son sus principales retos actuales 
y futuros. 
 

1.4 Desarrollar la estrategia 

 Desarrollar la estrategia y un conjunto de 
prioridades estratégicas relacionadas que 
abordan los principales retos identificados, 
asegurándose de que se desarrollan  llevan a cabo 
acciones, cuando sea necesario para marcar el 
rigor dentro de su ecosistema 

 Traduce la estrategia y las prioridades 
estratégicas en objetivos de rendimiento e 
iniciativas de transformación 

 Personal de la organización 
 

6. Planificación 

 Abordar acciones para mitigar riesgos y potenciar 
oportunidades 

 Integrar las acciones en sus procesos del SGOE y 
evaluar la eficacia de estas acciones. 
 

6.2 Objetivos de la organización educativa y 
planificación para logarlos 

 Establecer los objetivos de la organización 
educativa en las funciones y niveles pertinentes y 
los procesos necesarios: 

 Ser coherentes con la política de la organización 
educativa 

 Ser medibles 

 Tener en cuenta los requisitos aplicables 
 Ser pertinentes para la conformidad de los 
productos y servicios y para el aumento de la 
satisfacción del estudiante, el personal y otros 
beneficiarios 

 Ser objeto de seguimiento 

 Comunicarles 

 Actualizarse 
 Mantener información documentada sobre los 
objetivos 

 Aspectos que se deben determinar en el plan 
estratégico: 
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 Implicar a sus grupos de interés clave en la 
definición de la estrategia para favorecer su 
compromiso, despliegue y comunicación 

 Desarrollar modelos de negocio que se ajustan a 
su propósito, misión y visión 

 Actualizar y adaptar las prioridades estratégicas 
para reflejar las tendencias del mercado, de las 
redes sociales, el aprendizaje interno y la 
información procedentes de los grupos de interés 
clave. 
 
2.3 (innovación y Creatividad) Establecer metas y 
objetivos ambiciosos que estimulan la creatividad, 
la innovación y el pensamiento disruptivo. 

 Participar en redes de aprendizaje y colaboración 
para identificar oportunidades de creatividad, 
innovación y pensamiento disruptivo 

 Buscar oportunidades de benchmarking externo 
para estar al día de las últimas tendencias y 
oportunidades de innovación 

3.2. Reguladores: Asegurar y mantener su apoyo 
continuo 
Identificar a los reguladores clave y comprender 
sus necesidades y expectativas 

 Implicar a los reguladores en los objetivos de 
mejora y transformación y en la definición de su 
estrategia global 

 Qué se va a hacer 
 Qué recursos se requerirán 
 Quién será responsable 
 Cuando se finalizará 
 Cómo se evaluarán los resultados 
 

6.3 Planificación del cambio: 

 Propósito de los cambios y sus posibles 
consecuencias 

 Integridad del SGOE 
 Disponibilidad de los recursos internos y que 
estén listos para su uso 

 Asignación o reasignación de responsabilidades y 
autoridades 

 Disponibilidad y preparación de los proveedores 
externos necesarios para implementar el cambio 
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 Asegurar que las relaciones con los reguladores 
son mutuamente beneficiosas 

3.4. (Sociedad): Contribuir al desarrollo, bienestar 
y prosperidad: 

 Usar su propósito, visión y estrategia para 
comprender y enfocar de manera clara su 
contribución a su comunidad. 

 Establecer, desarrollar y mantener una relación 
con los GI de la sociedad encaminada al veneficio 
mutuo de la organización 
 

 

 

CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

AUDIT EFQM ISO 21001 
   2.1. Dirigir la cultura de la organización  y reforzar 

los valores 

 Comprender y orientar su cultura para alinearla 
con el propósito e identificar cuándo hay 
necesidad de reajustarla 

 Reforzar sus valores, traduciéndolos en normas y 
conductas deseadas que se promueven, 
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comunican y manifiestan claramente a través de 
acciones 

 Transmite los comportamientos deseados en 
cuanto a ética, integridad y conciencia social, 
asegurando que sus personas incorporan estos 
comportamientos deseados en sus propias 
actuaciones 

 Manifiesta y promueve la preocupación por el 
medioambiente y la escasez de recursos, 
alertando sobre la importancia de ser 
socialmente responsable con el entorno  

 Alinear los sistemas de evaluación, 
reconocimiento y retribución con sus valores, con 
el fin de fomentar la cultura organizativa deseada, 
celebrando los logros que se van obteniendo 

 Identificar, reconocer y promover a otros 
referentes de su ecosistema que están liderando 
el camino hacia un futuro más sostenible para 
todos 
 
 

 

 

PROGRAMAS FORMATIVOS 

El Centro debe contar con mecanismos que le permitan mantener y renovar su oferta formativa, desarrollando metodologías para el diseño, aprobación, control y 
revisión periódica (interna y externa), de los programas. 
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AUDIT EFQM ISO 21001 
2. Contar con mecanismos que permitan 
mantener y renovar su oferta formativa, 
desarrollando metodologías para el diseño, 
aprobación, control y revisión periódica (interna y 
externa), de los programas.  

 
2.1. Establecer mecanismos que regulen el 
proceso de toma de decisiones relativo a la oferta 
formativa, y a cada una de las fases del ciclo de 
vida de los títulos que ofrece3.  

2.2. Disponer de un sistema que permita alinear 
los objetivos de los planes de estudios con la 
estrategia institucional y las necesidades de la 
sociedad, estableciendo una carga de trabajo 
asumible para el estudiante, y buscando la 
satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

 
2.3. Determinar los órganos, grupos de interés 
(incluyendo, entre otros, a estudiantes y 
empleadores), y procedimientos implicados en el 
desarrollo de los programas formativos, durante 
sus etapas de:  

 Diseño,  
 Aprobación institucional,  

4. Crear valor sostenible: 
4.1. ‐Diseñar el valor y cómo se crea: 

 Identificar lo que les diferencia de otros, 
incluyendo a la competencia cuando sea 
relevante y lo convierte en la parte esencial del 
valor que crea. 

 Implica a sus GI clave en el proceso de desarrollo 
para crear y maximizar el valor. 

 Desarrolla un catálogo de productos, servicios y 
soluciones alineado con su propósito y con las 
necesidades y expectativas, actuales y futuras, de 
su público objetivo existente y potencial. 

 Diseña la propuesta de valor y los sistemas para 
crearla, reflejando en el ciclo de vida de los 
productos, servicio y soluciones, de manera 
responsable, el impacto en la salud, seguridad 
pública y medioambiente. 

 Utiliza herramientas cuantitativas y cualitativas 
de investigación de mercado, encuestas y otros 
sistemas de obtener información y percepciones 
del entorno para desarrollar y mejorar su 
propuesta de valor y las etapas de creación de 
valor. 

4.3. Elaborar y entregar la propuesta de valor 

8.1. Planificación y control operacional 
8.1.1. Planificación y control operacional: 

 Planificar, implementar y controlar los procesos 
para cumplir los requisitos para la provisión de 
productos y servicios educativos 

 Determinación de requisitos 

 Criterios para los procesos 
 Recursos necesarios 
 Implementación del control de los procesos 

 Determinación y custodia de la información 
documentada 

8.1.2. Planificación operacional específica 

 Resultados de aprendizaje 
 Asegurar métodos de enseñanza y entornos de 
aprendizaje 

 Definir los criterios para la evaluación del 
aprendizaje 

 Evaluación del aprendizaje 
 Definir y conducir métodos de mejora 

 Proporcionar servicios de soporte 
8.1.3. Requisitos adicionales 

 Mostrar flexibilidad para apoyar la construcción 
conjunta del proceso de aprendizaje basada en 
las capacidades, habilidades e intereses: 

o Instrucción adaptativa 
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 Planificación,  
 Impartición de acuerdo con las memorias 
verificadas/ acreditadas y guías docentes,  

 Revisión periódica del título5, de sus objetivos, 
mecanismos de coordinación, evaluación, 
resultados de aprendizaje asociados, etc.  

 Extinción (cuando corresponda).  
 
2.4. Disponer de sistemas de recogida y análisis 
de información (incluida la relativa a la evolución 
de sus contenidos en el entorno nacional e 
internacional) que le permita valorar el 
mantenimiento y relevancia de su oferta 
formativa, su actualización o renovación 6.  

2.6. Determinar el modo (cómo, quién, cuándo) 
en que se rinden cuentas a los grupos de interés 
sobre el diseño, organización, desarrollo, revisión 
y mejora de las enseñanzas impartidas por el 
Centro.  
 
3.3. Identificar de qué forma los GI, y el alumnado 
en particular, participan en el diseño, desarrollo y 
mejora de los procesos relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes (citados en el 
punto 3.1).  

 

 Implantar sistemas eficaces y eficientes para 
crear el valor, asegurándose de que el valor 
creado está alineado con el propósito y el valor. 

 Entrega su propuesta de valor: productos, 
servicios y soluciones, según lo prometido, 
satisfaciendo o superando las expectativas de su 
público objetivo. 

 Entrega sus productos, servicios y soluciones 
minimizando el impacto negativo en la sociedad 
y el medioambiente. 

 Aconseja a su público objetivo sobre el uso 
responsable de sus productos, servicios y 
soluciones. 

4.3. Elaborar y entregar la propuesta de valor 

 Una organización sobresaliente sabe que las 
necesidades de sus grupos de interés clave 
pueden cambiar y entiende la importancia de 
recoger información directa (feedback) de ellos y 
analizarla para poder mejorar o adaptar sus 
productos, servicios o soluciones 

4.4. Diseñar e implantar la experiencia global: 

 Utiliza la percepción, entendimiento y el 
conocimiento de sus grupos de interés clave para 
definir la experiencia global de relación con la 
propia organización. 

 Establece un seguimiento consistente, continuo y 
eficaz, a lo largo de las diferentes fases de la 

o Contenido acelerado o enriquecido 
o Permitir inscripción en dos programas distintos 
u organizaciones educativas 

o Medidas individualmente adaptadas 
o Ajuste del currículo para que coincida con el 
perfil específico del estudiante 

o Reconocimiento de aprendizaje y experiencia 

 Equipo con recursos adecuados para ayudar a los 
estudiantes a cumplir su potencial óptimo 

 Proporcionar enlaces a oportunidades en el lugar 
de trabajo. 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 
educativos 

 8.2.1. Requisitos para los productos y servicios 
 Considerados necesarios debido a su política y 
plan estratégico 

 Resultantes del análisis de las necesidades de los 
estudiantes 

 De demandas y desarrollos internacionales 

 Mercado laboral 

 Investigación 
 Salud y seguridad aplicables 
 
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios educativos 
8.3.2. Planificación, Diseño y Desarrollo 
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  creación de valor, incorporando mediciones 
relevantes en los puntos de contacto adecuados. 

 Aprovecha todas las oportunidades de 
personalizar la experiencia global para cada 
grupo de interés clave, así como sus productos, 
servicios y soluciones. 

 ‐Diseña, implanta y utilizar, en los momentos 
oportunos sistemas de feedback que le permiten 
mejorar las distintas etapas de creación de valor 
y sus productos, servicios y soluciones. 

  

 Naturaleza, duración y complejidad de la Actv de 
diseño y desarrollo 

 Etapas de proceso requeridas, incluyendo las 
revisiones del diseño y desarrollo aplicables 

 Las actividades requeridas de verificación y 
validación del diseño y desarrollo 

 Las responsabilidades  autoridades involucradas 
en el proceso de diseño y desarrollo 

 Las necesidades de recursos  internos y externos 
para el diseño y desarrollo de los productos y 
servicios educativos 

 La necesidad de controlar las interfaces entre las 
personas que participan en el proceso de diseño 
y desarrollo 

 La necesidad de involucrar a los estudiantes y 
otros beneficiarios en el proceso de diseño y 
desarrollo 

 Requisitos para la provisión de productos y 
servicios 

 Nivel de control del proceso de diseño y 
desarrollo, esperando por los estudiantes otros 
beneficiarios y otras partes interesadas 
pertinentes 

 La información documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido los requisitos del 
diseño y desarrollo 

 Enfoque basado en evidencias 
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 La medida en que los estudiantes requieren vías 
de aprendizaje individualizadas nen función de 
sus habilidades, intereses y aptitudes 

 La necesidad de reutilización, accesibilidad, 
intercambiabilidad y durabilidad de las 
herramientas de creación, producción y 
distribución del curso, 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

 Requisitos funcionales del desempeño 

 Información proveniente de actividades previas 
de diseño y desarrollo similares 

 Normas o códigos de prácticas que la 
organización se ha comprometido a implementar 

 Las consecuencias potenciales de fallar debido a 
la naturaleza de los productos y servicios 
educativos. 

8.3.4. Controles de diseño y desarrollo 
Controles del diseño: 

 Se definen los resultados a lograr 
 Se realizan las revisiones para evaluar la 
capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos 

 Se realizan actividades de verificación y 
validación para asegurarse de que los productos 
y servicios educativos resultantes satisfacen  los 
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requisitos para su aplicación especificada o uso 
previsto 

 Se toma cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las revisiones o 
las actividades de verificación y validación 

 El propósito y el alcance del curso o programa se 
define con vistas a los requisitos de los 
estudiantes para los estudios o trabajos 
posteriores 

 Se especifican los requisitos previos 
 Se definen las características de los estudiantes 
  Se conocen los requisitos de más estudios o 
trabajos 

 El servicio educativo puede cumplir los requisitos 
del propósito y alcance, teniendo en cuenta las 
características de los estudiantes 

 Se definen las características del perfil de 
postrado 

Controles en el diseño del Plan de Estudios: 

 Resultados de aprendizaje son: consistentes con 
los objetivos, se describen en términos de las 
competencias que los estudiantes deberían 
adquirir completando el plan de estudios; se 
indica el nivel que se alcanzará de la 
competencia y son específicos, mensurables, 
alcanzables, relevantes y de duración 
determinada 
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 Las actividades formativas son adecuadas para el 
método educativo, son apropiadas para 
garantizar el logro de los resultados de 
aprendizaje y son específicos, mensurables, 
alcanzables, relevantes y de duración 
determinada 

 Se definen los recursos necesarios para 
completar con éxito las actividades de 
aprendizaje 

 Se incluyen las oportunidades adecuadas en el 
diseño de aprendizaje para que los estudiantes 
tomen un papel activo en la creación del proceso 
de aprendizaje y para la evaluación formativa y la 
retroalimentación 

Controles de la evaluación sumativa: 

 Se puede demostrar un vínculo claro entre el 
diseño de la evaluación y los resultados de 
aprendizaje a evaluar 

 Las actividades se llevan a cabo teniendo en 
cuenta los principios de transparencia, 
accesibilidad, respeto al estudiante y la equidad, 
especialmente con respecto a la clasificación. 

 El sistema de clasificación está definido y 
validado. 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

 Las salidas cumplen con los requisitos de las 
entradas 
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 Las salidas son adecuadas para los procesos 
posteriores  para la provisión de productos y 
servicios educativos 

 Las salidas incluyen o hacen referencia a los 
requisitos de seguimiento y medición y a los 
criterios de aceptación 

 Las salidas especifican las características de los 
productos y servicios educativos que son 
esenciales para su propósito previsto y su 
disposición segura y correcta. 

8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo 
La organización debe identificar, revisar y controlar 
los cambios hechos durante el diseño y el 
desarrollo de productos y servicios educativos, o 
posteriormente en la medida necesaria para 
asegurarse de que n haya un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos o resultados 

 Debe documentar los cambios 

 Debe documentar las autorizaciones 

 Debe documentar las acciones tomadas para 
prevenir impactos adversos 

8.5. Producción y provisión del servicio educativo 
Admisión de estudiantes 

 Establecer criterios de admisión que se ajusten a: 
o Requisitos de la organización 
o Requisitos del campo profesional 
o Requisitos debido al contenido del programa 
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 Garantizar que los criterios y procesos de 
admisión se aplican uniformemente para todos 
los estudiantes 

 Mantener como información documentada 

 Asegurar la trazabilidad de cada decisión de 
admisión 

 Conservar la información documentada 
Evaluación sumativa: 

 Asegurar métodos para detectar el plagio y otras 
malas prácticas 

 Garantizar la trazabilidad de las calificaciones de 
manera que se pueda identificar una conexión 
objetiva entre el trabajo del estudiante 
presentado y la calificación asignada 

 Conservar información documentada de la 
evaluación como evidencia de las calificaciones 
asignadas 

 Hacer que el período de conservación de dicha 
información documentada esté a disposición del 
público. 

Reconocimiento del aprendizaje evaluado: 

 Los estudiantes son informados de los resultados 
de la actividad de evaluación y la calificación 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de apelar 
o solicitar la rectificación d ellos resultados de la 
actividad de evaluación y la calificación 
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 Los estudiantes tienen pleno acceso a su trabajo 
y su evaluación detallada, así como también 
oportunidades de retroalimentación 

 La evidencia de los resultados de la evaluación se 
emite al estudiante como información 
documentada 

 Los motivos de la decisión sobre la calificación y 
la evaluación final se conservan como 
información documentada 

 La información documentada se conserva para 
un período de conservación específico 

 El período de conservación de dicha información 
documentada está a disposición del público. 

Requisitos adicionales para necesidades 
especiales de educación 

 Emplear estrategias de instrucción diferenciadas 

 Utilizar enfoques recomendados para los 
estudiantes con necesidades especiales 

 Equilibrar las necesidades del estudiante, el 
educador, los requisitos del curso, el contexto 
dentro de marcos más amplios. 

 Aplicar de manera flexible medidas 
individualizadas: modificación del currículo, 
fomentar la autonomía e independencia; asignar 
un tutor y tutorías. 
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 Proporcionar múltiples y diversas oportunidades 
para que los estudiantes demuestren su dominio 
de los temas de instrucción 

 Garantizar que la instrucción proporcione 
actividades y evaluaciones escalonadas que 
permitan a los estudiantes construir y demostrar 
su aprendizaje 

 Aplicar de forma flexible medidas 
individualizadas, según corresponda, incluidos 
métodos de evaluación adecuados. 

Identificación y trazabilidad 

 Trazabilidad del progreso del estudiante  
 Trazabilidad de las trayectorias de estudio y 
empleo de quienes se gradúan o completan un 
curso o programa de estudio 

 Trazabilidad de los resultados del trabajo del 
personal: lo que hizo, cuándo lo hizo por quiénes 
lo hizo. 

 

 

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

El Centro debe dotarse de procedimientos que le permitan comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el 
aprendizaje del estudiante y su acceso a las normas que regulan todas las fases del proceso formativo, desde su admisión, adquisición de competencias 
y habilidades, hasta la certificación de los resultados de aprendizaje adquiridos.  
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AUDIT  EFQM ISO 21001 
3.1. Disponer de un sistema que le permita recoger, 
valorar y utilizar la información sobre las necesidades 
de apoyo y orientación de los estudiantes del Centro, 
de acuerdo con su diversidad, y con objeto de 
diseñar, aplicar y establecer acciones de mejora 
periódicas en materia de: 


 Captación, acceso, admisión y matriculación de 
estudiantes  
o Reconocimiento de las calificaciones, créditos y/o 
cualificación profesional obtenidos.  

o Apoyo y orientación a estudiantes sobre el 
desarrollo de la enseñanza, fomentando su 
autonomía y el respeto entre éstos y con sus 
profesores.  

o Planificación y coordinación docente.  
o Desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, mediante el uso de diferentes 
modalidades de impartición y métodos flexibles 
de enseñanza y aprendizaje.  

o Evaluación de aprendizajes y competencias 
alcanzadas, conforme a procesos y criterios 
públicos, difundidos y conocidos con antelación, y 
aplicados de forma justa y equitativa.  

3.1 Clientes: Construir relaciones sostenibles 
Identificar y clasificar a los clientes en base a 
criterios definidos 
Mantener relaciones con sus clientes durante todas 
las etapas de creación de valor sostenibles, incluso 
en aquellas fases en las que no hay creación de 
valor en curso 

5.1.2 Enfoque a los estudiantes: 
La alta dirección debe ser responsable de 
asegurar que: 

 Se determinan, se comprenden y se cumplen 
regularmente las necesidades y expectativas de 
los estudiantes y otros beneficiarios, tal y como 
se evidencia a través del seguimiento de su 
satisfacción y progre3so educativo 

 Se determinan y se consideran los  riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción de los 
estudiantes y otros beneficiarios 
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o Realización de prácticas externas y movilidad de 
estudiantes, ajustadas al propósito expresado en 
el convenio.  

o Gestión de las reclamaciones, quejas, sugerencias 
y felicitaciones.  

o Orientación profesional, incluyendo información 
sobre becas y otras ayudas.  

 

3.4. Establecer mecanismos que regulen y difundan 
la normativa que afecta a los estudiantes, en cuanto 
a sus derechos y obligaciones: reglamentos 
(evaluación, petición de certificaciones, 
reconocimiento y transferencia de créditos, progreso 
y permanencia, sanciones, etc.), normas de uso de 
instalaciones, calendarios, horarios, beneficios que 
ofrece la Universidad, etc.  

3.5. Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) 
seguido para rendir cuentas sobre los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes (citados en el punto 
3.1). 
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PERSONAS 

La Universidad y/o el Centro7, debe contar con mecanismos que aseguren que el acceso, gestión, desarrollo y formación de su personal académico y de 
apoyo a la docencia, se realiza con las debidas garantías para que cumpla con las funciones que le son propias.  
 

 

AUDIT EFQM ISO 21001 
4.1. Disponer de una sistemática que le permita 
definir, revisar y mejorar de forma continua la 
política y actuaciones institucionales relacionadas 
con su personal académico y de apoyo a la 
docencia.  

4.2. Identificar el modo en que los grupos de 
interés, en especial profesorado y personal de 
apoyo a la docencia8, participan en la definición 
de la política del personal y en su desarrollo.  

4.3. Dotarse de procedimientos que le permitan 
recoger y valorar información sobre las 
necesidades de personal académico (perfil del 
puesto, competencias requeridas, etc.), de 
acuerdo con la política de personal de la 
institución y de la normativa oficial.  

4.4. Contar con medios para recoger y analizar 
información relativa a las competencias y a los 
resultados actuales de su personal académico, 

2.3 (Innovación y Creatividad) 

 Se promueve la creatividad, la innovación y el 
pensamiento disruptivo y cuando se produce un 
fallo, su causa se identifica y se comparte. 

3.2. Personas: Atraer, implicar, desarrollar y 
retener el talento 

 Desarrolla una estrategia y planes para la gestión 
de las personas que apoyan la estrategia global y 
los planes de la organización. 

 Se adapta a los cambios en las necesidades y 
expectativas de sus empleados actuales y 
futuros, teniendo en cuenta, por ejemplo, el 
cambio en sus expectativas sobre la cultura y el 
liderazgo, la paridad y el equilibrio de género, la 
diversidad e inclusión, o el entorno de trabajo 
deseado. 

 Facilita que las personas de su organización 
comprendan la necesidad de cambiar e 
identifiquen oportunidades para desarrollar su 

7.1.2 Las personas 
Se consideran las personas de la organización al:  

 Personal empleado por la organización,  

 voluntarios, personas en prácticas o cualquier 
persona que trabaje con o contribuya a la 
organización 

 Proveedores externos que trabajan con la 
organización 

 La organización debe determinar y proporcionar 
los recursos humanos necesarios para la 
implementación eficaz de su SGOE y para la 
operación y control de sus procesos 

 Determinar, implementar y publicar los criterios 
de reclutamiento o selección que estarán 
disponibles para las partes interesadas 
relevantes 

 Mantener información documentada sobre el 
proceso utilizado para el reclutamiento o 
selección y conservar información documentada 
sobre los resultados de la contratación. 
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con objeto de mejorar los procesos de acceso, 
formación, evaluación del desempeño, promoción 
y reconocimiento, así como el rendimiento y la 
satisfacción de aquellos.  

4.5. Determinar los procedimientos con los que 
cuenta para regular y garantizar procesos justos y 
transparentes de toma de decisiones relacionados 
con los aspectos descritos en el punto 4.4.  

4.6. Contar con mecanismos que permitan a su 
personal académico y de apoyo a la docencia, 
reforzar el vínculo entre docencia e investigación, 
así como acceder a nuevos métodos de enseñanza 
y aprendizaje, evaluación y uso de nuevas 
tecnologías.  

4.7. Indicar el procedimiento (cómo, quién, 
cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los 
resultados de la aplicación de su política de 
personal docente e investigador. 

conocimiento y capacidades, teniendo en cuenta 
su propósito, visión y estrategia. 

 Empodera a las personas de su organización para 
que comuniquen y compartan eficazmente sus 
expectativas y aprendizajes con otros integrantes 
del ecosistema. 

 Crea un entorno en el que las personas de su 
organización pueden prosperar y en el que se 
favorece su bienestar. 

 Se asegura de dirigir de forma proactiva, 
recompensar, reconocer y cuidar a las personas 
de su organización. 

4.3. 

 Se asegura de que las personas de la 
organización disponen de los recursos, 
competencias y poder de decisión necesarios 
para maximizar la experiencia global de sus GI 

 
7.1.6. Conocimiento de la organización 

 La organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo 
adquirir o acceder a los conocimientos 
adicionales. 

 Cuando se abordan las necesidades y tendencias 
cambiantes, la organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo 
adquirir o acceder a los conocimientos 
adicionales necesarios y a las actualizaciones 
requeridas. 

 La organización debe fomentar el intercambio de 
conocimientos entre todos los educadores y el 
personal, particularmente entre pares. 
 
7.2. Competencia 
La organización debe: 
o Determinar la competencia necesaria de las 
personas que realizan, bajo su control, un 
trabajo que afecta al desempeño de la 
organización educativa 

o Asegurarse de que estas personas sean 
competentes basándose en la educación, 
formación o experiencia apropiadas 

o Establecer e implementar métodos para 
evaluar el desempeño del personal 
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o Cuando sea aplicable, tomar acciones para 
adquirir competencia actualizada necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

o  Tomar medidas para apoyar y asegurar el 
desarrollo continuo de la competencia 
relevante del personal 

o Conservar la información documentada 
apropiada como evidencia de la competencia. 

 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

La Universidad y/ o el Centro9 debe dotarse de mecanismos que le permitan diseñar, gestionar y mejorar los servicios de apoyo al alumnado, así como de los recursos 
humanos y materiales10 necesarios para facilitar un adecuado desarrollo de su aprendizaje. 

AUDIT EFQM ISO 21001 
5.1. Disponer de un sistema para la definición, 
revisión periódica y mejora continua de la política 
y actuaciones institucionales relacionadas con el 
personal de administración y servicios, 
asegurando su cualificación y desarrollo de 
competencias.  

5.2. Establecer los 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.  

3.5 Partners y proveedores: 

 Construir relaciones y asegurar su compromiso 
para crear valor sostenible 

 Segmentar a sus partners y proveedores clave 

 Asegurar que los partners y proveedores actúan 
alineados con la estrategia 

 Establecer una relación de confianza con sus 
partners y proveedores clave 

 Trabajar proactivamente con sus partner y 
proveedores para apalancarse en la cultura y el 
entendimiento de ambas partes 

7.1.3 Infraestructuras: 
Las infraestructuras deben incluir, según 
corresponda que las siguientes instalaciones 
cumplan con los requisitos del estudiante: 
o Edificios y terrenos 
o Equipos hardware y software 
o Servicios 

La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener instalaciones seguras:  
o Adecuadas para que las personas apoyen el 
desarrollo de la competencia de los 
estudiantes 
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5.3. Disponer de mecanismos que le permitan 
obtener, valorar y utilizar información para la 
dotación de:  

o Recursos materiales e inmateriales (atendiendo, 
entre otros, a los aspectos relacionados con 
discapacidad, seguridad y prevención de riesgos, 
y gestión medioambiental).  
o Servicios de apoyo y orientación (tutoría, 
prácticas de laboratorio, administración y 
secretaría, etc...).  

Para todos los casos, dicha dotación estará 
adaptada a la modalidad de enseñanza impartida 
(presencial, semipresencial, on‐line) y a la 
diversidad del alumnado.  

5.4 Determinar los procedimientos con los que 
cuenta para regular y garantizar los procesos de 
toma de decisiones relacionados con los recursos 
materiales y los servicios  

5.5. Contar con mecanismos que garanticen la 
adecuación, mantenimiento, actualización y 
mejora de los recursos y servicios ofrecidos por la 
Universidad y/ o el Centro, así como su 
accesibilidad y aprovechamiento por parte de los 
diferentes colectivos de usuarios.  

5.6. Indicar el procedimiento (cómo, quién, 
cuándo) seguido para rendir cuentas sobre la 

 
5.3 Impulsar la innovación y aprovechar la 
tecnología 

 Proporcionar las capacidades, recursos y 
herramientas para desarrolla y mantener la 
creatividad, la innovación y el pensamiento 
disruptivo 

 Aprovechar las innovaciones que apoyan tanto la 
mejora en su actividad actual, como la necesidad 
de transformación en el futuro 

 Evaluar y explotar el potencial de las nuevas 
tecnologías para apoyar la creación de valor, las 
mejoras en su infraestructura y la capacidad de 
respuesta y flexibilidad en sus procesos y 
proyectos 

 Introducir desarrollos relevantes en tecnología a 
una velocidad que maximiza los veneficios a 
obtener 

 Evaluar y gestionar el ciclo de vida completo de 
las tecnologías existentes y emergentes, 
basándose en los principios de la economía 
circular, para maximizar los beneficios. 
 
5.5 Gestionar los activos y recursos 

 Identifica y gestiona de manera responsable los 
activos y recursos críticos que son vitales para su 
estrategia, funcionamiento y necesidades de 
transformación, incluyendo los activos 

o Mejoren el desarrollo de la competencia de los 
estudiantes 

o Asegurar que las dimensiones de las 
instalaciones sean adecuadas a los requisitos 
de quienes las utilizan 

Debe haber instalaciones para: 
o Enseñanza 
o Autoaprendizaje 
o Implementar conocimiento 
o Descanso y recreación 
o Alimentación 

Ambiente para la operación de los procesos 
educativos: La organización debe determinar, 
proporcionar y mantener un ambiente adecuado 
para promover el bienestar de las partes 
interesadas pertinentes, al considerar: 
o Factores psicosociales 
o Factores físicos 
 
7.1.6.2 Recursos de aprendizaje 
La organización debe proporcionar recursos de 
aprendizaje y debe ponerlos a disposición donde y 
cuando sea necesario: 
o Deben reflejar las necesidades y requisitos de 
los estudiantes, otros beneficiarios y 
educadores 

o Ser revisados a intervalos planificados para 
asegurar que estén actualizados 
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adecuación, nivel de uso y grado de satisfacción 
de los usuarios, respecto a los recursos y servicios 
de apoyo puestos a su disposición. 

financieros, los activos tangibles y los activos 
intangibles. 

 Identifica e incorpora métodos coherentes e 
innovadores para lograr el máximo 
aprovechamiento de los activos y recursos que 
impulsan los objetivos de funcionamiento y 
transformación, tanto a corto como a largo plazo, 
de acuerdo con las necesidades cambiantes de la 
organización y del mercado 

 Determina los activos y recursos que ya no 
necesita y la desecha de manera responsable, 
basándose en los principios de la economía 
circular. 

o Ser catalogados y referenciados 
o La organización debe respetar los requisitos de 
propiedad intelectual y debería fomentar la 
reutilización de los recursos. 

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

El Centro debe disponer de una metodología de trabajo y de los recursos necesarios para diseñar e implantar un Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) 
que ayude de manera eficaz al logro y mejora de sus resultados, y posibilite su evaluación externa con carácter periódico. 

AUDIT EFQM ISO 21001 
1. Consolidar	una	cultura	de	la	calidad 
apoyada en una política y unos objetivos	de	
calidad	conocidos y accesibles públicamente  
 Integrar diferentes elementos (órganos, 
procedimientos, procesos, indicadores, registros, 
etc.) para configurar un sistema que permita 
desplegar dicha política de calidad. 
 

 1.5 ‐Diseñar e implantar un sistema de gestión y 
de gobierno 

5.1. Gestionar el funcionamiento y el riesgo 

 Utiliza sistemas de gestión para asegurar una 
vinculación coherente entre propósito, 
estrategia, objetivos de creación de valor 
sostenible y resultados 

4.3 Determinación del alcance SGOE 

 Las organizaciones deben determinar los límites 
y la aplicabilidad del SGOE. Todos los elementos 
incluidos en el alcance deben someterse a los 
requisitos de esta norma. 

 Todos los productos y servicios proporcionados a 
los estudiantes deben incluirse en el alcance del 
Sistema. 
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8. Cómo el Centro garantiza el mantenimiento y 
actualización del SAIC.  
 
8.1. Definir el órgano responsable (estructura, 
funciones y toma de decisiones) y el 
procedimiento de control, revisión y mejora 
continua del SAIC y de la documentación que le da 
soporte.  

8.2. Indicar los grupos de interés implicados y vías 
de participación en el diseño, implantación, y 
mantenimiento del SAIC.  

8.3. Disponer de un sistema que permita el acceso 
a la documentación del SAIC a los implicados, 
asegurando que ésta describe de manera fiel y 
actualizada tanto los procesos que se llevan a 
cabo en el Centro18, como sus mecanismos de 
medición, análisis y mejora.  

8.4. Definir una sistemática para lograr un 
conocimiento operativo de lo previsto en la 
documentación del SAIC por parte de los 
diferentes grupos de interés, con la profundidad y 
detalle adecuados a cada caso.  

8.5. Establecer un procedimiento para asegurar 
que los registros generados durante la 
implementación del SAIC se conservan en un 
soporte que garantice su integridad, acceso y 

 Utiliza el sistema de gestión para promover las 
mejoras fundamentadas, basadas en hechos, 
eficaces y con resultados 

 Gestiona proyectos y mejora los procesos 
utilizando información de su sistema de gestión 

 Identifica riesgos y evalúa el impacto potencial 
en: sus prioridades estratégicas, su 
funcionamiento, los resultados deseados y las 
posibles oportunidades. 

 Desarrolla e implanta planes para gestionar el 
riesgo desde diferentes perspectivas: cultural, 
estratégica, operativa, financiera, legal, 
normativa, social o tecnológica. 

4.4 Sistema de Gestión para Organizaciones 
Educativas: 
4.4.1. La organización debe determinar los 
procesos para el SGOE y su aplicación a través de 
la organización: 

 Determinar las entradas requeridas y las salidas 
esperadas de estos procesos 

 Determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos 

 Determinar y aplicar los criterios y los métodos 
(seguimiento, mediciones y los indicadores de 
desempeño) necesarios para asegurarse de la 
operación eficaz 

 Determinar los recursos necesarios 

 Asignar responsabilidades y autoridades para 
estos procesos 

 Abordar los riesgos y oportunidades 
determinadas 

 Evaluar estos procesos e implementar cualquier 
cambio necesario para asegurar que estos 
procesos logran resultados previstos 

4.4.2. Mantenimiento del Sistema: 

 Mantener la información documentada para 
apoyar la operación de sus procesos 
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trazabilidad durante el periodo que se especifique 
como necesario.  

8.6. Determinar el procedimiento establecido 
para desarrollar auditorías internas periódicas al 
SAIC, con el fin de evaluar de manera objetiva su 
grado de implantación real en el Centro.  

8.7. Evaluar periódicamente por un organismo 
externo el SAIC del Centro, de modo que su 
reconocimiento contribuya a incrementar la 
confianza de los grupos de interés en la calidad de 
las actividades que se realizan en aquel. 

 Conservar la información documentada para 
tener la confianza de que los procesos se realizan 
según lo planificado 

7. Apoyo 
La organización debe determinar y proporcionar 
los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora 
continua del SGOE de tal manera que la mejora sea 
sostenible: 

  El compromiso y satisfacción del estudiante a 
través de actividades que mejoran el aprendizaje 
y promueven el logro de los resultados del 
aprendizaje 

 La participación y satisfacción del personal a 
través de actividades para mejorar las 
competencias del personal para facilitar el 
aprendizaje 

 La satisfacción y otros beneficiarios, a través de 
actividades que contribuyen a los beneficios 
sociales del aprendizaje 

7.3. Toma de conciencia: 
La organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo toman conciencia 
de: 
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 La política y estrategia de la organización 
educativa y los objetivos del sGOE 

 Su contribución a la eficacia del sGOE 
 Implicaciones del incumplimiento de los 
requisitos del SGOE 

7.5. Información documentada: 

 La información documentada incluida como 
requisito en la norma 

 Puede incluir, además: calendario académico, 
acceso a registros, plan de estudios, 
calificaciones, código de conducta y código 
ético… 

 La organización debe asegurar la actualización de 
la documentación del SGOE 

 Debe asegurar que existe un control de la 
documentación, está disponible y está protegida. 

 El control de la documentación debe contemplar: 
distribución, acceso, recuperación  uso; 
protección y seguridad: almacenamiento y 
preservación; control de cambios; aseguramiento 
de la confidencialidad y prevención del uso 
involuntario de información documentada 
obsoleta. 
 
9.2. Auditoría interna: 

 La organización debe llevar a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
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proporcionar información acerca del nivel de 
conformidad del SGOE y su mantenimiento. 

 Se debe planificar, establecer, implementar y 
mantener uno o varios programas de auditoría 
que incluyan la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación 
y la elaboración de informes, que deben tener en 
consideración los objetivos del SGOE, la 
importancia de los procesos involucrados, los 
comentarios de las partes interesadas 
pertinentes y los resultados de auditoría 
previstas. 

 Definir los criterios de la auditoría y el alcance 
para cada auditoría. 

 Comunicar los resultados a la dirección 

 Identificar oportunidades de mejora 

 Realizar correcciones apropiadas y tomar las 
acciones correctivas adecuadas sin demora 
injustificada. 

 Conservar información documentada como 
evidencia de la planificación e implementación 
del programa de auditoría y los resultados de las 
auditorías. 

9.3 Revisión de la Dirección: 
La alta dirección debe revisar el SGOE de la 
organización a intervalos planificados, por lo 
menos una vez al año para asegurarse de su 
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conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continuas con la dirección estratégica de la 
organización. 
 

 

APROVECHAR LOS DATOS, LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

El Centro11 debe dotarse de procedimientos que le permitan medir, analizar y utilizar los resultados generados por el SAIC, entre otros, del aprendizaje12, 
de la satisfacción de los distintos grupos de interés y de la inserción laboral/ empleabilidad, para la toma de decisiones que conduzcan a una mejora de 
la calidad de las enseñanzas que imparte y del resto de actividades que realiza.  
 

AUDIT  EFQM ISO 21001 
6.1. Determinar los mecanismos que evalúen que los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los 
resultados del SAIC se desarrollen de manera 
objetiva, transparente y equitativa.  

6.2. Identificar de qué forma los grupos de interés 
participan en la medición, análisis y mejora de los 
resultados.  

6.3. Contar con sistemas de recogida de información, 
cuantitativa y cualitativa, que aseguren la validez de 
los datos obtenidos en los diferentes procesos del 
sistema de aseguramiento interno de calidad, por 
ejemplo, resultados de aprendizaje alcanzados, 

2.4: Fomentar y apreciar un feedback sincero en 
todo lo relativo a su propósito, visión y estrategia 

5.4 Aprovechar los datos, la información y el 
conocimiento: 

 Para poder alcanzar y mantener el éxito, toda 
organización tiene que ser capaz de gestionar el 
funcionamiento actual a la vez que gestiona los 
cambios continuos que se producen. 

 La creciente importancia de los datos, la 
información y el conocimiento y la utilización 
adecuada de los activos y recursos críticos. 

4.3. Elaborar y entregar la propuesta de valor 

 Una organización sobresaliente sabe que las 
necesidades de sus grupos de interés clave 

 6.  Planificación:  La  organización  debe  llevar  a 
cabo  las  acciones  necesarias  para  prevenir  o 
reducir los efectos no deseados minimizando los 
riesgos e identificando las oportunidades (6.1.1) 
 
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición: 
La organización debe determinar y proporcionar 
los  recursos  necesarios  para  asegurarse  de  la 
validez y  fiabilidad de  los  resultados  cuando  se 
realice el seguimiento o la medición para verificar 
la conformidad de  los productos y servicios con 
los requisitos. 
Seguimiento basado en: 
o Asegurar que los recursos son apropiados 
para el tipo específico de actividades de 
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satisfacción de los distintos grupos de interés y 
estudios de inserción laboral/ empleabilidad.  

6.4. Definir cómo se realiza el control, revisión 
periódica y mejora, tanto de la pertinencia e 
idoneidad de los indicadores del SAIC, como de los 
sistemas de análisis utilizados.  

6.5. Diseñar las estrategias de análisis para introducir 
mejoras en los procesos incluidos dentro del alcance 
del SAIC, relacionados con el grado de consecución 
de los resultados obtenidos.  

6.6. Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) 
seguido para rendir cuentas sobre los resultados 
obtenidos (presentación de memorias de 
actividades, informes de resultados, etc.) Segmentar 
resultados. 

7.1. Disponer de sistemáticas de actuación que le 
permitan obtener la información sobre el desarrollo 
y resultados de los títulos impartidos y otras 
acciones relacionadas.  

 

pueden cambiar y entiende la importancia de 
recoger información directa (feedback) de ellos y 
analizarla para poder mejorar o adaptar sus 
productos, servicios o soluciones 

PERCEPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS: 

 Percepción de los estudiantes: 
o Experiencia general de la organiz. 
o Cultura de la organización 
o Marca y reputación de la organización 
o Los productos, servicio y soluciones 
o Uso de la innovación para mejorar los 
productos, servicios y soluciones de la 
organización 

o Uso de la tecnología por la organización 
o Entrega y servicio pos‐venta 
o Eficacia y eficiencia de los canales de 
comunicación 

 Percepción de las Personas: 
o Cultura de la organización 
o Su experiencia en la organización 
o Compromiso y logros de la organización 
o Forma en la que la organización está 
adaptándose a los nuevos retos 

o Apoyo a la conciliación 
o Apoyo a las personas: empoderamiento, 
reconocimiento y desarrollo profesional 

o Ambiente de trabajo, remuneración y 
beneficios 

seguimiento y medición realizadas, es decir 
adecuados al objetivo, el tipo, método 
educativo de prestación y duración el servicio 
educativo 

o Se mantienen para asegurarse de la 
idoneidad continua para su propósito 

 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
Satisfacción	 del	 personal,	 estudiantes	 y	
otros	beneficiarios:	
La organización debe realizar el seguimiento 
de la satisfacción de los estudiantes, de otros 
beneficiarios y del personal, así como de sus 
percepciones sobre el grado en el que se 
cumplen sus necesidades y expectativas. La 
organización debe determinar los métodos 
para obtener, realizar el seguimiento y revisar 
esta información. 
Tratamiento de las quejas y apelaciones: 

 Comunicar el método a todas las partes 
interesadas 

 Recibir las quejas y apelaciones 
 Dar seguimiento a las quejas y apelaciones 

 Reconocer las quejas y apelaciones 
 Investigar las quejas y apelaciones 
 Responder a las quejas y apelaciones 
 Comunicar la decisión 

 Cerrar las quejas y apelaciones 
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o Gestión y mejora del desempeño de las 
personas 

o Comunicación interna 
o Atracción y retención del talento 
o Ejecución de la estrategia de la organización 

 Percepción de los reguladores: 
o Gestión financiera, seguridad y sostenibilidad 
de la organización 

o Estructura de gobierno, transparencia, 
responsabilidad y comportamiento ético 

o Responsabilidad social y ambiental 
o Gestión del riesgo y cumplimiento normativo 
o La marca y reputación de la organización 
o Productos, servicios y soluciones ofertadas  
o Capacidad de la organización de anticiparse al 
futuro 

o Experiencia general en el trato con la 
organización. 

 Percepción de la sociedad: 
o Capacidad de satisfacer las expectativas de la 
comunidad 

o Impacto que la gobernanza de la organización y 
su nivel de transparencia y comportamiento 
ético tienen sobre la comunidad 

o El impacto que las operaciones de la 
organización tienen sobre la comunidad 

 
Análisis y evaluación: 

 La conformidad de los productos y servicios 

 El grado de satisfacción del beneficiario 
 Grado de satisfacción del personal 
 El desempeño y la eficacia del SGOE 

 Si lo planificado se ha implementado de forma 
eficaz 

 La eficacia de las acciones tomadas para 
abordarlos riesgos y oportunidades 

 El desempeño de los proveedores externos 

 La necesidad de mejorar en el sistema de 
gestión 

 
 
Entradas de la Revisión por la Dirección: 

 Estado de las revisiones por la dirección previas 
 Los cambios en las cuestiones externas e 
internas que sean pertinentes al sGOE 

 Información sobre el desempeño y la eficacia 
del SGOE: 
o Satisfacción del estudiante 
o Grado de logro de los objetivos 
o Desempeño de los procesos y conformidad d 
ellos productos y servicios 

o No conformidades y acciones correctivas 
o Resultados de seguimiento y medición 
o Resultados de las auditorías 
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o La sostenibilidad de las contribuciones de la 
organización a la comunidad por sus prácticas 
económicas, sociales y ambientales 

o El compromiso de la organización para avanzar 
hacia la economía circular 

o El compromiso y logros de la organización en 
reducir la desigualdad, en incrementar la 
diversidad e inclusión en alcanzar el equilibrio 
de género 

 Percepción de los partners y proveedores: 
o Experiencia en el trato con la organización 
o  El compromiso y los logros de la organización 
en cuanto a laco‐creación y el trabajo para el 
beneficio mutuo 

o El grado de implantación de nuevas tecnologías 
y cambios 

o El compromiso social de la organización 
o El compromiso y logros alcanzados en el avance 
hacia la economía circular 

o La gestión y mejora del rendimiento de los 
partners y proveedores claves 

o La comunicación y gestión de las relaciones con 
la organización 

o La estructura de gobierno, transparencia y ética 
de la organización y sus prácticas 

o La sostenibilidad de la relación entre la 
organización y sus partners y proveedores 
claves. 

o Desempeño de los proveedores externos 
o Resultados de evaluación formativa y 
sumativa 

o Adecuación de los recursos 
o Eficacia de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos y oportunidades 

o Oportunidades de mejora continua 
o La retroalimentación del personal 
relacionada con actividades para mejorar su 
competencia. 

 
Salidas de la revisión por la dirección: 

 Oportunidades de mejora 

 Necesidad de cambio en el SGOE 

 Necesidades de recursos 
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RENDIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO: 
Utiliza indicadores financieros y no financieros 
para medir su rendimiento estratégico y operativo 
Comprende la correlación entre las percepciones 
de sus grupos de interés clave y su rendimiento 
actual, y es capaz de predecir, con un elevado 
grado de certeza, cómo evolucionará su 
rendimiento en el futuro. 
Decide los indicadores de rendimiento más 
apropiados para medir sus objetivos estratégicos y 
operativos, teniendo en cuenta las necesidades y 
expectativas actuales y futuras de sus GI 
Comprende las relaciones causa‐efecto que 
afectan a su rendimiento y utiliza los resultados 
conseguidos para evaluar y modificar lo que está 
haciendo hoy en los bloques de Dirección y 
Ejecución. 
Utiliza sus resultados actuales para predecir su 
rendimiento futuro con un determinado grado de 
certeza. 
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COMUNICACIÓN 

La Universidad y/ o el Centro14, debe dotarse de mecanismos que  le permitan garantizar  la publicación y difusión periódica de  información fiable, actualizada y 

accesible, relativa a los títulos ofertadas y sus resultados, así como a otras actividades realizadas en aquel15. 

AUDIT  EFQM ISO 21001 
7.2. Determinar los mecanismos para regular y 
garantizar los procesos de toma de decisiones 
relacionados con la publicación de la información 
sobre los títulos ofertados por el Centro.  

7.3. Determinar el procedimiento establecido para 
informar de forma comprensible a los grupos de 
interés, incluyendo los distintos niveles de 


o Oferta formativa,  
o Objetivos de los títulos, plan de estudios y guías 
docentes,  

o Resultados de aprendizaje obtenidos por los 
egresados,  

o Políticas de acceso, admisión (perfil de ingreso 
recomendado) y orientación de los estudiantes,  

o Metodologías de enseñanza‐aprendizaje y 
sistemas de evaluación (criterios de calificación, 
incluidas las prácticas externas),  

o Movilidad,  

2.4. (Unirse) Invertir en asegurar que el propósito, 
visión uy estrategia se comunican eficazmente a sus 
GI para obtener su confianza y compromiso, 
creando un ambiente abierto y de tranquilidad. 
2.4. (Unirse) Transmitir a su GI el impacto y 
relevancia de sus contribuciones específicas al 
propósito, visión y estrategia, explicando la 
importancia de obtener y mantener su compromiso. 
2.4. (Unirse) Sus GI conocen la importancia de 
mantenerse alineados con el propósito, visión y 
estrategia. 
Reconocer, celebrar y compartir con sus GI cada 
éxito para ayudar a reforzar las conductas deseadas. 

3.1 Clientes: 

 Comprender las necesidades de comunicación y 
contacto directo de los diferentes segmentos de 
clientes 

 Establecer canales de comunicación que facilitan 
a sus clientes interactuar con la organización y 
proporcionar feedback sobe su experiencia de 
cliente, al tiempo que ayudan a que la 

5.2.2 Comunicación de la política: 

 Debe estar disponible 
Debe  comunicarse,  entenderse  y  aplicarse 
dentro de  la organización. estar disponible para 
las partes interesadas 

 
7.4. Comunicación: 

La  organización  debe  determinar  las 
comunicaciones  internas  y  externas 
pertinentes al SGOE: qué comunicar; por qué 
comunicar,  cuándo  comunicar,  a  quién 
comunicar cómo comunicar quién comunica. 
 
Propósitos de la comunicación: 
 Buscar la opinión o el consentimiento de las 
partes interesadas 

 Transmitir a las partes interesadas información 
pertinente, precisa y a tiempo, coherente con 
la misión, visión, estrategia y política de la 
organización 
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o Reclamaciones, quejas/ alegaciones y 
sugerencias,  

o Posibilidades en relación con la continuidad de los 
estudios y/ o a las diversas oportunidades de 
empleo y ámbitos de desempeño profesional,  

o Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento 
del personal académico y de apoyo a la docencia,  

o Servicios y recursos ofrecidos por la Universidad/ 
Centro,  

o Resultados de la enseñanza, tanto previstos, 
como realmente obtenidos (tasas de rendimiento 
académico/ aprendizaje, inserción laboral, y 
satisfacción de los distintos grupos de interés),  

o Resultados de las evaluaciones externas 
realizadas al título (VMSA). 

 

7.4. Definir cómo se realiza el control, revisión 
periódica y mejora continua de la información 
pública que se facilita a los grupos de interés.  

7.5. Indicar el procedimiento (cómo, quién, cuándo) 
empleado para rendir cuentas sobre los resultados 
de la publicación y difusión de información sobre los 
títulos, así como de otras actividades relacionadas, 
desarrolladas por el Centro. 

organización pueda reaccionar de forma ágil y 
adecuada. 
3.4. (Sociedad): Contribuir al desarrollo, bienestar 
y prosperidad: 

 Utilizar canales de comunicación que faciliten a la 
comunidad interactuar con la organización y 
proporcionar feedback sobre sus experiencias 

 Ser transparente y rendir cuentas a la sociedad 
manteniendo un alto nivel de confianza. 

4.2 Comunicar y vender la propuesta de valor 

 Comunica lo que les diferencia de otros y su 
propuesta de valor con mensajes atractivos para 
sus clientes, actuales y potencias. 

 Aprovecha de forma responsable, sus redes de 
contactos e influencias, en el mundo físico y 
digital, para potenciar una imagen positiva de la 
organización, de los que les diferencia de otros y 
su propuesta de valor. 

 Utiliza estrategias y sistemas específicamente 
destinados a vender lo que les diferencia de otros 
y su propuesta de valor, así como sus productos, 
servicios y soluciones, a su público objetivo. 

 Facilita la relación con su público objetivo, 
ofreciéndole su apoyo, tanto antes como después 
de la relación comercial, favoreciendo así la venta 
con éxito de su propuesta de valor. 

 Colaborar y coordinar actividades y procesos 
con las partes interesadas pertinentes dentro 
de la organización 

Acuerdos de comunicación: 
Comunicar la política y el plan estratégico de 
la organización 
 El diseño, contenido y entrega de productos y 
servicios educativos 

 Las consultas, solicitudes, admisiones o 
registros 

 Los datos del desempeño de los estudiantes, 
incluidos los resultados de la evaluación 
formativa y sumativa 

 La retroalimentación del estudiante y las partes 
interesadas, incluidas las quejas del estudiante 
y las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes/partes interesadas. 

 Puntos de contacto en caso de problemas 

 La organización debe hacer seguimiento de la 
implantación del esfuerzo de comunicación 

 Analizar y mejorar el plan de comunicación en 
función de los resultados de la supervisión. 

8.2.2 Comunicación de los requisitos para los 
productos y servicios 

 Los propósitos, formato y contenido de los 
productos y servicios educativos que se 
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proporcionan, incluidos los instrumentos y 
criterios que se utilizarán para la evaluación 

 Los compromisos, las responsabilidades y las 
expectativas puestos en los estudiantes 

 Los medios por los cuales el aprendizaje 
logrado y la evaluación será reconocido y 
conservado como información documentada 

 Los métodos que se utilizarán en caso de no 
conformidad o desacuerdo entre cualquier 
parte interesada y el SGOE 

 Quién apoyará el aprendizaje y la evaluación y 
cómo se apoyará 

 Cualquier costo involucrado: honorarios, tarifas 
de examen, compra de materiales… 

 Cualquier prerrequisito como las habilidades 
requeridas, calificaciones y experiencia 
profesional 

 Cambios en los requisitos 
 
8.5.1.2Admisión de estudiantes 

 Información adecuada que tenga en cuenta los 
requisitos de la organización y requisitos 
profesionales, así como el compromiso de la 
organización con la responsabilidad social 
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INNOVACIÓN Y MEJORA 

 

AUDIT EFQM ISO 21001 
2.5. Asegurar que se desarrollan los mecanismos 
necesarios para implementar las mejoras 
derivadas del proceso de revisión periódica de los 
títulos, tanto interna como externa.  

1.3. Mejora de la política y los objetivos de calidad  

3.1. establecer acciones de mejora en las acciones 
de orientación y apoyo al estudiante. 

4.1. Mejorar las políticas y actuaciones en relación 
con el personal académico. 

4.4 mejorar los procesos de acceso, formación, 
evaluación del desempeño, promoción y 
reconocimiento, así como el rendimiento y la 
satisfacción de aquellos 

5.1. mejora continua de la política y actuaciones 
institucionales relacionadas con el personal de 
administración y servicios. 

5.5 mecanismos que garanticen la mejora de los 
recursos y servicios. 

2.2. Crear condiciones para hacer realidad el 
cambio 

 Trabajar con sus GI para crear las condiciones en 
las que conseguir que los cambios con éxito sean 
la norma 

 Crear un ambiente en el que puedan 
desarrollarse actitudes de “no culpabilización” y 
un espacio donde experimentar equivocarse y 
aprender de los errores. 

 Cultivar un espíritu de aprendizaje para hacer 
realidad su estrategia, estimulando la mejora 
continua y, a la vez, la transformación de la 
organización 

 Establecer el ritmo de cambio y demostrar 
mediante sus acciones, la necesidad, beneficios y 
consecuencias de cualquier cambio relacionado 
con su propósito, visión y estrategia. 

 Aprender de la experiencia de cambio anteriores 
y definir estrategias que permitan gestionar el 
cambio con éxito 
 

2.3 ‐Estimular la creatividad y la innovación 

10. Mejora 
10.1 No conformidad y acción correctiva: 

 Una vez detectada es necesario tomar acciones y 
hacer frente a las consecuencias 

 Evaluar acciones para eliminar la causa 

 Implementar cualquier acción necesaria 

 Revisar eficacia acciones correctivas 
 Si es necesario, hacer cambios en el sistema 

 Conservar información documentada de las 
acciones correctivas tomadas y de sus resultados. 

Mejora continua: Revisar continuamente el 
sistema 

 La organización debe considerar los resultados 
del análisis y la evaluación para determinar 
necesidades u oportunidades que deben 
considerarse. 

Oportunidades de Mejora: 

 Determinar y seleccionar oportunidades de 
mejora e implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir con los requisitos: 



 

 

P3 ‐ Informe de Avance 2  2020_2  pág.83 

 

 

6.4. mejora, tanto de la pertinencia e idoneidad 
de los indicadores del Sistema. 

7.4 mejora continua de la información pública 
que se facilita a los grupos de interés 

8.1. Definir los procesos de mejora del Sistema  

 

 Desarrollar la cultura y el conocimiento práctico 
que facilitan la puesta en marcha de los 
diferentes tipos de mejora, utilizando para ello 
las herramientas y técnicas necesarias. 

3.1 Clientes: Construir relaciones sostenibles: 

 Utiliza el conocimiento de las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés clave para 
lograr su implicación continua. 

 Implica a sus grupos de interés clave en el 
despliegue de su estrategia y en crear valor 
sostenible, reconociendo sus contribuciones. 

4.1. Diseñar el valor y cómo se crea 

4.3. Elaborar y entregar la propuesta de valor 

 Una organización sobresaliente sabe que las 
necesidades de sus grupos de interés clave 
pueden cambiar y entiende la importancia de 
recoger información directa (feedback) de ellos y 
analizarla para poder mejorar o adaptar sus 
productos, servicios o soluciones 

5.2 Transformar la organización para el futuro 

 Identificar las necesidades de cambio y 
transformación teniendo en cuenta su propósito, 
estrategia, objetivos de creación de valor 
sostenibles y resultados, así como examina su 
ecosistema para prever los principales retos y 
oportunidades del futuro. 

 Mejorar para cumplir requisitos, necesidades o 
expectativas 

 Corregir, prevenir o reducir efectos no deseados 
 Mejorar el desempeño del sistema 
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 Adaptar la estrategia y su modelo de negocio 
para satisfacer las necesidades futuras e 
implantar nuevo modelos de negocio basados en 
los retos y oportunidades previstos para el futuro 

 Construir una estructura organizativa acorde con 
los enfoques innovadores para adaptarla 
basándose en los principales retos y 
oportunidades previstos para el futuro 

 Establecer y utilizar metodologías de trabajo 
ágiles, proporcionar estabilidad necesaria para 
gestionar las operaciones actuales. 

 Rediseñar la creación de valor y otros procesos 
organizativos basándose en las necesidades 
operativas y de futuro. 
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Anexo 3: Modelo para la evaluación de la actividad de investigación de los departamentos (AQU) 

a) Contexto y estructura del departamento:  

 Información general del departamento:  como número de estudiantes, enseñanzas, egresados 

 Trayectoria de desarrollo del departamento: o Profesorado e investigadores; Personal técnico 

y de administración y servicios y Recursos materiales e infraestructuras. 

 Estructura: Descripción de la organización/estructura interna (grupos, líneas de investigación, 

investigadores principales, etc.). 

 El departamento en el contexto de la universidad: peso y/o la influencia institucional. 

b) Política de investigación: contexto de oportunidades para la investigación 

 Política  institucional de  investigación (escala de universidad vs. escala de departamento): el 

departamento ante las políticas de investigación europeas, estatales y catalanas. 

 Medidas de captación de nuevos investigadores (séniors, júniors). 

 Política de promoción o estabilización de los investigadores de los departamentos. 

 Política de captación de estudiantes de doctorado. 

 Estructura interna y de gestión del departamento para la investigación: La organización de los 

«grupos» o las líneas de investigación; Metas y objetivos y La gestión de la investigación. 

c) Actividad investigadora 

 Ajuste entre potencial y oportunidad de investigación. 

 Proyectos y convenios financiados. 

 Actividades de investigación no consolidadas en proyectos financiados. 

d) Productividad investigadora (ver la tabla 6 del anexo III) 

 Outputs científicos: artículos, libros, capítulos de libro, patentes, etc. 

e) Interacción entre investigación y docencia 

 Estudios de máster y doctorado vinculados. 

 Dedicación del profesorado en actividades docentes como dato agregado del departamento. 

 Implicación de los estudiantes en las actividades investigadoras. 

 Conexión de la investigación con los diseños curriculares de grado, máster y doctorado. 

f) Internacionalización 

 Actividad investigadora de impacto internacional. 

 Redes y alianzas internacionales. 

 Congresos o seminarios internacionales organizados. 
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 Internacionalización de la plantilla del departamento. 

g) Prospectiva del departamento 

 Planes de futuro en relación con la política y las oportunidades de investigación. 

 Recursos humanos. 

 Redes y alianzas. 

 El potencial presente y futuro del departamento como unidad estructural de la universidad. 

 


