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Resumen 

La nueva normativa de la Enseñanza Superior en España viene a reforzar y a empoderar los 

Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de Centros (SAIC) como vía de acceso a la acreditación 

institucional, previa certificación de su implantación; una evaluación con alcance en los centros 

en los que descansan los procesos de evaluación de titulaciones y que tiene al SAIC como 

principal instrumento. Este modelo de evaluación supone una optimización de recursos, pero 

también otorga mayor autonomía y responsabilidad a los centros en el establecimiento y 

desarrollo de la cultura de calidad y la mejora continua de sus enseñanzas.  

El presente Estudio aborda el (re) diseño, la revisión y mejora del modelo marco del SAIC de 

Centros de la Universidad de La Laguna para lograr su certificación, contando a su vez con el 

compromiso y la colaboración de los grupos de interés como premisa para asegurar su 

sostenibilidad en el tiempo. Para su desarrollo se han utilizado diversas técnicas cualitativas de 

recogida y análisis de datos, sea el caso del grupo de discusión y las entrevistas individuales. 

Los resultados muestran la importancia del sistema y la necesidad de una revisión y mejora 

continua, pero también la complejidad y limitaciones existentes para la participación de los 

grupos de interés. Se concluye que el SAIC en sus diferentes fases debe ser fruto del trabajo 

colaborativo. Para ello es preciso revisar actuaciones y encontrar fórmulas que puedan 

despertar la motivación a la participación de los distintos colectivos, sea el caso de la formación, 

la información y los incentivos oportunos en materia de calidad.   
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1. Introducción 

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (2021) y la reciente entrada en vigor 

de los Reales Decretos 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, y 

822/2021 de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 

universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, establecen un nuevo marco 

normativo para la Enseñanza Superior en España, fruto de la evolución del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Esta nueva regulación viene a reforzar y a empoderar los Sistemas 

de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) en las universidades y sus centros, a los que otorga 

mayor autonomía y corresponsabilidad en el establecimiento, promoción y desarrollo de la 

cultura de calidad y la mejora continua de sus enseñanzas. A su vez, viene a regular el modelo 

de acreditación institucional o de centros como alternativa a la evaluación de titulaciones, cuya 

base se introdujo anteriormente con el Real Decreto 420/2015 de 29 de mayo, de creación, 

reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. 

En los últimos tiempos las universidades españolas están inmersas en la certificación de la 

implantación de sus SAIC a través del programa AUDIT-ANECA (o similar según agencia 

autonómica -PACE, SISCAL, ELENCHOS, IMPLANTA…-), al convertirse en requisito sine qua non 

para optar a la acreditación institucional. Dicha certificación es una forma de reconocer 

públicamente la madurez alcanzada en la implantación de los sistemas (ANECA, 2019).  

La evaluación de centros constituye un avance importante frente a la de títulos y supone una 

optimización en términos de recursos y una gestión más eficiente al reducirse la magnitud de su 

alcance (el número de centros es menor que el de títulos y acreditado un centro lo estarán sus 

titulaciones), quedando los programas bajo la evaluación de la Facultad/Escuela. Por ello, la 

acreditación institucional es un asunto prioritario para las universidades españolas, públicas y 

privadas. También para la Universidad de La Laguna (ULL en adelante), una vez cumpla con los 

requisitos exigidos. Alcanzada la renovación de la acreditación de buena parte de los títulos 

oficiales se hace precisa la certificación del sistema, tanto en su fase de diseño como de 

implantación, para optar a la acreditación institucional.  

En el presente Estudio se aborda el (re) diseño, la revisión y mejora del SAIC de Centros ULL 

(modelo marco) para lograr su certificación, contando a su vez con el compromiso y la 

colaboración de los grupos de interés, fundamentalmente internos, como premisa para asegurar 

su sostenibilidad en el tiempo. Pero ¿cómo conseguir su participación y motivación? El 

establecimiento de procesos más viables y operativos ajustados a la realidad de la ULL y sus 
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centros y la búsqueda de mecanismos que trasciendan la declaración de intenciones podrían ser 

claves para lograr la participación real de los colectivos en las distintas fases del ciclo de vida del 

SAIC, en su gestión y toma de decisiones. Ello unido a una mayor formación y sensibilización en 

materia de calidad y a un sistema de reconocimientos e incentivos podrían contribuir al fomento 

de la cultura colaborativa en el aseguramiento de la calidad. 

Puesto que el propósito requiere de un trabajo y profundización que trasciende el espacio 

temporal del TFM, el (re) diseño, la revisión y mejora se ha limitado a algunos procesos del SAIC. 

Se han seleccionado los que se consideran esenciales para su desarrollo, al estar relacionados 

con la estrategia institucional (política y objetivos de calidad), con la misión principal de los 

centros (las enseñanzas y su evaluación, en este caso, el seguimiento y la modificación), con el 

mantenimiento del sistema (revisión y mejora) y con garantizar su certificación (auditoría 

interna). De cada proceso se ha elaborado una propuesta de ficha que ha sido revisada y 

mejorada con la participación de distintos responsables. 

Previamente, para conocer el estado actual de la implantación del SAIC de Centros-ULL se ha 

partido de un diagnóstico de la situación a través de un análisis DAFO y se ha propuesto un plan 

de mejoras. Las técnicas del grupo de discusión y las entrevistas individuales han contribuido al 

análisis del SAIC, a identificar limitaciones y a establecer posibles mecanismos para potenciar la 

participación efectiva de los colectivos, lo que ha enriquecido el DAFO y el plan de acciones. 

Este Estudio proporciona el mapa de carretera a seguir por la universidad para abordar la 

revisión y mejora del sistema, su gestión y documentación. Asimismo, establece la sistemática a 

aplicar en el (re) diseño, la revisión y mejora de todos los procesos que configurarán la nueva 

versión del SAIC de Centros ULL, alineada al actual escenario normativo y contextual de la 

organización. Como estrategias para impulsar la participación de los grupos de interés se incluye 

una propuesta formativa en materia de calidad y un sistema de reconocimiento e incentivos, 

entendiendo que el conocimiento y la motivación resultan esenciales para avanzar en el 

aseguramiento de la calidad y garantizar su sostenibilidad. 

2. Fundamentación teórica y conceptual  

La nueva regulación de la Enseñanza Superior en España, asentada en los Criterios y Directrices 

del Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2015) y articulada a través de los Reales 

Decretos 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades 

y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, y 822/2021 de 28 

de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 

procedimiento de aseguramiento de su calidad (pendiente de aprobación el Anteproyecto de 
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Ley Orgánica del Sistema Universitario), busca una mayor eficiencia y optimización de recursos, 

al colocarse en los centros el alcance de la evaluación y descansar su certificación externa en la 

denominada acreditación institucional. Este modelo de evaluación consiste en “un proceso o 

acto de carácter administrativo que responde a un mandato legal y que oficializa o legaliza las 

credenciales académicas (títulos) otorgadas a los estudiantes (…) [acredita que] el nivel 

alcanzado (…) corresponde al certificado por la universidad (…) y certifica que el centro asegura 

este nivel formativo a través de (…) la implantación de políticas de garantía de calidad, el 

despliegue de los procesos y el análisis y mejora de los mismos” (AQU, 2020).  

En la práctica la acreditación institucional supone una ventaja significativa para las universidades 

(y las agencias) frente al modelo de evaluación de titulaciones (título a título), y es que la 

valoración favorable de un centro supone la de todos los programas a su alcance. De ahí su 

establecimiento como reto en la propuesta de universidad para la próxima década (CRUE, 2020). 

La acreditación institucional incrementa la autonomía de las universidades, pero también su 

responsabilidad y confianza, una mayor importancia en el enfoque centrado en los grupos de 

interés y un aumento de su participación en la toma de decisiones. 

La actual normativa viene a reforzar el importante papel de los Sistemas de Aseguramiento 

Interno de la Calidad (SAIC en adelante) en las universidades y centros en su doble propósito: 

como garantía para la mejora de las actividades que realizan y los servicios que prestan 

(dimensión interna) y como vía para la rendición de cuentas (dimensión externa) (ENQA, 2015); 

una doble dimensión de calidad que responde a requerimientos internos, establecidos por la 

organización, y a externos, impulsados por las agencias evaluadoras.  

Puesto que el SAIC adquiere suma relevancia, en sus procesos y estrategias debe buscarse el 

equilibrio para responder a las perspectivas de calidad de los distintos grupos de interés, que no 

tienen por qué ser coincidentes (adecuación a objetivos, satisfacción del usuario, mercado 

laboral…). El punto de vista de los estudiantes puede no coincidir con el del resto de agentes, lo 

que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar, desarrollar y evaluar los SAIC (Harvey y Green, 

1993; Rodríguez Espinar, 2013), de ahí la importancia de dar respuesta a la satisfacción y 

expectativas de los distintos colectivos y su implicación en los procesos de evaluación. 

La fundamentación teórica y conceptual del presente Estudio gira en torno a dos conceptos 

principales e interrelacionados: aseguramiento interno de la calidad y grupos de interés. El 

sistema de aseguramiento interno de la calidad (SAIC), también denominado sistema de 

garantía de la calidad (SGIC) o de gestión interna de la calidad es “el conjunto de actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización, con el fin de asegurar y mejorar la gestión 
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interna y, en consecuencia, la calidad de sus servicios y productos” (Comet, s.f., 7). Para la ANECA 

(2018: 24) es el “conjunto integrado de las actividades desarrolladas por el Centro para 

garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación existente entre dichas actividades”. 

Por su parte, los grupos de interés, conocidos como stakeholder o partes interesadas, hacen 

referencia, según la Asociación Española para la Calidad, a cualquier persona, grupo u 

organización relacionada con las actividades desarrolladas en una institución. La ANECA (2018: 

23) los define como “toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en 

las enseñanzas o en los resultados obtenidos”. Pueden ser internos o externos atendiendo a su 

situación en la universidad, aunque existen otras clasificaciones: primarios o secundarios según 

su influencia; legitimidad, poder o urgencia, según sus atributos, etc. (Comet, s.f). En este 

Estudio se hará referencia a grupos de interés internos y externos por ser la clasificación 

recogida en los ESG y en el programa AUDIT. Entre los primeros se encuentran los estudiantes, 

el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, mientras que en 

los segundos está el personal egresado y empleador, las familias, agencias evaluadoras, etc. 

Teniendo en cuenta que “La importancia de los sistemas de garantía interna de la calidad (SGIC) 

y su influencia en el sistema universitario se demuestra en los requisitos que se establecen en las 

diferentes normas que regulan las enseñanzas universitarias” (Comet, s.f), en este apartado se 

presenta y analiza cómo los citados conceptos se han recogido en la normativa internacional y 

nacional (análisis externo), así como en la regulación y documentos de la ULL (análisis interno), 

en lo que Maina, Huertas y Basart (2018) denominan literatura gris. Asimismo, se ha revisado la 

literatura especializada sobre evaluación y calidad en la Educación Superior.  

Como referentes externos se ha abordado la parte 1 de los Criterios y Directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), sobre aseguramiento interno de la calidad 

en las organizaciones. A nivel nacional se ha analizado la normativa de aplicación universitaria 

que supone una evolución a la importancia de los SAIC ya incorporados con anterioridad (RD 

1393/2007 y RD 420/2015). También se ha revisado el programa de evaluación de centros como 

responsable de la certificación de los sistemas, programa AUDIT-ANECA (2020), basado en el 

modelo de auditoría. Se ha optado por excluir la normativa autonómica, concretamente el 

Decreto 168/2008 de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de 

evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias de Grado, 

Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, sometido a actualización tras la 

publicación del RD 822/2021, al suponer cambios en el procedimiento y documentación. 
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Internamente, se ha repasado y analizado los documentos estratégicos de la universidad con 

efectos en la gestión del aseguramiento de la calidad de centros: Estatutos (2021), Plan 

Estratégico (2018-2021), Política de Calidad (2019), Bases del modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante (MECA), Reglamento de reconocimiento de ECTS por participación 

estudiantil, el modelo marco del SAIC objeto de actualización, etc. 
 

 

Figura 1 

Aseguramiento interno de la calidad en la normativa con efectos en el SAIC 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.1 Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (ESG): aseguramiento interno y grupos de interés  

En 2005 la European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en 

colaboración con otros organismos (European Student’s Union -ESU-, European Association of 

Institutions in Higher Education -EURASHE-, European University Association -EUA-), presenta 

los Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

conocidos como ESG. Fueron actualizados en 2015 fruto de la evolución de la garantía de la 

calidad en el EEES para impulsar el entendimiento común entre países y partes interesadas, el 

mayor reconocimiento de cualificaciones y programas y el fomento de la confianza mutua y la 

mejora de la información sobre aseguramiento de calidad (ENQA, 2015).  

Los ESG constituyen el marco europeo de la calidad y son un conjunto de criterios y directrices 

destinados a garantizar el aseguramiento interno y externo de la calidad en las instituciones y 

agencias evaluadoras, erigiéndose en referentes clave. Los criterios “establecen la práctica 

acordada y aceptada para el aseguramiento de la calidad en el EEES”. Por su parte, las directrices 

“explican por qué el criterio es importante y cómo se pueden implantar” (ENQA, 2015: 11).  

Los ESG dedican su parte 1 al aseguramiento interno de la calidad, donde recogen las 

orientaciones a seguir (y cumplir) por las universidades para garantizar la consecución de sus 
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fines, haciendo referencia al trabajo y responsabilidad con la cultura de calidad en la 

organización, centros, titulaciones, estudiantes, profesorado... Como principales responsables 

de la oferta académica y del desarrollo de sus programas, deben velar por el aseguramiento de 

la calidad en sus servicios y actuaciones, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de 

estudiantes y demás grupos de interés. En la Tabla 1 se recogen los criterios ESG a cumplir. 
 

Tabla 1 

Criterios ESG para el aseguramiento interno de la calidad 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los ESG (parte 1) 

Entre los criterios destaca el 1.1 Política de Aseguramiento de la Calidad como pilar estratégico 

para el desarrollo del aseguramiento interno de la calidad, el cuál otorga un papel relevante a 

los grupos de interés (internos y externos) y establece la responsabilidad e importancia de su 

participación en la garantía de calidad y sus procesos. Otros criterios también se refieren a la 

participación: diseño y aprobación de programas formativos (1.2), proceso de enseñanza-

aprendizaje (1.3), gestión y análisis de la información (1.7) y revisión y evaluación de los 

programas formativos (1.9 y 1.10) (ENQA, 2015).  

Con carácter más reciente, en el Comunicado de París en 2018, se reitera que la garantía de 

calidad sigue siendo clave para el desarrollo de la confianza mutua, la mayor movilidad y el 

reconocimiento de cualificaciones y estudios en el EEES. El aseguramiento interno de la calidad 

asume un papel importante en las actuaciones de las universidades para garantizar su oferta 

académica. En la práctica totalidad de los criterios se garantiza explícitamente la participación 

de los grupos de interés en el SAIC y sus procesos. Estos criterios rigen las actuaciones de las 

instituciones, amparados en la normativa universitaria, cuyo cumplimiento es reconocido y 

certificado a través de los programas y procesos de evaluación externa de aplicación. 

En la Tabla 2 se recogen los criterios, estándares y extracto de directrices con referencia explícita 

a la participación de los colectivos. 
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Tabla 2 

Criterios, estándares y directrices para el aseguramiento interno con referencia a los grupos de interés 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los ESG (parte 1) 

 

2.2 El nuevo escenario normativo en el Sistema Universitario Español: refuerzo y 

empoderamiento del aseguramiento interno de la calidad 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, introduce el Título V sobre 

evaluación y acreditación y el artículo 31 vinculado a la Garantía de Calidad. Sin embargo, la 

importancia del aseguramiento de la calidad en el Sistema Universitario Español se produce con 

la inclusión explicita en el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. A través de este se obliga a las universidades a contar con 

sistemas de aseguramiento de la calidad como parte de los nuevos planes de estudios (apartado 

9 del Anexo I. Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales del citado RD), al ser 

considerados “fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione 

eficientemente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de 

títulos”. Según consta, podía estar referido “tanto a un sistema propio para el título como a un 

sistema general de la Universidad o del centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título”.  
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Por su parte, el Real Decreto 420/2015, de Creación, Reconocimiento, Autorización y 

Acreditación de Instituciones de Educación Superior y Centros Universitarios, establece la 

necesidad de que los centros cuenten con sistemas con certificación de la implantación 

favorable como uno de los requisitos de acceso a la acreditación institucional inicial (o de 

centros), siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007, en cumplimiento de los ESG. Junto a dicha 

certificación se exige haber renovado inicialmente la acreditación de al menos la mitad de los 

títulos oficiales de grado y máster impartidos en los centros. 

En España se asiste en estos momentos a un nuevo escenario normativo, estando en proceso de 

aprobación la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pero siendo de aplicación los 

nuevos Reales Decretos sobre ordenación de las enseñanzas y creación de universidades y 

centros. Lo cierto es que el actual marco jurídico viene a acentuar el papel de los SAIC como 

garantes de una universidad de calidad. 

 

2.2.1 El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): la mejora de la calidad 

como pilar fundamental  

El Anteproyecto de LOSU, en fase de consenso por parte del Ministerio de Universidades y los 

grupos implicados (rectores, representantes de estudiantes y de profesorado, agencias de 

calidad…) durante la redacción del presente Estudio, recoge en su exposición de motivos el 

objetivo de impulsar una universidad de calidad, más autónoma, democrática y participativa. 

Siguiendo los ESG (2015), en su artículo 5 incorpora la calidad del sistema universitario, 

estableciendo el aseguramiento de la calidad como un fin de la política de las instituciones.  

Por su parte, en el artículo 5.2 introduce el propósito de la rendición de cuentas: “La promoción 

y el aseguramiento de dicha calidad es responsabilidad compartida por las universidades, las 

agencias de evaluación de la calidad y las Administraciones Públicas con competencias en esta 

materia”. Asimismo, reconoce que el aseguramiento de la calidad se hará efectivo “mediante el 

establecimiento de procedimientos de evaluación que conduzcan a decisiones administrativas de 

acreditación o a reconocimientos formales mediante certificación de: a) Los sistemas 

institucionales de garantía de la calidad en las universidades. b) Las enseñanzas conducentes a 

la obtención de títulos universitarios oficiales; c) Las enseñanzas conducentes a la obtención de 

títulos de formación permanente de las universidades; d) Las actividades docentes, 

investigadoras, de transferencia del conocimiento y de gestión del profesorado y del conjunto 

del personal docente e investigador universitario”.  
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A su vez, en el artículo 5.6 explícita que “Los sistemas internos de garantía de la calidad de cada 

universidad deberán ser certificados por la agencia de evaluación competente. Esta certificación 

será requisito para alcanzar la acreditación institucional de centros universitarios”.  

En otros artículos alude también a la evaluación y calidad. El 4 introduce las bases para la 

creación, reconocimiento y evaluación de la calidad de las universidades a fin de garantizar, 

según se indica, la calidad en la docencia, la investigación y, en definitiva, en el conjunto del 

sistema universitario, partiendo del establecimiento de requisitos mínimos. Estas bases tienen 

su desarrollo en el recientemente aprobado RD 640/2021. Por su parte, en el artículo 6 recoge 

la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente como obligación de las 

universidades, que se amplía en el Título X sobre personal docente e investigador de las 

universidades públicas. En el artículo 8 aborda la evaluación de títulos oficiales centrada en la 

verificación inicial, si bien se refiere también a otros procesos del ciclo VSMA (verificación, 

seguimiento, modificación y acreditación de títulos) desplegados en el RD 822/2021.  

El nuevo ordenamiento jurídico incluye la importancia de la participación de los colectivos como 

elemento clave de las universidades, promoviendo procesos y mecanismos para garantizar la 

implicación de la comunidad en sus actividades de política y gestión. En el artículo 20 se aborda 

la gobernanza, representación y participación de los grupos de interés de las universidades 

públicas en sus órganos de gobierno, según niveles: universidad (Claustro, Consejo Social, 

Consejo de Estudiantes…), centros (Junta de Facultad), departamentos (Consejo de 

Departamento) e institutos, instándose a que las organizaciones incorporen en sus Estatutos 

mecanismos incentivadores. La referencia a los órganos de gobierno y la participación en las 

universidades privadas se introduce en el artículo 105. 

La participación de los estudiantes cobre especial transcendencia en el Anteproyecto, siguiendo 

exigencias europeas. El artículo 83 incluye garantizar al estudiantado la participación activa, libre 

y significativa en el diseño, implementación y evaluación de la política universitaria, así como el 

ejercicio efectivo de las libertades de expresión, reunión y asociación. También recoge que 

tendrán derecho a una representación activa, significativa y participativa en los órganos de 

gobierno y representación de la universidad, sea el caso del Consejo de Estudiantes, lo que se 

alinea con el artículo 8 del Estatuto del Estudiante Universitario (2010). En este último se 

establece el derecho a la participación en los órganos de gobierno y gestión de la universidad, 

mientras que en el artículo 13 se incluye el deber a participar de forma activa y responsable en 

las reuniones de los órganos colegiados para los que hayan sido elegidos. 
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En sintonía con el artículo 20 se recoge el establecimiento de mecanismos para hacer más 

efectiva la participación de estudiantes, a modo de incentivos, sea el caso de reconocer créditos 

por su implicación en actividades de política y gestión universitaria.  

Como se ha indicado este Anteproyecto aún no ha sido aprobado, aunque paradójicamente sí 

los Reales Decretos que lo desarrollan. Lo cierto es que está siendo objeto de controversia no 

sólo por las cuestiones que recoge (elección a rector/a, etc.), sino por la forma en la que lo hace, 

respondiendo más a un reglamento que a una norma jurídica amplia, lo que es percibido con 

cierto recelo al considerarse contrario a la flexibilidad que se le presupone. 

 

2.2.2 Real Decreto 640/2021 de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios 

El Real Decreto 640/2021 de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, 

viene a sustituir al RD 420/2015 y tiene entre sus premisas el fomento y aseguramiento de la 

calidad institucional. Establece requisitos a través de los que se regula la creación y pervivencia 

de las universidades y centros, propios o adscritos, de carácter público o privado, y en cualquiera 

de sus modalidades de impartición (presencial, semipresencial o virtual). Estos permiten 

garantizar según los legisladores “niveles adecuados de calidad” y un marco común para la 

ordenación de las enseñanzas en las Comunidades Autónomas. 

Para la creación y mantenimiento de universidades y centros deberá cumplirse con 

determinados requisitos (en 5 años desde su aprobación): al menos diez títulos oficiales de 

grado, seis de máster y dos programas de doctorado; representación de al menos tres ramas de 

conocimiento; mínimo el 50% del total de estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de 

grado; equipamientos adecuados, etc. Sobre el aseguramiento de la calidad se recogen como 

requisitos el compromiso de poner en marcha el SAIC con indicación de su temporalidad, 

funciones específicas y fijar los procedimientos y responsables del seguimiento de los títulos.  

Al igual que en el Anteproyecto de la LOSU, se alude a la corresponsabilidad en la gestión y 

garantía de la calidad entre las universidades, administraciones públicas y agencias evaluadoras. 

El proceso de acreditación institucional y la función relevante del SAIC se presentan como 

mecanismos para garantizar la calidad de un centro universitario. En el artículo 5.7 se establece 

que “Las universidades deberán velar por la calidad de toda su oferta académica (oficial y propia, 

incluyéndose en esta la formación permanente) a través de los sistemas internos de garantía de 

la calidad, que deberán ser certificados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (en adelante, ANECA) o por las agencias de calidad creadas por Ley de las 
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Comunidades Autónomas (…)”. Por su parte, en el 9.3 se recoge que “deberán establecer los 

mecanismos que garanticen la finalización de los estudios del estudiantado en el caso de 

extinción de alguna de las titulaciones (…)”. 

El capítulo III, específico sobre acreditación institucional, introduce en el artículo 14 los 

requisitos para optar inicialmente a ésta y el procedimiento a seguir, los cuáles coinciden con 

los ya indicados en la normativa anterior: haber renovado la acreditación inicial de al menos la 

mitad de los títulos oficiales y disponer de la certificación de la implantación del SAIC. 

En el presente RD no se recoge explícitamente la participación de los grupos de interés si bien 

en el marco de la corresponsabilidad atribuida a las universidades y, por extensión, a sus centros 

y titulaciones en sus actuaciones debe implicarse a los distintos colectivos. 
 

2.2.3 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de 

las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad  

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 

enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, sustituye al Real 

Decreto 1393/2007 y su última actualización. Entre los objetivos que persigue se encuentra 

“fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad (…) en los procedimientos 

(...) para garantizar la calidad de la oferta académica de (…) el sistema universitario, (…) la 

sociedad debe estar segura (…) que los títulos universitarios (…) son de calidad contrastable”.  

Establece la organización y la estructura de las enseñanzas y fija las directrices y procedimientos 

para el aseguramiento de la calidad de los planes de estudios. Reformula el proceso del ciclo 

VSMA reconociendo la acreditación institucional como pieza clave, a conseguir a través del SAIC 

de centros. Dedica el capítulo VII al aseguramiento de la calidad de las enseñanzas, concretando 

diferencias en los procedimientos según el centro esté acreditado institucionalmente o no. En 

su artículo 25.1 expone que “las universidades deberán corresponsabilizarse del aseguramiento 

de la calidad, mediante el desarrollo de sus sistemas internos de la garantía y de la promoción 

de la cultura de la calidad entre la comunidad universitaria”. Por su parte, en el 25.3 indica que 

“los procedimientos de aseguramiento de la calidad que implican a la totalidad de los planes de 

estudios de los títulos universitarios oficiales son los de verificación, seguimiento y modificación, 

así como la renovación de la acreditación de los títulos”.  

Para la verificación de titulaciones se incluye el apartado 8. Sistema Interno de Garantía de la 

Calidad. A diferencia del RD derogado, no concreta los procedimientos a abordar. De manera 

genérica recoge: “8.1 La universidad identificará el SIGC aplicable al título, que deberá ser 

conforme a los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo 
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de Educación Superior (ESG). A tal fin, se facilitará un acceso a la documentación del SIGC, 

indicando en su caso si se trata de un sistema institucional que ha sido objeto de certificación 

externa; 8.2 Identificación de los medios de información pública relevante del plan de estudios 

dirigidos a atender las necesidades del estudiantado”. 

Un aspecto vinculado a la mayor autonomía de las universidades es la responsabilidad atribuida 

a los procesos de seguimiento y modificación de titulaciones, a desarrollar a través del SAIC. 

Además, establece que los centros con acreditación institucional renovarán la de los títulos 

oficiales a su alcance, siempre y cuando la mantengan. En este RD se incluye la referencia a la 

calidad en la formación permanente (artículo 37.11) por medio del SAIC, lo que supone una 

novedad respecto a la normativa que sustituye. 

Al igual que en el RD 640/2021, no se recoge expresamente la participación de los grupos de 

interés, a excepción de lo previsto en el artículo 5.7 en el que se indica que “Las universidades 

asegurarán la participación del estudiantado en las comisiones creadas específicamente para la 

elaboración de la memoria del título de Grado o de Máster Universitario, que incluye el plan de 

estudios, o en su caso en las comisiones de estudio si es este el órgano que realiza esa función”, 

lo que resulta novedoso. Habrá que ver cómo las universidades abordan su aplicación, teniendo 

en cuenta que al elaborar una memoria de títulos de nueva implantación no se cuenta con 

estudiantes, por lo que habría que incorporar alumnado de titulaciones afines en el mejor de los 

casos. Sí sería posible incluirlos en las comisiones de modificación y en los grupos de trabajo de 

autoevaluación para el seguimiento y acreditación de títulos. En el artículo 34.4 se alude a la 

participación de estos en las visitas externas de acreditación de titulaciones, cuestión que ya se 

viene realizando desde hace unos años por las agencias. 

Sobre la formación permanente se indica que los órganos de gobierno universitarios aprobarán 

anualmente su programación. En esta debe participar al menos un profesor/a de la universidad 

de impartición, pudiendo contar con codirectores/as de otras universidades, profesionales, 

personal de organizaciones sociales y empresariales, etc. En el Anexo 1 se presenta una síntesis 

del marco normativo del Sistema Universitario Español y el aseguramiento de la calidad. 

2.2.4 El programa AUDIT: reconocimiento del sistema de aseguramiento de calidad 

Si bien en estos momentos está en proceso de revisión el programa AUDIT-ANECA para su 

unificación con el AUDIT internacional, en este apartado se analiza su puesta en marcha con la 

publicación del RD. 1393/2007 hasta la versión vigente de 2020. En 2007 la ANECA, junto a otras 

agencias autonómicas, presentan el programa AUDIT al que se van sumando las universidades a 

partir del 2008. Se trata de un programa de carácter voluntario (estratégicamente necesario) 
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que da respuesta a los cambios introducidos con el RD 1393/2007, en el que se establece que 

las universidades “deben contar con políticas y sistemas de garantía de calidad formalmente 

establecidos y públicamente disponibles”, los cuáles pueden referirse a la universidad, a un 

centro o a sus titulaciones. El diseño, implementación y revisión periódica del sistema que se 

establezca son objeto de evaluación externa (Comet, s.f.). 

El programa AUDIT es un modelo de evaluación basado en la auditoría, entendida como “una 

evaluación de las fortalezas y debilidades de los mecanismos de calidad establecidos por una 

institución en sí para controlar y mejorar las actividades y servicios de un programa, toda la 

institución o un tema de forma continua” (ENQA, 2008: 7). El alcance son los centros y su 

aseguramiento interno. Abarca dos fases diferenciadas. Una primera, de certificación del diseño, 

en la que la agencia valora la definición y elementos del SAIC a desarrollar por los centros para 

garantizar la calidad de la formación universitaria que imparte. Una segunda, de certificación de 

la implantación, que evalúa y reconoce la adecuada implementación y madurez del SAIC según 

los criterios establecidos, diseño realizado y grado de eficacia y orientación al logro de la 

satisfacción de los grupos de interés (ANECA, 2020). Ambas fases son sucesivas, siendo la 

evaluación del diseño el punto de partida. Las dos precisan de superación para obtener el 

reconocimiento del SAIC como vía de acceso a la acreditación institucional inicial. 

En la primera versión del programa se incluyeron siete criterios que tomaron como referencia 

las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster del Ministerio de 

Educación y Ciencia. En 2018, en línea con los ESG (2015), la agencia realiza ciertos ajustes, 

conservando sus principios de actuación: responder a la legislación vigente (legalidad y 

seguridad) y hacer posible la participación de los implicados proporcionando la información 

necesaria (publicidad, transparencia y participación) (ANECA, 2018). Los cambios realizados se 

centraron en recoger la participación de los estudiantes, sustituir el concepto de “garantía” por 

“aseguramiento”, mejorar la información de los procesos, incluir un nuevo criterio para 

garantizar el seguimiento y actualización del SAIC (criterio 8) y avanzar en el alineamiento con 

otros programas (VERIFICA, ACREDITA, MONITOR, DOCENTIA, SIC) para minimizar esfuerzos.  

En 2020 se realiza una nueva actualización incorporando cambios de formato y otros ajustes, 

manteniendo los criterios y directrices del modelo de 2018. Entre las actualizaciones destaca el 

alcance a programas de doctorado y títulos propios, a solicitud de la universidad, la ampliación 

del período de validez de la certificación (a 5 años, aunque se prevé a 6 como la acreditación 

institucional), la inclusión de aspectos para la enseñanza online, la eliminación del seguimiento 

de la certificación (en manos de universidades), etc. (ANECA, 2020).  
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En el Anexo 2 se presenta el alineamiento de los ESG con los criterios del programa AUDIT y, a 

su vez, este último con otros programas de evaluación. 

Desde la fase de diseño se incluyen los colectivos implicados en los procesos como partes 

interesadas y, en su caso, los mecanismos y vías de participación. Por ello “sus necesidades y 

expectativas deben tenerse en cuenta en el momento de diseñar el SGIC” (Comet, s.f, 12). En la 

Tabla 3 se recogen los criterios y directrices AUDIT, con referencia explícita a la participación. 

Tabla 3 

Criterios del programa AUDIT y directrices sobre participación de los grupos de interés 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del programa AUDIT-ANECA (2020) 

 

 

2.2.5. El sistema de aseguramiento de la calidad en la Universidad de La Laguna 

En línea con el estándar 1.1 de los ESG “Las instituciones deben tener una política pública de 

aseguramiento de la calidad que forme parte de su gestión estratégica. Los grupos de interés 

internos deben desarrollar e implantar esta política mediante estructuras y procesos adecuados, 

implicando a los grupos de interés externos”. El aseguramiento de la calidad es responsabilidad 

legal de las universidades, que deben velar por la calidad y mejora continua de sus programas. 

En cumplimiento de la normativa, se dotan de reglamentos, estructuras e instrumentos para 

cumplir con la responsabilidad de asegurar la calidad de su oferta académica. 

Los Estatutos son la norma institucional básica de la universidad, elaborados en el uso de su 

autonomía. Recogen cuestiones fundamentales para su organización y funcionamiento. Son 

aprobados por la Comunidad Autónoma y publicados en el boletín oficial. También el plan 

estratégico institucional resulta esencial para recoger las actuaciones a desarrollar, partiendo 

de su misión y visión. En este debe tener cabida el aseguramiento interno de la calidad y su 
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alineamiento a la política de calidad como marco para establecer el SAIC y los objetivos de 

calidad de la universidad, sus centros y titulaciones. En el caso de la ULL sus Estatutos son de 

reciente actualización, mientras que el plan estratégico se aprobó para el periodo 2018-2021. 

La política de calidad fue aprobada en Consejo de Gobierno y publicada en 2019.  

Un análisis de contenido pone de manifiesto que en los Estatutos no existe un articulado 

específico sobre aseguramiento de la calidad, aunque sí referencias a lo largo del texto. En el 

artículo 4 se indica que se fomentará la calidad y excelencia en las actividades y en el 34 se 

recogen los principios de actuación de centros, los cuáles someterán sus actividades a 

evaluación periódica y participarán en la aplicación de las medidas de mejora que se propongan. 

También se plantea que el profesorado y el personal de administración someterán a evaluación 

sus actividades (art. 82 y 93) y que los estudiantes participarán en la evaluación de la docencia 

(art. 102). El Anexo 3 recoge una síntesis del articulado de los Estatutos vinculado a calidad. 

Por su parte, el plan estratégico incluye en la estrategia 02 la calidad institucional asociada a tres 

objetivos: establecer el compromiso con la calidad; definir acciones y programas alineados con 

los objetivos estratégicos; y apoyar y garantizar el desarrollo de programas de evaluación y 

calidad institucional en sus diferentes niveles (centro, título, profesorado). Cuando se 

comprueba quien ha participado en la elaboración del plan se observa que ha sido consensuado 

en la comunidad universitaria. Sin embargo, no existe participación del colectivo estudiantil ni 

en la fase de diseño ni tras el período de exposición pública (ULL, 2018). 

La política de calidad de la ULL, compuesta por 22 objetivos, se enmarca en el plan estratégico. 

Destacan los objetivos 1, 5, 6 y 7 relacionados con la mejora de la cultura de la calidad, la 

certificación del diseño e implantación del SAIC o el impulso de la acreditación institucional. 

Asimismo, el objetivo 20 sobre la calidad y mejora de los servicios, cuyo enfoque está centrado 

en los estudiantes y demás grupos de interés. La política de calidad se elaboró por el 

Vicerrectorado de Calidad (VCC) y la Unidad Técnica (UTC), siendo compartida con equipos 

decanales y responsables de calidad. A partir de ésta los centros establecen su propia política.  

Vinculado al objetivo 20 se ha avanzado en el modelo de enseñanza centrada en el estudiante, 

cumpliendo el criterio 1.3 de los ESG, que insta a las instituciones a “asegurarse de que los 

programas se imparten de manera que animen a los estudiantes a participar activamente en la 

creación del proceso de aprendizaje y que la evaluación (…) refleje este enfoque centrado en el 

estudiante” (ESG, 2015; ULL, 2021). Así, se han impulsado metodologías activas, la innovación y 

la participación como motor de cambio a través de los Proyectos de Innovación y Transferencia. 
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En 2021 se ha actualizado el reglamento de reconocimiento de créditos por participación en 

actividades universitarias para estudiantes de grado. El artículo 7 recoge el reconocimiento por 

participación en órganos de gestión destacando la representación en Juntas y Comisiones de 

Calidad y de Seguimiento y Acreditación, entre otras. Para el profesorado, el Plan de Ordenación 

anual incluye cargos con docencia máxima, entre ellos los responsables de calidad.  

Por su parte, el modelo SAIC de Centros ULL tiene certificado el diseño en 2009 según la versión 

del programa AUDIT (2007). Da respuesta a los siete criterios iniciales, a falta del ocho 

(mantenimiento y actualización SAIC), de suma relevancia, e incorporado por la agencia con 

posterioridad. El modelo ULL consta de 21 procesos, algunos actualizados en 2018, 

fundamentalmente los incluidos en el RD 1393/2007, siendo los desplegados a lo largo de estos 

años. El diseño inicial se realizó partiendo de otros modelos, sea el caso del Grupo Norte de 

Unidades de Calidad y G9 de universidades. En la Tabla 4 se recogen los criterios AUDIT, la 

evolución del SAIC ULL y los procesos (re) diseñados, revisados y mejorados en este Estudio. 

Tabla 4 

Criterios AUDIT y procesos del modelo marco del SAIC de Centros ULL 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del programa AUDIT y el modelo marco SAIC Centros ULL 

 

El modelo marco del SAIC de Centros-ULL tiene carácter centralizado, siendo único para la 

universidad y sus centros. Es liderado institucionalmente por el VCC y por la UTC. A nivel centro 
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es el equipo de dirección y el responsable de calidad -cargo académico- quienes se encargan de 

su desarrollo, jugando un papel esencial la Comisión de Calidad de Centro (o Sección), en la que 

están representados los grupos de interés, internos y externos (personal egresado y empleador). 

Este modelo organizativo permite proporcionar una visión unificada del sistema y facilita el 

avance conjunto y la optimización de recursos humanos y materiales. Si bien podría ser deseable 

un modelo descentralizado, propio del centro y sus especificidades en aras a percibirse como 

algo cercano a Facultades y Escuelas (EUA, 2008), con los recursos especializados disponibles 

sería inasumible, teniendo en cuenta el carácter transitorio de la mayor parte de los grupos de 

interés encargados de impulsar, desarrollar y tomar decisiones vinculadas al SAIC. Lo que sí se 

trata de asegurar es que los centros hagan suyo el modelo, incluyendo su información y alcance, 

estructuras y responsables (comisiones), política de calidad, formas de organización y 

funcionamiento (periodicidad y número de reuniones), etc. 

Como se ha podido observar en el apartado 2 el marco normativo refuerza el aseguramiento de 

la calidad y la acreditación institucional como proceso de certificación más sostenible. Al mismo 

tiempo, impulsa la participación de los colectivos en la universidad, sus órganos de gestión y 

estructuras, proponiendo también la incentivación. Las universidades tratan de hacerse eco en 

su normativa y mecanismos de actuación. No obstante, en la documentación de evaluación 

externa emitida por las agencias de calidad nacional y/o autonómicas se constata que, pese al 

tiempo transcurrido, es preciso seguir buscando fórmulas para conseguir una mayor implicación 

de los grupos de interés, internos y externos, en el SAIC.  

 

3. Contextualización y justificación 

La Universidad de la Laguna es una de las dos universidades públicas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. Cuenta con seis campus que albergan a los 13 centros actuales y sus dos sedes, a 

los que se suman tres escuelas adscritas con las que existe convenio. En sus Facultades y Escuelas 

se imparten más de 100 títulos oficiales (grado, máster y programas de doctorado), recogidos 

en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), pertenecientes a distintas áreas de 

conocimiento: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e 

ingeniería y arquitectura. La Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado alberga el mayor 

número de títulos. Desde su creación en 2015 se adscriben administrativamente a ésta todos 

los estudios de máster y programas de doctorado (un total de 55), así como las titulaciones 

propias destinadas a la formación permanente (17 actualmente) (ULL, 2021). 

El próximo curso está previsto el incremento del catálogo de títulos si se tienen en cuenta las 

solicitudes presentadas recientemente al Gobierno de Canarias, estando en proceso la 
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formalización por parte de las agencias evaluadoras con competencias: la Agencia Canaria de la 

Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) para el cumplimiento de requisitos y 

criterios para la autorización de la implantación; la Agencia Nacional de la Calidad y la 

Acreditación (ANECA) respecto a la solicitud de verificación-modificación de títulos. 

El número de estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales supera los 20.000, 

concentrándose la mayoría en estudios de grado. El personal académico ronda los 1.600 y, 

aproximadamente, 840 son las personas que forman el colectivo de administración y servicios.  

En materia de calidad la universidad cuenta desde hace más de 10 años con la certificación del 

diseño del SAIC de centros (anteriormente SGIC) emitida por la ANECA; un modelo de carácter 

centralizado de aplicación a los centros basado en el programa AUDIT-ANECA (versión inicial). A 

pesar de haber obtenido la certificación favorable del diseño durante este tiempo no se ha 

conseguido la implantación efectiva del sistema en su conjunto. Los esfuerzos se han centrado 

en los procesos exigidos a nivel titulación recogidos en el Anexo I del derogado RD 1393/2007 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

de obligado cumplimiento para los planes de estudios. Asimismo, en la obtención de sellos 

internacionales (SIC) para los grados en ingeniería y química. 

Diversos son los factores que pueden haber incidido en el escaso despliegue del SAIC de centros, 

aunque los principales hitos están relacionados, por un lado, con la fusión de centros y 

departamentos llevada a cabo a partir del 2013, en la búsqueda de una organización más 

eficiente. Por otro, con la creación en 2015 de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, 

que asume administrativamente los títulos de posgrado además de los propios. Estos cambios 

suponen una nueva certificación del diseño, al modificarse el alcance y objeto: los centros 

certificados se convierten en secciones de otros de nueva creación que los absorben, variando 

formalmente su denominación y alcance en el RUCT. A ello se suma la modificación de 

estructuras, reglamentos, etc., lo que supone un replanteamiento y reajuste del SAIC.  

A la situación descrita se une el hecho de tener que renovar la acreditación de la práctica 

totalidad de títulos oficiales desde el 2014 en adelante, lo que lleva a tomar la decisión de 

centrar los esfuerzos en la organización y gestión del proceso de evaluación de titulaciones, 

priorizándose lo obligatorio (acreditación de títulos) frente a lo voluntario (SAIC de centros). 

Estas circunstancias unidas a otras variables como pueden ser la escasez de recursos humanos 

especializados en evaluación y calidad, la transitoriedad de los responsables de centro y calidad, 

la inexistencia de una herramienta para la gestión por procesos, la falta de una sistemática de 

revisión y mejora del propio SAIC o la necesidad de mejorar los mecanismos de participación, 
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podrían ser algunas de las causas que han condicionado la falta de madurez del sistema. Esta 

debilidad se refleja en los informes de evaluación externa de titulaciones donde el SAIC, su 

documentación y herramientas tienen margen para la mejora (ACCUEE, 2021).  

En estos momentos, asentadas las estructuras y funcionamiento de los centros, superada la 

primera renovación de la acreditación de la mayoría de las titulaciones (algunos la segunda) y, 

tras el impulso del plan de digitalización del Ministerio de Universidades, el modelo de 

acreditación institucional es una oportunidad, al suponer la integración y optimización de 

recursos y actuaciones relacionadas con la garantía de la calidad.  

Finalizado el periodo transitorio1 para certificar la implantación del SAIC según el programa 

AUDIT (versión 2007), urge afrontar la revisión y mejora del sistema y sus procesos para alcanzar 

la certificación como vía de acceso a la acreditación institucional. Sin embargo, para conseguir 

una implantación efectiva y sostenible en el tiempo no basta con ajustar la documentación al 

nuevo escenario normativo y de evaluación. Es oportuno establecer estrategias y mecanismos 

para avanzar en la participación real de los grupos de interés en el SAIC y sus fases.  

Lejos de ser una obligación de los servicios centralizados, el aseguramiento de la calidad es una 

responsabilidad compartida (grupos internos -direcciones, estudiantes, profesorado, personal 

de administración- y externos -personas egresadas, empleadoras, potenciales estudiantes, 

agencias…-) y conseguirla supone un reto que requiere del compromiso de todos los implicados, 

correspondiendo a la organización proporcionar herramientas y buscar estrategias.  

En palabras de Rodríguez Espinar (2013: 103): “La existencia de un buen Sistema de Garantía de 

la Calidad (SGC) (…) comienza a generarse desde la base: cada institución debe asumir el 

compromiso de dotarse de los mecanismos adecuados que les permitan responder a las 

demandas (…) y adoptar un Sistema Interno de Garantía de la Calidad que les ayude al 

cumplimiento de sus objetivos”. 

 

4. Objetivos 

En la Tabla 5 se recogen los dos objetivos generales del Estudio y los siete específicos en los que 

se despliegan. 

 

 

                                                

1
 Como se recoge en la web de ANECA, programa AUDIT, “a partir del mes de junio de 2019 sólo se podrá solicitar la 

certificación/renovación de los SAIC basados en el Modelo de 2018”, quedando excluidos los diseños anteriores. 
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Tabla 5 

Objetivos generales y específicos  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

5. Diseño metodológico 

El presente Estudio se enmarca en la modalidad de proyecto de aplicación. Responde a una 

investigación destinada a “dar respuesta a un problema práctico (…)” (Ballestín y Fabregas, 2020: 

37), a una situación-problema de actualidad que urge resolver para lograr la certificación del 

SAIC-ULL con vistas a su posterior acreditación y a garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

Partiendo de un análisis de la situación y de la detección de necesidades se ha perseguido el 

cambio organizativo para la mejora y se han buscado fórmulas para lograr la participación de los 

grupos de interés en el SAIC, fundamentalmente la de los internos.  

Si se atiende a los objetivos, se ha combinado el diseño descriptivo-explicativo y el evaluativo, 

por medio de un enfoque de investigación cualitativa (Ballestín y Fábregas, 2020), empleándose 

diversas técnicas de recogida de información a lo largo de las distintas fases. 

Fase 1. Revisión documental y de contenido temático 

Para elaborar la fundamentación teórica y conceptual (enmarcar el problema) se ha realizado 

una revisión bibliográfica sobre aseguramiento de la calidad en la Educación Superior y el papel 

de los grupos de interés, tanto su regulación en el ámbito europeo, nacional y de la ULL como 

en la literatura especializada. Según Cea D’Ancona (1995: 84): “la revisión bibliográfica 

contribuye a: la estructuración de la idea originaria (…), contextualizándola a una perspectiva 
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teórica y metodológica (…); Inspirar cómo diseñar la investigación (…). A partir de la revisión (…) 

se configurará el marco teórico”. 

Se han repasado los referentes externos de los ESG (ENQA, 2015) y se ha analizado el nuevo 

escenario normativo en España (Anteproyecto de LOSU, RD 641/2021 y RD 822/2021). A su vez, 

se han revisado las exigencias del programa AUDIT (ANECA, 2020) y la documentación relevante 

de la universidad con efectos en el SAIC (Estatutos y plan estratégico -artículos sobre calidad-, 

política de calidad, modelo SAIC Centros, etc.). Para realizar un acercamiento a las propuestas 

de mejora sobre el sistema y sus mecanismos se han recopilado y analizado de manera muestral 

las recomendaciones recogidas en los informes de seguimiento y acreditación de títulos ULL, 

emitidos por la ACCUEE en las últimas convocatorias (2019-2021) (Anexo 7). Para comprobar en 

qué medida la situación es similar o difiere de otras universidades se ha realizado una revisión 

de las recomendaciones incluidas en los informes de certificación de implantación del SAIC de 

centros, publicados por distintas agencias (ACPUA, ANECA, AQU, Madrid+d, UNIBASQ) en dicho 

periodo (Anexo 8); que es cuando se produce mayor un impulso de la certificación. En ambos 

casos se han obtenido las palabras clave repetidas en mayor medida, como se muestra en la 

Imagen 3 (a y b), elaboradas a través de la herramienta Word-Art.  

Fase 2. Realización de un análisis DAFO y un Plan de Mejoras  

Para conocer la situación real de la implementación del SAIC en la ULL se ha realizado un análisis 

DAFO que recoge las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades relacionadas con su 

funcionamiento, estructuras y mecanismos. Ha sido de aplicación la herramienta de diagnóstico 

de la implantación (ANECA, 2020), previa adaptación destinada a completar el instrumento, 

incorporándose un apartado general y otros aspectos (Anexo 4). Para la adaptación se han 

revisado los Estándares y Criterios de Acreditación Institucional y la Guía de Acreditación 

Institucional (AQU, 2020, 2021), incluyéndose cuestiones como la estrategia, la relación con la 

política de calidad, las estructuras para la gestión de la calidad y la adecuación de su formación.  

Cerrado el instrumento se ha procedido a su cumplimentación. A partir de los resultados se ha 

realizado un análisis DAFO, organizado atendiendo a los criterios AUDIT. A falta de informes de 

certificación se han considerado los de seguimiento y acreditación de títulos, en los que el 

criterio 3 responde al SAIC (ACCUEE, 2021). Con el resultado del DAFO se ha elaborado un plan 

de mejoras siguiendo la propuesta del modelo AUDIT (Anexo IV), adaptada para su adecuado 

despliegue. Se han incluido los criterios, objetivos de calidad, indicadores y valores a alcanzar; 

se han eliminado las causas de las desviaciones y los recursos, al referirse a información presente 

en el DAFO o en el apartado de responsables. 
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Fase 3. Revisión y mejora del SAIC: las fichas de procesos 

Se ha procedido a revisar y mejorar (o diseñar) algunos procesos (PR en adelante) del SAIC 

partiéndose de la información especializada y analizada en etapas anteriores. Aunque la 

propuesta inicial pasaba por revisar y actualizar todos los PR del sistema y evaluar su 

implantación, esta tarea requeriría de un nivel de trabajo y profundización que escapa a la 

temporalización del TFM. Por ello, el alcance ha quedado limitado a los cinco procesos 

adelantados en la Tabla 4 (última columna), seleccionados atendiendo a su carácter estratégico, 

a la importancia adquirida con el nuevo RD 822/2021 o a su no disponibilidad en el modelo SAIC-

ULL. Concretamente: PR para la política y objetivos de calidad, PR para el seguimiento y PR para 

la modificación de títulos oficiales, PR para la revisión y mejora del SAIC y PR de Auditorías 

Internas. La revisión y mejora del resto de procesos y su implantación se evaluarán fuera del 

marco de este Estudio, a través del PR de revisión y mejora y del proceso de certificación.  

Finalizado el (re)diseño o diseño inicial de las fichas, se han remitido por correo electrónico a 

distintos responsables para su revisión (Anexo 10). Siguiendo la premisa de “implicar a aquellas 

personas que son consideradas referentes en los diferentes ámbitos y formar un equipo de 

calidad interna” (Adot, s.f.: 28), las fichas han sido validadas por un experto en SAIC (personal 

técnico UTC), por la dirección de titulaciones (dada la importancia de los PR del Ciclo VSMA) y 

por la persona responsable de calidad de mayor antigüedad en el cargo; elegidas por ser quiénes 

mejor conocen los procesos desde una perspectiva institucional y de centro. Para facilitar la 

revisión se ha diseñado una ficha de validación, que ha sido devuelta tras su cumplimentación 

por correo electrónico (Anexo 11). Cuando ha sido preciso se han aclarado dudas.  

Fase 4. Percepción sobre la participación en el SAIC: combinación de técnicas 

Para conocer la percepción de las personas que deben liderar el SAIC en los diferentes niveles 

de la organización se ha utilizado una combinación de técnicas consistentes en un grupo de 

discusión y dos entrevistas individuales. El objetivo de la discusión ha sido el propiciar el debate 

abierto e interactivo para conocer las percepciones y valoraciones sobre el SAIC, partiendo de la 

experiencia de las personas participantes. Esto ha permitido potenciar el papel activo, la 

discusión colectiva y la retroalimentación. En palabras de Fàbregues y Paré (2010: 9): “(…) 

permite generar un rango amplio de ideas, opiniones y experiencias en torno al objeto 

investigado, (…) difícilmente identificables con otras técnicas de investigación”. En las entrevistas 

se ha buscado profundizar en las distintas cuestiones. 

Para la discusión se han elegido los perfiles que mejor se adaptan a los propósitos del Estudio 

(muestreo intencional), combinándose el personal académico y el técnico de calidad; que son 
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quienes deben impulsar el SAIC. En la selección del profesorado ha primado la pertenencia a 

diferentes categorías, funcionarios y laborales, haber ocupado cargos de gestión y contar con 

una visión amplia de la universidad, su funcionamiento y evolución. La elección del personal 

técnico ha respondido a su vinculación al SAIC. El grupo ha contado con la participación de siete 

personas, cinco pertenecientes a profesorado de los cuerpos de catedrático, titular y personal 

contratado doctor, así como un perfil técnico en calidad, a los que se ha sumado la responsable 

del Estudio, técnica de calidad y profesora de un centro adscrito. Todos los docentes han 

ostentado cargos diversos en la gobernanza institucional y/o en la dirección de centros, 

departamentos o titulaciones. Se ha garantizado también la experiencia como responsables de 

calidad, coordinadores/as o tutores/as del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) (por 

cercanía al colectivo estudiantil) o haber formado parte de las Comisiones de Calidad de Centro.  

El contacto inicial se ha realizado de manera telefónica. Posteriormente se ha enviado un correo 

con información sobre el Estudio y el consentimiento informado. Con carácter previo a la 

discusión se ha elaborado una ficha (tema, objetivos, cuestiones…), donde se ha incorporado 

finalmente la transcripción (Anexo 12). La discusión se ha realizado en modalidad virtual, a 

través de Google-Meet, para facilitar el acceso y disponibilidad de los participantes, una vez 

asentadas estas reuniones tras la pandemia. Su duración ha sido de 1 hora y 28 minutos. 

En las entrevistas ha participado personal académico de otras categorías. En la primera, se trata 

de profesorado novel con contrato laboral de interinidad, que a su vez es personal egresado del 

Máster en Formación de Profesorado (2018-2019). Anteriormente había contado con becas en 

diferentes servicios, por lo que tiene un amplio conocimiento sobre la organización. En la 

segunda ha participado personal ayudante doctor, experto en comunicación. Se ha seguido la 

misma sistemática: contacto telefónico, correo electrónico informativo y consentimiento 

informado. Se ha utilizado la ficha de la discusión con pequeñas adaptaciones, aunque la 

segunda entrevista se ha centrado en cómo mejorar la difusión y comunicación sobre el SAIC. 

Mientras la primera se ha realizado vía Google-Meet, de 55 minutos de duración, la segunda se 

ha abordado de forma escrita, respondiendo a una única pregunta (Anexo 13). Realizadas las 

transcripciones se han compartido con las personas implicadas para confirmar lo recogido. 

Posteriormente se ha procedido a su lectura, análisis y redacción de resultados.  

Aunque habría sido deseable contar con la percepción de todos los grupos de interés, no ha sido 

posible en el marco temporal del TFM. Tampoco la realidad contextual habría resultado propicia. 

El aumento de casos COVID-19 adelanta el período vacacional, coincidiendo con la aplicación de 

las técnicas de recogida de información. En cualquier caso, se ha recurrido a estudios para 
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contrastar la percepción de otros colectivos (ESU 2018, 2020; López, 2018; Ibáñez, Hernández-

Pina y Monroy, 2020; Palma, 2021). 

Fase 5. Propuesta formativa y establecimiento de mecanismos e incentivos para fomentar la 

participación de los grupos de interés en el SAIC y sus procesos 

Fruto de la información recogida y en línea con algunas acciones del plan de mejoras se ha 

realizado una propuesta formativa en materia de calidad dirigida a los distintos colectivos. El 

objetivo es dar a conocer el SAIC y sus mecanismos, marco normativo y utilidad como fórmula 

para fomentar la implicación de los grupos de interés (Anexo 14). También se ha diseñado un 

sistema de incentivos como vía para aumentar la motivación y participación (Tabla 9). 

Fase 6. Redacción del informe final del trabajo, resultados y conclusiones 

Se ha ordenado el contenido y se ha realizado el análisis, reflexión e interpretación de resultados 

y conclusiones, así como las posibles limitaciones, atendiendo al cumplimiento de objetivos. En 

la redacción se ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Antes del envío del informe se ha 

revisado y garantizado la coherencia interna y ajuste al formato establecido. En la Tabla 6 se 

presentan las fases, técnicas de recogida y análisis de la información y objetivos.  

Tabla 6 

Relación entre fases, técnicas de recogida y análisis de la información y objetivos  

 

Fuente. Elaboración propia 
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6. Aspectos éticos 

Las implicaciones y compromisos éticos se han asociado a las técnicas de recogida y análisis de 

datos. Como paso previo se ha informado al responsable institucional en materia de calidad. 

Análisis documental y de contenido temático 

La documentación utilizada es pública y está disponible en la página web de los organismos e 

instituciones responsables: ENQA, Ministerio de Universidades, ANECA, agencias autonómicas y 

la propia ULL. Se ha garantizado la citación de los documentos consultados y su inclusión en las 

referencias bibliográficas, en las que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género. 

Análisis DAFO y elaboración de un plan de mejoras 

Se ha hecho uso de información pública. En caso de haberse incluido alguna cuestión surgida en 

la discusión o entrevistas se ha contado con el consentimiento informado. 

Grupo de discusión, entrevistas individuales y reunión de trabajo 

Como personal de la UTC ha resultado fácil acceder a los datos e informantes clave, siguiendo a 

Meneses y Rodríguez-Gómez (2011) y a Meneses, Rodríguez-Gómez y Valeo (2019), no obstante, 

se ha procedido a la identificación de la responsable, a la explicación del propósito del Estudio y 

a lo que se espera de la participación. Se ha formalizado previamente el consentimiento 

informado, abordándose también el almacenamiento y tratamiento de la información, la 

difusión de datos, etc. Asimismo, se ha garantizado la confidencialidad y el anonimato de las 

personas participantes, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por ello, se han usado 

códigos según técnica sin proceder a la identificación. Finalmente, se ha asegurado el principio 

de beneficencia, poniéndose los resultados a disposición de la universidad. 

 

7. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las 

técnicas de recogida de información según los objetivos propuestos. 

7.1 Análisis documental y de contenido temático sobre aseguramiento de la calidad e 

importancia de la participación de los grupos de interés (OG1, OE1.1, OE1.2)  

Como se ha constatado en la fundamentación teórica las normativas actuales, siguiendo los ESG 

(2015), empoderan a los SAIC de Centros como herramienta para la mejora continua y la 

rendición de cuentas de la universidad y como vía para alcanzar la acreditación institucional. A 

su vez, establecen las bases para la participación en el funcionamiento y toma de decisiones, 
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especialmente de los estudiantes. Los programas de aseguramiento de la calidad inciden para 

que la participación se garantice a través del SAIC, sus estructuras y mecanismos, dejando en 

manos de las universidades convertir la apuesta legislativa en una realidad, con la compleja tarea 

de motivar a los colectivos para conseguir su implicación efectiva. A pesar del tiempo 

transcurrido el tema de la participación es un problema sin resolver en buena parte de los países 

europeos y no hay progresos demasiados significativos, como ponen de manifiesto diversas 

investigaciones (Michavila y Parejo, 2008; ESU 2018 y 2020; López, 2018; Palma, 2021). La 

participación tiene una presencia más política que real. Las universidades han adaptado sus 

reglamentos para facilitar el acceso a los órganos (Claustro, Junta de Centro, Comisión de 

Calidad…) y se han dotado de mecanismos para favorecer la participación (reuniones, encuestas, 

RQS…). En la práctica sigue resultando insuficiente. La Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas demanda mayor presencia en las Comisiones de Calidad 

de Centro (y en las agencias evaluadoras) (CREUP, 2018).  

Para los estudiantes las causas que limitan la participación son diversas: la falta de información 

sobre calidad, el desconocimiento de los procesos, no cerrar el ciclo de retroalimentación a 

partir de resultados, el escaso reconocimiento, la falta de incentivos y, en definitiva, la escasa 

visibilidad o demora en percibir el impacto positivo de la calidad, vista más como carga 

burocrática que como sistema facilitador, atentan contra la motivación y dificultan el 

compromiso de los estudiantes (ESU, 2018, 2020). También de otros colectivos (Comet, s.f). 
 

Imagen 1 

What are the main barriers of students’ involvement in QA processes? 

 

Fuente. ESU. Bologna with students eyes (2020) 

 

Similar es la percepción del profesorado (López, 2018; Ibáñez, Hernández-Pina y Monroy, 2020). 

Para estos, las principales dificultades de la evaluación de títulos (extrapolable por similitud a 

los centros) se concretan en la falta de información y formación, el escaso apoyo de 

universidades y agencias, la excesiva burocratización, la escasa participación en encuestas, la 
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poca implicación del profesorado no perteneciente a equipos directivos, el escaso personal 

dedicado al desarrollo de los procesos o la inexistencia de estímulos asociados a las tareas. 

Imagen 2 

Porcentaje de segmentos asignados a cada una de las categorías (temas) 

  

 

 

 

 

 

Fuente. López, M. La evaluación de la calidad de títulos universitarios… (2018) 

 

Las debilidades detectadas a nivel internacional y/o nacional y específicamente las relacionadas 

con la participación de los colectivos y los mecanismos existentes se reproducen, en términos 

generales, en los informes de seguimiento y acreditación de títulos ULL (ACCUEE, 2021). 

Asimismo, en los informes de certificación de la implantación de SAIC de centros de diferentes 

universidades y agencias evaluadoras (ACPUA, ANECA, AQU, Madrid+d, UNIBASQ, 2019, 2020, 

2021). Aunque los SAIC incluyen a los grupos de interés en sus procesos, la presencia en el papel 

no siempre garantiza la participación efectiva en su implantación.  

Un análisis muestral del contenido temático de los informes de evaluación externa pone de 

manifiesto lo mostrado en los citados estudios: la implicación de los colectivos sigue siendo una 

cuestión compleja, pendiente de resolver por las universidades y sus centros. En los informes 

finales de evaluación de títulos ULL (Anexo 7) hay margen para la mejora, siendo preciso avanzar 

en el sistema, sus mecanismos y colectivos: actualizar el SAIC; mejorar la participación en las 

encuestas; avanzar en la explotación y utilización de resultados para una toma de decisiones 

basada en datos (rendimiento académico, satisfacción, inserción laboral, etc.); o garantizar el 

feedback de resultados, son cuestiones para abordar.  

Similares son las oportunidades de mejora recogidas en los informes de certificación de la 

implantación del SAIC de centros de algunas universidades (Anexo 8). La problemática y 

preocupación por la falta de participación de los grupos de interés es una constante que se 

repite, reiterándose debilidades como mejorar la participación de los colectivos en los 

mecanismos del SAIC, sea el caso de incrementar la tasa de respuesta y representatividad en las 

encuestas o la escasa presencia o asistencia de algunos grupos en las comisiones de calidad de 

centro/título; participar más en los procesos; fomentar la utilización de vías oficiales para la 
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presentación de reclamaciones, quejas y sugerencias; conseguir mayor implicación del 

profesorado en la evaluación, formación o innovación docente; reforzar la presencia de agentes 

externos en el diseño y revisión de programas formativos, etc. En la Imagen 3 se muestra una 

representación visual de las palabras repetidas en los citados informes, representadas con 

mayor tamaño según las veces que aparecen. 

Imagen 3 

Palabras utilizadas con mayor frecuencia en las recomendaciones de los informes de evaluación externa  

 

a)  

 

 

b)

 

Nota: La Imagen 3 a) responde a palabras extraídas de los informes de evaluación de títulos ULL (Anexo 7). La imagen 

3 b) se refiere a los informes de implantación SAIC de Centro de diferentes universidades-agencias (Anexo 8). 

Elaboración propia haciendo uso de la herramienta Word-Art. 

 

Atendiendo a los datos analizados se constata que se trata de una situación generalizada con 

independencia del centro, universidad o agencia evaluadora, y que estudiantes y profesorado 

convienen en general al identificar las limitaciones para participar en el SAIC. 

7.2 Análisis DAFO y plan de mejoras como mapa de carretera para la revisión y mejora del SAIC 

de Centros-ULL (OG1, OE.1.3) 

El análisis DAFO ha puesto de manifiesto las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del modelo marco SAIC de Centros ULL. Como se muestra en el Anexo 5 destacan factores 

internos (debilidades a corregir) frente a externos (amenazas que la ULL debe afrontar) y se 

observa un menor número de aspectos positivos o fortalezas (a mantener) y oportunidades (a 

aprovechar por la ULL).  

Si se atiende a los factores internos (Anexo 5 a), específicamente a las fortalezas, están 

relacionadas con el compromiso e implicación de los responsables directos con la cultura de 

calidad, la integración formal de los colectivos en la Comisión de Calidad o la experiencia y la 

alta implicación de los responsables de calidad en la evaluación de títulos. También se ponen en 

valor los avances en la recopilación y difusión de información de los programas formativos, entre 

otras, fruto de la experiencia de la acreditación.  



 

29 
 

Por su parte, las debilidades muestran la necesidad de actualizar documentos esenciales para el 

SAIC y su adecuado despliegue. Entre ellos, el manual, el mapa de procesos y las normativas de 

la calidad. Igualmente, se repite la necesidad de explotar los resultados, asegurar el feedback y 

mejorar los mecanismos para la participación efectiva. También se hace patente la necesidad de 

contar con personal especializado en gestión de la calidad, así como ofrecer formación específica 

para lograr el desarrollo adecuado de las funciones previstas en el SAIC y mejorar la implicación. 

Las debilidades muestran falta de madurez del sistema y sus instrumentos, y la necesidad de 

reforzar la mejora continua para garantizar la autorregulación interna y la eficiencia; aspectos 

de suma importancia para la certificación. Lo cierto es que las debilidades no difieren de lo 

detectado en otros estudios, repitiéndose con independencia del país, universidad o centro (ESU 

2018 y 2020; López, 2018; Ibáñez, Hernández-Pina y Monroy, 2020; Palma, 2021;). 

Si se atiende a factores externos (Anexo 5 b), sea el caso de las oportunidades están relacionadas 

con las ventajas de la acreditación institucional y al prestigio y reputación que puede proyectar 

sobre la ULL y sus centros. También está presente el proyecto del Ministerio de Universidades 

para la digitalización de la organización (Unidigital) o las posibilidades de mejorar las relaciones 

con el mundo empresarial. Por su parte, las amenazas se refieren, entre otras, a la pérdida de 

financiación ante el posible incumplimiento del contrato programa; al descenso de estudiantes 

ante ofertas más atractivas en la comunidad autónoma, donde las universidades privadas han 

crecido exponencialmente; a la pérdida de profesorado y a los riesgos en materia de calidad, 

estos últimos causados por una posible evaluación externa desfavorable de títulos, la no 

certificación del SAIC o no poder optar a la acreditación institucional, con lo que esto conlleva.  

Partiendo del DAFO elaborado se ha trazado un plan de actuación para mejorar el re-diseño, la 

implantación y evaluación del SAIC de centros ULL (Anexo 6). Dicho plan constituye el mapa de 

carretera a seguir por la institución para cumplir con el objetivo de la certificación externa y para 

garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Aunque la totalidad de acciones resultan relevantes, 

se han ordenado de manera priorizada según criterios AUDIT. También se ha tenido en cuenta 

criterios de criticidad (impacto en los resultados obtenidos y objetivos previstos) y factibilidad 

(capacidad para poder solucionar las debilidades encontradas) (Comet, s.f).  

Siguiendo el ciclo de mejora continua se ha comenzado en cada criterio por acciones que 

suponen algún cambio o actualización en el propio diseño o establecen las bases para su 

funcionamiento (planificar). Seguidamente, se han recogido las que tienen que ver con el 

desarrollo de los procesos (realizar) y las que suponen una mejora en la recopilación y difusión 

de resultados (controlar). Por último, las destinadas a revisar, mejorar y certificar el SAIC o a 

aumentar la implicación y formación de los colectivos y su reconocimiento (actuar).  
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Cada acción se ha alineado con el objetivo u objetivos de la política de calidad vigente (ULL, 

2019). Además, se ha incluido otra información clave para garantizar su despliegue e 

implantación exitosa: responsables de la acción en diferentes niveles (universidad, centro, 

titulación), indicadores para su medición, el valor objetivo a alcanzar y la periodicidad. Puesto 

que se trata de un tema prioritario, el periodo para la ejecución de las acciones se ha establecido 

para el presente curso 2021-2022, a excepción de las de mayor complejidad que requieren 

mayor temporalidad para su despliegue (explotación del BPM) o negociaciones para su puesta 

en marcha (incorporación de técnicos de calidad en los centros). A su vez, se ha añadido una 

columna que incluye la prioridad, identificada como alta en su mayoría si se atiende a los riesgos 

de su no realización. En el Anexo 6 se puede consultar el plan de mejoras elaborado, en el que 

se recogen los detalles anteriormente indicados. 

Para que las acciones puedan ser desarrolladas resulta fundamental su difusión entre los 

implicados atendiendo a que “cualquier acción que se planifique o adopte como resultado de la 

revisión debe comunicarse a todas las partes interesadas” (AQU, 2020: 15). Por tanto, será 

preciso informar y negociar con cada responsable las actuaciones a realizar, su periodicidad y 

prioridad (alta, media o baja) para garantizar el éxito en su despliegue, teniendo en cuenta que 

en buena medida implica a agentes en los distintos niveles de la organización (universidad, 

centro, titulaciones…). 

La inclusión de un PR específico para la Revisión y Mejora en el nuevo mapa de procesos del 

SAIC, inexistente hasta el momento en el actual modelo marco de la ULL, supondrá que la 

evaluación interna del sistema se realice mediante su aplicación, siguiendo la sistemática y 

periodicidad establecida en el marco de las estructuras previstas. Ello implicará que el centro 

establezca la revisión de sus procesos y realice un seguimiento de su grado de cumplimiento, 

detecte desviaciones y prevea y planifique la elaboración de un plan de mejoras en el que integre 

las acciones vinculadas a su funcionamiento, titulaciones…, así como aquellas otras de carácter 

transversal a la ULL, comunes a los centros y que serán impulsadas por la UTC; unidad encargada 

de centralizar las acciones institucionales. En dicho proceso también se establecerá que el 

seguimiento del plan se realice de manera periódica y sistemática. A su vez, el PR de Auditorías 

Internas, novedoso también en el modelo ULL, reforzará la evaluación interna y asegurará en 

mayor medida la certificación o acreditación, según el caso. 

7.3 Revisión y mejora del SAIC: las fichas de procesos (OG1, OE1.4, OG2, OE2.1, OE2.2)  

Se ha partido de una revisión de la estructura formal y apartados de los procesos teniendo en 

cuenta las versiones anteriores del modelo ULL y la experiencia anterior. Asimismo, lo recogido 
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en las Directrices, definición y documentación del SAIC (ANECA, 2020) y en la literatura 

especializada (Adot, s.f, Comet, s.f, Vicerrectorado de Calidad UPV-EHU, s.f). Tras la revisión 

documental se ha elaborado un guion para el diseño de los procesos (Anexo 9), realizándose 

ajustes respecto a versiones iniciales. En la nueva propuesta se ha incorporado el propietario, 

explicitado el inicio y fin de las acciones de cada proceso e incluido los grupos de interés, 

mecanismos, órganos y comisiones de participación. Se han separado las evidencias de los 

indicadores, presentados de manera conjunta con anterioridad. Los apartados de objeto, 

alcance, referencias y responsabilidades se han mantenido, pero estas últimas se han asociado 

a la acción concreta (punto 5 del PR). 

Siguiendo el guion se han diseñado los cinco procesos seleccionados: PR de Política y Objetivos 

de Calidad, PR de Seguimiento de Títulos, PR Modificación de Títulos, PR de Revisión y Mejora 

del SAIC y PR de Auditorías Internas. Se ha optado por una propuesta a modo de ficha que pueda 

resultar manejable y amigable y recoja de manera sintética la información, que sea suficiente 

para permitir su desarrollo y sencilla para facilitar su comprensión y aceptación por quienes 

deben ponerla en práctica o accedan a su consulta. Se ha evitado la excesiva descripción 

asegurándose el “equilibrio entre el detalle suficiente para que cualquier miembro de la 

organización sepa qué se debe hacer y que permita la flexibilidad para poderse adaptar a 

excepciones o situaciones no previsibles” (Adot, s.f, 28).  

En línea con hacer viable y sostenible el SAIC y huyendo de los errores, complejidad y sobrecarga 

de diseños iniciales, se ha optado por la simplificación de evidencias e indicadores, entendiendo 

que deben ser los precisos para facilitar el seguimiento y resultados. Se han evitado documentos 

e indicadores de poca o ninguna relevancia o compleja obtención. Para optimizar la información 

se ha garantizado el alineamiento con las evidencias e indicadores de otros programas 

(ACREDITA, MONITOR, DOCENTIA, etc.). Se prevé que las evidencias formen parte del sistema 

de gestión documental del centro, que deberá absorber al de títulos. Los indicadores, 

recopilados de manera centralizada en la periodicidad establecida según caso, deberán estar 

disponibles en la plataforma de indicadores ACREDITA-ULL, donde se alojan los datos de los 

programas formativos. En el establecimiento de indicadores se ha combinado su agregación en 

niveles (centro y titulación) para garantizar el adecuado seguimiento de las actuaciones del 

centro y de los programas formativos a su alcance. Los indicadores se deberán integrar en el 

cuadro de mandos del centro cuyo seguimiento y actualización se realizará a través del PR de 

revisión y mejora. Se considera importante que prime la sencillez. Un sistema complejo, con 

documentos e indicadores de difícil consecución, impedirá la agilidad y dinamismo necesario. 
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Con el objeto de “promover el mayor consenso posible entre los diferentes referentes y líderes 

de la organización en la aprobación del diseño” (Adot, s.f.) y para que la responsabilidad sea 

compartida, las fichas se han revisado por diferentes responsables a nivel institucional y de 

centro, como se adelantó en el diseño metodológico, pudiendo consultarse la versión final la 

ficha de cada uno de los procesos y su contenido en el Anexo 10. Por su parte, la revisión 

realizada por los responsables que han participado está disponible en el Anexo 11. 

A continuación, se recoge un análisis de las propuestas realizadas tras la revisión, agrupadas en 

dos bloques. Por un lado, las que se refieren al formato, estructura y aspectos generales. Por 

otro, las relativas al contenido y su mejora. 

a) Propuestas de mejora sobre el formato, estructura o aspectos generales 

En la revisión no se han realizado propuestas relativas a cambios en la estructura y apartados de 

los procesos. Sí se han planteado aportaciones orientadas a mejorar la presentación de la 

información para facilitar su acceso, lectura y/o visualización. Se ha recomendado incluir enlaces 

a la información pública, redirigir a documentación fuera de las fichas de procesos, especificar 

las entradas más allá de una indicación genérica e identificar en mayor medida las acciones y sus 

responsables, al no quedar demasiado claras tal y como se han dispuesto. 

Las propuestas formales se han tenido en cuenta. No obstante, se han realizado algunas 

reflexiones que justifican que, en algún caso, se haya optado por mantener la propuesta inicial 

o se haya decidido hacer algún pequeño ajuste. Por ejemplo, la inclusión de toda la 

documentación de entrada supondría ampliar, en buena medida, el contenido de las fichas. 

Puesto que los documentos se encuentran en los PR referenciados, se ha optado por especificar 

“información de salida (output)” a los PR relacionados, derivándose su consulta. Aunque la 

información es relevante, no supone el eje central de estos, por lo que puede consultarse en las 

fichas de los PR que la genera. Justo a la inversa sucede con los grupos de interés. La 

recomendación de incluir esta información fuera de las fichas, aunque sea mediante 

hipervínculo, podría limitar su consulta teniendo en cuenta que es información sumamente 

relevante si se quiere alcanzar el objetivo de la mayor participación de los grupos de interés y la 

sostenibilidad del SAIC. Por tanto, en las fichas se ha mantenido el contenido inicialmente 

presentado para que se haga visible desde el principio. Sí se ha procedido a corregir la relación 

entre grupos de interés y mecanismos, que habían sido incluidos de manera genérica sin atender 

a las especificidades de cada PR. De manera complementaria y para reforzar la información 

sobre los colectivos y mecanismos se incluirá en el Manual del SAIC el contenido preciso con el 

grado de detalle y profundización oportuno en el momento de abordar su actualización. 
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b) Propuestas de mejora sobre el contenido 

Las recomendaciones se han centrado en ajustar la redacción de algunos apartados para su 

clarificación. Se han realizado puntualizaciones al “Objeto” de los procesos del ciclo VSMA y al 

criterio de asignación de los propietarios, planteándose la inclusión de quiénes llevan a cabo la 

gestión efectiva de los PR, más allá de los cargos con competencias. También se ha propuesto 

eliminar de la “Documentación de referencia” el Decreto 168/2008 de la Comunidad Autónoma 

Canaria, de dudosa validez con la entrada en vigor del nuevo RD 822/2021. Asimismo, se ha 

recomendado actualizar la denominación de algunos reglamentos de la ULL. 

En el apartado de “Desarrollo y responsabilidades” se ha solicitado mayor presencia de los 

departamentos como responsables de la docencia, aunque ya constaban como grupo de interés 

y responsables en algunos casos. Al volver a revisar y reflexionar sobre las fichas y su contenido 

se han incorporado otros responsables y comisiones de másteres y doctorados, al ser quienes 

asumen en la práctica las funciones de calidad a nivel título, no contemplados inicialmente en 

los PR del ciclo VSMA.  

Sobre el PR de Seguimiento de Títulos se ha propuesto actualizar la periodicidad establecida, 

pasando de 3 a 2 años. La inclusión de este periodo responde a lo recogido en el RD 822/2021 y 

se ha pensado para ser abordado con el Informe del centro por motivos de optimización. 

Establecer a 2 años el seguimiento interno implica fijar el de centro en dicho período.  

Respecto al PR de Modificación de Títulos se han planteado algunas dudas, lo que resulta lógico 

al diseñarse de manera genérica, atendiendo a lo recogido en el RD 822/2021, estando 

pendiente de desarrollo por las agencias de evaluación la documentación relacionada, en la que 

deberá establecerse lo que se consideran cambios sustanciales y no sustanciales del plan de 

estudios, procedimiento a seguir en cada uno de los casos, etc., lo que entraña cierta 

complejidad, sobre todo si se hace de manera conjunta y coordinada entre agencias. 

Por su parte en el PR de Revisión y Mejora se ha hecho hincapié en clarificar la aprobación de 

los cambios del SAIC en su versión final por la UTC, a quien corresponde el seguimiento y la 

revisión institucional. Al tratarse de un modelo marco, cualquier aspecto a modificar tendrá 

incidencia en las herramientas de soporte institucionales (plataforma BPM, encuestas, tablas de 

indicadores, cuadro de mandos-, …). En la periodicidad del PR se ha propuesto revisar el sistema 

cada 4 años, en lugar de los 3 indicados, asociándose así al mandato de los equipos directivos. 

En el apartado de indicadores, fundamentalmente en los procesos del ciclo VSMA, se plantean 

algunos alineados al seguimiento y acreditación de titulaciones, lo que está en consonancia con 

la idea de establecer sinergias y optimizar información entre las distintas evaluaciones.  
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Se estima que las recomendaciones y validación realizada por los distintos participantes en el 

Estudio mejoran considerablemente y de manera justificada la propuesta inicial de las fichas, 

tanto en lo que se refiere al formato y presentación y ajustes de acceso a la documentación 

como las valiosas contribuciones realizadas al contenido. La versión final de las fichas, con la 

inclusión de las propuestas de mejora, pueden consultarse en el Anexo 9, como ya se indicó.  

Fuera del marco del TFM y para avanzar en la cultura colaborativa de calidad es recomendable 

que las fichas de cada PR y la documentación del SAIC sea revisada por los responsables de 

centro y calidad de Facultades y Escuelas (incluidos los centros adscritos). Asimismo, que sean 

compartidas con sus Comisiones de Calidad, en las que están representados los grupos de 

interés, internos y externos, para su validación conjunta antes de su aprobación.  
 

 

7.4 Percepciones sobre el SAIC y sobre la participación de los grupos de interés (OG2, OE2.2) 

Los resultados obtenidos a través de la combinación de técnicas (Anexo 12 y Anexo 13) han 

permitido realizar un acercamiento a la percepción y opinión de los colectivos que deben 

impulsar el SAIC en la ULL en sus diferentes niveles, institucional y de centro. La descripción, 

análisis de datos y discusión se ha organizado atendiendo a las categorías surgidas durante el 

propio análisis y se concretan, por un lado, en los grupos de interés (cargos académicos de 

gestión, personal técnico de calidad, estudiantes, profesorado…); por otro, en los mecanismos 

del SAIC y en las posibles fórmulas para fomentar la participación de los colectivos (liderazgo, 

mejora en la comunicación, encuestas y otras fórmulas, feedback o formación en materia de 

calidad e incentivos, etc.).  

 

Los grupos de interés y el aseguramiento de la calidad: 

a) Cargos académicos de gestión en materia de calidad: sobrecarga y escaso reconocimiento 

Los participantes en las entrevistas y en el grupo de discusión convienen en las dificultades 

existentes en la institución para que los académicos asuman cargos de gestión en general y, 

particularmente, en materia de calidad. El principal problema detectado es compaginar el 

compromiso de responsable de calidad con la función docente e investigadora.  

“(…) asumir cargos, cada vez lo veo más complejo con la labor docente e investigadora que tiene el 

profesorado (…) es añadir una carga de trabajo importante y eso vale para todos los cargos, (…) estoy 

viendo una lucha para no asumir ningún cargo de gestión. (…) Los cargos de calidad se insertan en esta 

tendencia general de no querer nada más” (EI1). 

Los responsables de calidad tienen una sobrecarga importante de trabajo que se suma a su 

actividad académica e investigadora, siendo las personas que se encargan de impulsar todo lo 
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que tiene que ver con el SAIC en sus diferentes fases (diseño de las cuestiones específicas del 

centro, implantación, seguimiento y evaluación y, en su momento, certificación).  

“Está claro por qué nadie quiere ocupar esos cargos estratégicos. Porque dan mucho trabajo… (…) el 

trabajo no puede recaer en la persona que está ocupando el cargo” (GD2). 

Otra de las causas que pueden estar limitando el acceso al cargo tiene que ver con el rol que 

corresponde a estos responsables de calidad y es que deben ejercer un importante liderazgo en 

los centros y sus titulaciones al tener que gestionar todos los procesos vinculados al ciclo VSMA. 

Aunque son procesos del sistema tienen, por el momento, su propia evaluación interna y 

externa. Esto les supone tener que gestionar y realizar el seguimiento de todas las titulaciones 

adscritas al centro y velar por la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando 

que el plan de estudios se desarrolle de manera adecuada, conforme a lo previsto en la 

documentación de referencia. Así, deben asegurar el cumplimiento de lo recogido en la memoria 

de verificación o modificación y en las guías docentes, garantizar la coordinación, velar por la 

actualización de la información sobre el plan de estudios y su disponibilidad en la página web, 

recopilar las pruebas evaluativas de las asignaturas y resto de evidencias en el marco de los 

procesos de evaluación y calidad, etc.  

“(…) pero sabemos que estos son cargos de los más duros, donde más hay que hacer, donde más hay 

que enfrentarse con los compañeros/as y sabemos que es algo que en la universidad no gusta” (EI1).  

Este papel no resulta del todo grato al tener que exigir al resto del profesorado el cumplimiento 

de lo fijado, lo que puede ser visto como un encorsetamiento de la función docente y una 

intromisión en dicha labor que atenta directamente a la libertad de cátedra. 

“(…) una inquietud (…) es que estos sistemas se transformen en una estandarización del profesorado. 

Que de alguna manera me quiten la libertad que puedo tener en mi labor docente. (…) no me gusta la 

tendencia de estar cada vez más encasillados en normas y procedimientos superrígidos que impiden una 

universidad contemporánea, no moderna, contemporánea” (EI1). 

Al excesivo trabajo y a la complejidad del cargo se suma, en algunos casos, el desconocimiento 

sobre la garantía de la calidad. La falta de conocimiento sobre los procesos hace que el personal 

sólo tenga en el mejor de los casos (o peor) referencia de oídas, por lo que prefiera no implicarse. 

“La gente en general tampoco sabe de lo que trata (…). Se puede explicar por varias razones. Un poco 

por las condiciones del profesorado, luego por la falta de información y en general por la saturación del 

profesorado. En cuanto a los específicos de calidad se añade la dimensión de la ignorancia, de no saber qué 

es calidad, qué son estos procesos y procedimientos, que son las encuestas, …” (EI1). 

A ello se añade la escasa compensación que supone, en términos de descuento de créditos, el 

citado cargo en el Plan de Ordenación Docente (POD) anual, por debajo de otros que podrían 
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ser considerados menos laboriosos e incluso más “cómodos”. En ocasiones, el descuento para 

el cumplimiento de las tareas de calidad (y su aprendizaje) no puede llevarse a la práctica. 

Profesorado con baja médica a cubrir, exceso de docentes en cargos de gestión que pertenecen 

a un mismo departamento y requieren descuento, lentitud a la hora de sustituir al personal, etc. 

Esta situación hace que las actividades de calidad se perciban como una carga de trabajo 

añadida, debiendo ser realizadas después de las horas de docencia, de manera compartida con 

la investigación o en el tiempo personal. 

“¿Cuántos ECTS me quitan por asumir estos cargos? Pues mira, no, me quedo con mis ECTS (…) Si algo 

te lo hace el PDI, le quito un par de créditos, que salen por la puerta y entran por la ventana, porque no hay 

profesorado, entonces te quitan, pero no te quitan… Entonces quién es responsable de calidad... (…) hay 

que buscar a la gente debajo de las piedras para que lo haga…” (EI1). 

Tampoco la compensación económica existente por el cargo específico parece atraer a los 

académicos; compensación que es equiparada con la de otros cargos, tal y como se observa en 

el apartado web de transparencia ULL. La poca atracción se muestra también en la existencia de 

algunas vacantes, como así se desprende de la web de algunos centros, siendo más un 

compromiso con el equipo directivo que una forma de obtener beneficios de manera individual. 

Aunque la realidad muestra que no son cargos atractivos, algún participante en el Estudio insiste 

en que la institución debería preguntar al profesorado si existe interés en asumir el cargo. 

“(…) habría que preguntar si existe gente interesada en esto. Porque si hay alguien de la casa que está 

interesado, ya hemos recorrido un camino importante” (GD3). 

Sin embargo, el resto lo tiene claro y considera que no se trata de una cuestión de mayor o 

menor interés. El excesivo trabajo que deben desempeñar los responsables de calidad, 

combinado con la función docente e investigadora, el desconocimiento de las tareas a realizar, 

una actuación incómoda ante los compañeros y compañeras y la escasa compensación a recibir 

frente al enorme esfuerzo que supone su labor, podrían explicar el poco interés mostrado por 

los académicos para asumir cargos en materia de calidad. Ante esta situación el primer paso es 

buscar fórmulas que descarguen de trabajo a estas figuras. 

b) El personal técnico en gestión de la calidad: una figura necesaria en los centros 

En el actual modelo marco de SAIC ULL son los académicos los que asumen el liderazgo y 

despliegue del sistema en los centros. Sin embargo, desde el punto de vista de los participantes 

en el Estudio que la tarea recaiga en los académicos no resulta viable. La principal solución para 

garantizar la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento de los SAIC en el tiempo pasa por 

contar con personal técnico especializado que asuma esta función en los centros de manera 
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estable; técnicos que trabajen con los cargos académicos de gestión de las Facultades y Escuelas 

y de manera coordinada con la UTC como servicio centralizado. Ello permitiría liberar a los 

responsables de calidad de las tareas de tipo técnico, descargándolos de parte del trabajo. 

“(…) hay perfiles que también se pueden quitar al profesorado y asumir personas competentes, 

especializadas, … Los perfiles que se necesitan a nivel de gestión son altos, con conocimientos (…) 

temporalmente estables (…). Y tiene que reunir requisitos. (…) tiene que hacerlo acompañado por el equipo 

decanal, por el personal académico. (…) no somos lo suficientemente maduros. Pero si se invierte en eso. Si 

se pone un técnico de calidad en cada centro, pues podemos serlo” (EI1). 

“(…) actualmente no hay infraestructuras en las Facultades (recursos humanos especializados) para 

poder realizar o desarrollar con eficacia y eficiencia lo que es el control de los SAIC. (…) el currante tiene 

que ser continuo. (…) tienen que haber profesionales (…) y por supuesto cargos gestores” (GD1). 

El personal docente e investigador responsable de calidad asume este compromiso durante el 

mandato del equipo directivo, o cuando llega a la dirección académica de los másteres y/o 

programas de doctorado, ocupándose del trabajo técnico de gestión en materia de calidad a 

nivel centro y/o titulación. Aunque la función la realizan de manera coordinada con la UTC y 

muestran un alto nivel de compromiso, en buena parte de los casos no tienen los conocimientos 

previos y en ocasiones tampoco la disponibilidad temporal necesaria.  

“Si se le pide a un profesorado ya saturado de horas docentes y de trabajo investigador un trabajo de 

gestión, que es cierto que es parte de sus funciones, pero claro, si las otras (…) están saturadas el trabajo 

de gestión se reduce a voy tapando agujeros … Muchos trabajos de gestión (…) se pueden pasar (…) a un 

perfil de gestión porque (…), a veces (el profesorado) no sabemos cómo hacerlo (…)” (EI1). 

Lo cierto es que contar con técnicos de calidad en los centros viene a aportar no sólo el 

conocimiento especializado y el desarrollo del trabajo técnico, sino también soluciona el 

problema de la transitoriedad de los cargos, que cada cuatro años deben ser renovados. 

Disponer de personal estable, experto en calidad, ayudaría sobremanera a los académicos en 

los nuevos cargos a conocer el sistema y a llevar a cabo las acciones precisas, minimizando el 

compás de espera que supone ir aprendiendo autónomamente por medio de ensayo-error. 

“El que haya una estructura estable de personas que se encarguen, que tengan recorrido, que 

conozcan el pasado y que puedan orientar a la persona que llega, académica. Luego le podrás dar tu 

impronta personal, pero hay un trabajo ya hecho (…) una estructura estable para que esto funcione es 

imprescindible. Igual hay que modernizar las estructuras administrativas de la universidad” (GD2). 

Contar con recursos humanos especializados y cualificados se vuelve indispensable para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los SAIC y su pervivencia en el tiempo; personal 

técnico que no puede ser sustituido por personal administrativo, dado el conocimiento 

especializado que se requiere. 
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“Tendría que existir (…) personal de apoyo que se encargara de la parte material” (GD2). 

“Es obvio que lo que hace falta son recursos, sobre todo humanos (…). Esto no puede salir adelante si 

no tienes personal especializado, cualificado y estable para que lo lleve a cabo” (GD3). 

“(…) habría que tener una persona estable, un equipo estable para que esto funcione, un experto en 

esto y que se le reconozca. Para mí, esto es la supervivencia de la institución” (GD4). 

“(…) hay que contratar técnicos de perfil alto, no me vale un auxiliar administrativo x, que no está 

formado ni conoce una cosa tan importante” (EI1). 

De manera paralela es preciso contar con recursos materiales, sea el caso de una plataforma 

para la gestión por procesos; una herramienta que permita gestionar y automatizar las 

evidencias generadas en el SAIC, lo que facilitaría también la labor de los responsables. 

“(Junto a los recursos humanos) y con una buena herramienta que sería el gestor (…). La combinación 

de las dos cosas podría ser la fórmula” (GD2). 

Incorporar recursos humanos cualificados, en este caso, técnicos especialistas en gestión de la 

calidad en los centros no es tarea fácil. Requiere de la toma de decisiones oportuna por parte 

de la gobernanza institucional, acompañada de cambios en la relación de puestos de trabajo 

previas negociaciones sindicales y dotación presupuestaria oportuna. Por este motivo atribuir la 

responsabilidad al personal docente en centros y, en su caso, en titulaciones y que este trabaje 

de manera coordinada con la UTC resulta la opción más sencilla, al menos a corto y medio plazo. 

Por otro lado, la inclusión de recursos materiales parece más viable sobre todo tras el impulso 

dado por el Ministerio a través de Unidigital. 

c) La participación de estudiantes en los órganos de gestión de centro: las comisiones de curso 

Cuando se pregunta por la participación de los estudiantes en el centro y en sus estructuras se 

reconoce que existe margen para la mejora, por lo que habría que trabajar en los mecanismos 

oportunos para conseguir una mayor implicación. Se considera que la baja participación es algo 

generalizado a otros ámbitos de la sociedad y no exclusivo de la universidad. Tampoco la falta 

de cultura participativa es específica del colectivo estudiantil. 

“(…) lo que huele a implicación y participación hay que trabajarlo mucho. No tenemos un alumnado 

particularmente participativo, el profesorado tampoco. Es una norma social de nuestros tiempos” (EI1). 

“(…) en cualquier tipo de elecciones, (…) del ámbito político, la participación de ese bloque de personas 

tampoco es muy elevada. (…) Ese alumnado viene a la universidad sin cultura de participar” (GD4). 

Los implicados en el Estudio reconocen que dentro de la estructura universitaria la participación 

de los estudiantes es desigual. A pesar de que la normativa recoge su presencia en los órganos 

de gobierno y de gestión en sus diferentes niveles (universidad, centro, departamento, curso), 
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no siempre participan con la misma intensidad e interés. Así, en los órganos de gobierno a nivel 

universidad parece existir mayor participación a través de los representantes estudiantiles, 

haciéndose visibles en las redes sociales o usando los contactos con los Vicerrectorados 

competentes, etc. Por el contrario, la participación es menor cuando se trata de su intervención 

en los órganos en los niveles de centro y departamento.  

“(…) ellos son muy activos (…), se mueven en las redes, tienen contacto por los puestos que ocupan a 

través del Claustro con las autoridades académicas (…), pero se mueven arriba. (…) a nivel de Facultad el 

nivel de movimiento no funciona tanto, no existe esa participación (…) no existe esa cultura de la 

participación. Hay que crear esa cultura de que todo hay que hacerlo entre todos” (GD2).  

“Ni siquiera se presentan en las elecciones (al Consejo de Departamento)” (EI1). 

Dentro de las estructuras de centro también hay diferencias. Donde parecen participar en mayor 

medida y de manera activa es en los órganos directamente relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sea el caso de las comisiones de curso, por medio de los delegados. Esto 

puede deberse a que perciben dichas comisiones como algo más cercano a su realidad diaria, al 

tener contacto directo con el profesorado implicado en su docencia e intercambiar con ellos los 

problemas de aula. Probablemente a través de estas comisiones puedan resolver de manera 

rápida los desajustes detectados en las asignaturas (solapamiento, carga de trabajo, falta de 

coordinación, evaluación…) y obtener beneficios más inmediatos. 

“(…) donde me he encontrado alumnado es en las comisiones de curso (…), participa, expone 

problemas con las asignaturas. (…) tiene bastante presencia y participación. Aporta problemas reales de 

las asignaturas, alguna incomprensión con algún profesor/a, alguna sugerencia de cómo mejorar la 

coordinación entre asignaturas. (…) ahí he escuchado alguna voz” (EI1). 

“Lo de la coordinación de curso funciona. He sido coordinador de curso y funciona” (GD4) 

Se considera por tanto que los estudiantes participan cuando tienen algún interés y objetivos 

concretos y son conscientes que pueden conseguir algo a cambio, aunque esta es una cuestión 

extrapolable a todos los grupos de interés. 

“Cuando ellos tienen interés (los estudiantes) y quieren demandar algo saben recurrir a los canales y 

a las vías adecuadas para conseguir sus objetivos. (Lo importante) es el para qué y qué beneficios obtengo 

a cambio, tanto para estudiantes como para profesores, PAS, egresados, empleadores…” (GD5). 

En general a los estudiantes que no ostentan cargos les cuesta utilizar los mecanismos existentes 

para hacer llegar sus propuestas de mejora al centro y sus estructuras. En algunos casos, estas 

se quedan a nivel individual o en pequeño grupo, sin mayor transcendencia. Se considera que 

habría que pensar en fórmulas para mejorar e incentivar el uso de los canales a fin de que la 



 

40 
 

información llegue a todos los estudiantes y se establezca una comunicación bidireccional, no 

pareciendo la encuesta el instrumento más adecuado para garantizar la implicación. 

“(…) es difícil canalizar (…) las percepciones del alumnado sobre la universidad. Me pongo en los pies 

de los alumnos, que hace 3 años estaba yo en ese lugar, cursando el máster (…), hablando con todos los 

compañeros y las compañeras. Todo el mundo critica (…) pero a la hora de canalizarlo, no tiene efectos de 

mejora. Quizás habría que repensar los instrumentos de comunicación con ese colectivo, porque lo de pasar 

encuestas ya… Hay que tener (…) datos numéricos, pero quizás no invite a esta implicación” (EI1). 

Se considera preciso mejorar la información que se proporciona sobre los instrumentos 

participativos y las posibilidades que tiene cualquier estudiante de acceder a estos, en aras a su 

utilización para que exista una repercusión real en la universidad y sus centros. 

“(…) habría que repensar también algunos órganos participativos, (…) porque todas estas ideas, 

algunas críticas, otras constructivas, es difícil que tengan alguna repercusión real en una mejora posible de 

la universidad. Ahí se crea una barrera, que es comunicativa, (…), que es de información, (…). El alumnado 

en muchos casos no sabe (…) todas las posibilidades que tiene. Habría que repensar tanto la manera de 

informar sobre las posibilidades reales como sobre los instrumentos participativos” (EI1). 

Lo cierto es que la participación de los estudiantes en los diferentes ámbitos de la institución y 

sus opiniones enriquecen sobremanera el funcionamiento de los centros y sus titulaciones, por 

lo que recoger sus expectativas y satisfacción es fundamental para la mejora continua de la 

universidad y su ajuste a las demandas reales. 

“(…) ese punto de vista del alumnado (…) es el que nos hace enriquecer nuestra institución y nuestros 

estudios, digo, porque si yo no pregunto (a los estudiantes), no sé si lo estoy haciendo bien o mal…” (GD4). 

d) La participación del profesorado en los órganos de gestión: las comisiones de titulación 

De manera similar a los estudiantes, el profesorado se implica de manera desigual en las 

estructuras de organización y gestión. Teniendo en cuenta que el desarrollo adecuado del SAIC 

y sus procesos no puede recaer únicamente en el cargo de responsable de calidad, resulta 

imprescindible que el personal académico se implique en las estructuras del centro, del 

departamento y de las titulaciones, y que participe activamente en los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad: comisión de calidad de centro y titulación, coordinación docente, 

grupos de trabajo de autoevaluación, encuestas de satisfacción, etc. 

“(…) cómo hacemos con el profesorado. (…) miro a mi alrededor (…) y siempre son los mismos. Estamos 

hablando mucho del alumnado, pero lo del profesorado… (…) la gente no quiere participar en comisiones o 

en las coordinaciones de calidad. (…) la persona elegida no asiste y si asiste no informa” (GD2). 

En los centros el profesorado participa en algunas de las comisiones, como son las de titulación. 

Al igual que en el caso de los estudiantes podría deberse a que son comisiones más específicas 
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y cercanas a la realidad concreta del título, al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y a la resolución de desajustes específicos de las asignaturas. La comisión de calidad, en algunos 

casos formada por multitud de representantes según la dimensión del centro y número de 

títulos, puede resultar menos operativa y más genérica, alejada de las concreciones y problemas 

diarios de los programas, por lo que la implicación en estas últimas tiende a ser menor.  

“(…) en nuestra Facultad la comisión de título es bastante activa. (…) a través de (estas) se podría 

canalizar un poco más la participación. No dejarlo en la comisión de calidad (…) en nuestra Facultad está 

un poco desvirtuada, son cuatro (…) en una. (…) la comisión de título es más activa y se implica más” (GD2). 

Una posible opción para mejorar la participación podría ser dar mayor peso a las comisiones de 

titulación en el SAIC, fundamentalmente en los procesos del ciclo VSMA, así como en otros con 

incidencia en los títulos, sea el caso del PR de prácticas externas, a fin de trabajar en estrecha 

colaboración y en coordinación con la comisión de calidad, realizándose un trabajo colaborativo. 

Se conviene en afirmar que la mayor implicación de los equipos directivos del centro en el SAIC 

supone la de los colectivos y que el buen funcionamiento de sus estructuras incentiva la 

participación. Por ello resulta imprescindible que las estructuras de coordinación funcionen 

adecuadamente y se realice un trabajo en cascada, en colaboración con las de servicios 

centralizados, siendo esta otra vía para impulsar la implicación de los grupos de interés.  

“Los centros, que son los responsables, están en contacto directo con el resto de grupos de interés, con 

el profesorado, con el PAS, con los estudiantes, (si) no se genera la colaboración en cascada que se necesita 

(institución y centro) y que hemos comprobado que funciona para incentivar la participación” (GD6). 

e) El papel de los departamentos en el SAIC: lograr una mayor presencia y colaboración 

Los participantes en el Estudio reconocen el importante papel que deben jugar los 

departamentos en el SAIC, dada su responsabilidad en la impartición de la docencia de los títulos 

oficiales. Sin embargo, la resistencia a los temas de calidad unido a las dificultades de la gestión 

y a la sobrecarga a la que están sometidos los departamentos condiciona su participación.  

“Los departamentos ahí no quieren entrar y dicen la calidad es una cuestión del centro… echan un 

vistacito a la guía docente, (…) y que lo demás lo revise el centro. (…) El trabajo organizativo en los 

departamentos es muy difícil… (…) cubrir clases vacías de profesorado, por las bajas, por la carga docente 

(…) solicitar más gestión, coordinación de centro y departamento, pues está complicado” (EI1). 

Aunque consideran deseable la coordinación entre ambas estructuras para el buen 

funcionamiento del sistema y sus procesos, reconocen que resulta complejo ante la situación 

actual de algunos departamentos; situación que se ha visto agravada en época de pandemia. 
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“(…) la gran parte del tiempo (se dedica a) cómo se cubre esta asignatura que se ha quedado vacía 

porque el compañero/a está de baja y hay muchas bajas en pandemia. Tenemos que crear una mayor 

coordinación entre centro y departamento, a ver… Que sería deseable, sí” (EI1). 

Lo cierto es que en el SAIC y en los procesos del ciclo VSMA los departamentos y sus estructuras 

son los responsables del adecuado desarrollo de las titulaciones, motivo por el que no pueden 

vivir de espaldas al sistema de los centros. Los departamentos deben participar activamente. A 

su vez, institucionalmente deben crearse las condiciones para evitar posibles resistencias, 

estableciendo mejores canales de comunicación y coordinación centros-departamentos. Por 

ello, de manera consensuada, debe dárseles una mayor presencia y responsabilidad expresa en 

el SAIC, asignándoseles funciones específicas más allá del visto bueno de las guías docentes de 

las asignaturas o de la pequeña valoración que realizan sobre el profesorado en el marco del 

programa de evaluación DOCENTIA-ULL.  

Fórmulas, claves y mecanismos para fomentar la participación: 

a) La comunicación e información sobre el aseguramiento de la calidad como punto de partida 

Para que la institución y sus colectivos conozcan el SAIC y su utilidad es necesario darlo a conocer 

por los responsables en sus diferentes niveles: universidad, centros y titulaciones.  

“(…) lo inicial es dar a conocer bien y poner en valor el SAIC y esto es algo que parte del equipo de 

gobierno (y del equipo directivo de centro) que de la parte técnica. Al menos debe ponerse en el discurso, 

para que empiece a sonar” (EI2). 

Aunque esta tarea debe iniciarse desde la gobernanza institucional, la comunicación y difusión 

de la información debe hacerse a todos los niveles. Se trata de una acción en cascada que debe 

ir más allá de las personas que participan directamente en los cargos de gestión, que son quienes 

ya tienen conocimiento sobre el sistema. Se considera necesario dar a conocer el SAIC si se desea 

la implicación de los distintos grupos de interés. 

“No se puede valorar lo que no se conoce y esto lo conocen (…) los que ya tienen interés en gestión y 

en esas cuestiones. El punto es llegar a la masa de todo el colectivo y ponerlo en valor para que luego poder 

implicarse. Pero lo primero es darlo a conocer y ponerlo en valor” (EI2) 

La clave para que la comunicación funcione y llegue a todos los colectivos es marcar una 

estrategia, una hoja de ruta, y establecer objetivos para avanzar en la difusión y puesta en valor 

del aseguramiento de la calidad.  

“Es marcar una estrategia y ponerla en un lienzo temporal con objetivos de testeo de las acciones para 

ir avanzando en la puesta en valor” (EI2) 
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Asimismo, es recomendable usar mecanismos ya existentes en la universidad, sus centros y 

titulaciones (página web, guías y jornadas de bienvenida, plan de orientación y acción tutorial -

POAT-, …) poniendo a disposición de los colectivos información completa relativa al SAIC, según 

grupo de interés. Esta fórmula permitirá que la cultura de calidad y la participación vayan 

permeando progresivamente en la organización. 

“Hay que pensar la estrategia. Pero con acciones muy segmentadas para cada grupo de interés” (EI2) 

Entre los mecanismos existentes el POAT se presenta como una oportunidad para desplegar el 

SAIC y la cultura de calidad en la institución y la información precisa sobre participación entre el 

alumnado. Desde el momento en el que el estudiante ingresa en la universidad se le asigna 

profesorado-tutor que lo acompañará en su proceso formativo. Además de la tutoría de carrera 

en el POAT se desarrollan actividades de orientación a nivel centro destinadas a atender las 

necesidades de información del alumnado y formación complementaria, pudiendo incluirse en 

las que tienen que ver con el SAIC y con sus diferentes herramientas de participación. 

“Los POAT son una gran oportunidad (…) la única herramienta (…) para incidir en el alumnado en 1º 

es el POAT. (…) vamos a utilizar las herramientas que tenemos (…) y vamos a empezar a instaurar cultura 

de participación. ¿No sería interesante a ese alumnado de 1º decirle de entrada la importancia que tiene 

el poder participar? (…)  somos los que cambiamos la realidad …” (GD4). 

La sensibilización a los estudiantes desde primer curso permitirá que tengan un mayor 

conocimiento sobre el SAIC y sus mecanismos y un mayor interés e implicación durante su 

estancia en la universidad. Al alumnado de cursos superiores deberá llegarse por medio de las 

acciones POAT para los últimos años o a través de sus representantes, teniendo en cuenta que 

las actividades son voluntarias y cuando se asciende de curso son utilizadas en menor medida. 

Sin embargo, para que la opción del POAT sea viable es necesario formar al coordinador POAT y 

al profesorado-tutor en materia de calidad. 

Para desplegar la cultura de calidad entre el colectivo académico se podría incluir esta 

información en la guía de bienvenida para docentes de nueva incorporación en la ULL. Como en 

el caso de los estudiantes, el objetivo es sensibilizar al profesorado desde el momento que llega 

a la institución, aunque debería combinarse con otras acciones dirigidas a todo el profesorado: 

notificaciones web, formación, etc. 

“Con noticias por ejemplo en la web de por qué y que es (el SAIC). Luego también en la guía de 

bienvenida al profesorado (novel), que se sacó, si es que no está” (EI2). 

“A lo mejor habría que hacer un POAT de profesorado. La profesión de profesor se aprende aquí” (GD4) 
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Utilizar las redes sociales como medio para enviar información relevante sobre el SAIC y la 

participación, podría ser otra fórmula para avanzar en el despliegue de la cultura de calidad en 

la organización al ser uno de los instrumentos más consultado por algunos grupos de interés. 

b) La importancia del liderazgo en los centros: los modelos a seguir 

Uno de los factores fundamentales para el adecuado desarrollo de los SAIC en los centros es el 

liderazgo académico-institucional a ejercer por los responsables y sus estructuras. Los líderes 

son modelos que seguir y el liderazgo resulta clave para el desarrollo de la cultura de calidad 

(Comet, s.f). Por ello es importante que se haga patente no sólo a nivel institucional sino también 

en los centros. Un liderazgo reforzado en las Facultades y Escuelas garantizará el éxito de sus 

procesos y la mayor implicación de los grupos de interés.  

“(…) tiene que ver un poco con el liderazgo que ya se comentaba, ya no te digo de la institución, que 

también, pero a nivel centro que son las estructuras del SAIC, que en estos momentos es a nivel centro. Sí 

se nota mucho cuando hay un liderazgo del centro y logra mejorar la participación” (GD6). 

Los participantes en el Estudio convienen en afirmar que cuando existe liderazgo e implicación 

del centro y sus estructuras mejora la participación. Esto es constatado con los resultados 

obtenidos, sea el caso del aumento de la participación de los grupos de interés en las encuestas 

institucionales, fruto de las acciones realizadas por los centros y sus responsables en 

coordinación con la UTC, y en los informes de evaluación externa de titulaciones. 

“(…) se nota mucho cuando un equipo de gestión, de coordinación de calidad (…) funciona, está 

cohesionado y apuesta por el tema de calidad. (…) la participación en esos centros, de sus estudiantes, 

profesores, PAS (…), inclusive de los egresados es mucho mayor que otros centros (…) se nota mucho” (GD6). 

Que los líderes transmitan la importancia y utilidad de los procesos relacionados con el 

aseguramiento de la calidad como parte de la gestión ordinaria del centro y sean modelos de 

referencia a seguir se considera un factor prioritario para avanzar en la participación. 

“(…) el liderazgo de los que tienen puestos significados, los modelos a seguir, pues que transmitan el 

ejemplo y la importancia. Si los líderes tienen clara esa utilidad (del SAIC) la transmitirán al resto y harán el 

esfuerzo de que esto se infunda. Si no están convencidos (…) vamos a encontrar ese obstáculo” (GD5). 

c) La primacía de las encuestas y la necesidad de buscar nuevos instrumentos  

Una herramienta que los participantes asocian al SAIC son las encuestas destinadas a recoger la 

satisfacción de los colectivos; un instrumento que viene aplicando la ULL de manera periódica y 

sistemática. Pese a que desde la institución se han realizado acciones para centralizar la 

aplicación de encuestas, facilitar su acceso, establecer incentivos…, en buena parte de los 

informes de evaluación externa se sigue apuntando como debilidad la baja participación de 
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algunos colectivos. Cuando se les plantea a los implicados la valoración acerca de las encuestas, 

coinciden en afirmar que existe sobresaturación, al utilizarse este instrumento para conocer la 

opinión sobre cualquier asunto o cuestión; una práctica que trasciende del ámbito universitario.  

“(…) está claro que la gente está saturada. (…) si a eso le unes que no tenemos infraestructura en los 

centros para realizarlo pues llegamos a que los índices de participación son (…) irrisorios” (GD1). 

Las nuevas tecnologías propician el diseño y aplicación de encuestas on-line, lo que impulsa su 

incremento, al estar al alcance de la mayoría. Esto lleva a quien las recibe a priorizar su 

cumplimentación, en el mejor de los casos, y/o a desechar y no cumplimentar las que considera 

menos relevantes o no son cuestiones institucionales. Se reconoce que uno de los principales 

problemas es que los colectivos no tienen información sobre las encuestas relacionadas con los 

programas de evaluación y calidad.  

“(…) es la saturación que tenemos (…) nos vienen encuestas de todo tipo, de todo el mundo (…) primero 

veo quien manda la encuesta. Si la envía la UTC la relleno, pero si la manda cualquier otro no la voy a 

contestar. (…) eso lo sé yo, pero hay mucha gente que no” (GD2) 

Las encuestas institucionales, de aplicación en cada curso académico, siguen lo establecido en 

el SAIC y/o en sus programas de desarrollo (ACREDITA, DOCENTIA…). A ellas se suman las que 

cada centro, titulación, profesorado o personal investigador, doctorando, estudiante de TFG o 

TFM aplican a modo de encuestas “pirata”; encuestas no institucionalizadas que están fuera del 

cronograma anual, que no han sido solicitadas y aprobadas y que se solapan con las aplicadas 

en la campaña institucional. Ello contribuye a la saturación y a la menor participación.  

“(…) hay veces que un centro necesita recabar información y tiene su demanda y crea su propia 

herramienta, sus canales de participación. Entonces se solapan los procesos y se estorban unos a otros (…) 

Habría que unificar un poco todo eso…” (GD5). 

No siempre quienes elaboran las encuestas “pirata” tienen los conocimientos para diseñar y 

aplicar el instrumento, por lo que los resultados pueden ser erróneos o distorsionar la realidad. 

“Que me manden una encuesta anónima de mi asignatura (desde el centro), donde yo puedo entrar 

200 veces a rellenarla porque no me identifican, … A veces las encuestas te distorsionan porque participan 

los que no conocen (…), en cambio pueden opinar (…) hay que replantearse eso” (GD1). 

Los diferentes participantes inciden nuevamente en la necesidad de contar con personal 

especializado que diseñe y aplique adecuadamente los instrumentos y realice el tratamiento de 

datos para su análisis y toma de decisiones por los responsables de centros y titulaciones 

“(…) debería haber personal especializado. Hacer una encuesta tiene su complejidad, no es preguntar 

lo primero que se te ocurre. Y la forma de preguntarlo, el orden (…) Tiene que haber profesionalización por 

parte de quien elabora las encuestas y de quien realiza y de quien lleva a cabo el análisis de datos” (GD2). 
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Personal académico y técnico convienen en que la encuesta es un instrumento más, con ventajas 

e inconvenientes, y en que es necesario buscar alternativas para evitar la sobresaturación y 

mejorar la participación de los grupos de interés: informar y priorizar las institucionales frente 

al resto, realizar menos encuestas o agrupar el contenido a recopilar podrían ser algunas de las 

opciones a barajar. 

“(…) de alguna forma habría que dar a conocer qué encuestas son importantes y a lo mejor disminuir 

también el número de encuestas. (…) O simplificar y hacerlas con menos frecuencia y más intensidad, me 

refiero, con mayor volumen de contenido” (GD2). 

No se trata de eliminar el instrumento, pero sí su supremacía. Por ello, es preciso incorporar 

nuevas herramientas que permitan recopilar información relevante sin necesidad de saturar a 

los colectivos. Los focus group, las entrevistas, las reuniones periódicas con los colectivos 

(delegados, coordinadores de curso, asignaturas…) son opciones que podrían utilizarse, pues 

proporcionan información cualitativa de interés para el centro y sus programas formativos. 

“(…) hay que buscar alternativas (…) más que trabajar en la solución de las encuestas. (…) las reuniones 

de coordinación por curso o la reunión con el delegado, el grupito del coordinador con los estudiantes de 

clase da mucha información (…). Parece más importante (…) intentar buscar solución (…) Mejora la 

participación, la coordinación… el reunirse, el hablar” (GD1). 

“Con un focus group con cuatro o cinco personas, o con los delegados de curso o cuatro o cinco 

estudiantes o egresados, hacerles unas preguntas, una entrevista, … Y si hace falta, entonces, hacer esa 

encuesta con muy pocos ítems... Es decir, buscar alternativas” (GD6).  

Otra alternativa a la saturación de encuestas es recopilar información de manera muestral, lo 

que permitiría conocer la satisfacción o insatisfacción sin para ello encuestar a todo el colectivo. 

“(…) no hace falta hacer una encuesta a todos los estudiantes para conocer cuál es su satisfacción o 

para conocer sus quejas, eso lo puedes hacer con un grupo de estudiantes, con los delegados…” (GD3). 

“(…) optaría por otros métodos más cercano, y más muestrales, es decir, yo no necesito preguntar a 

todos los estudiantes y a todo el profesorado” (GD6). 

Utilizar otros instrumentos más cercanos y motivadores podría ayudar a fomentar la 

participación de los grupos de interés, al tiempo que permitiría profundizar en la información 

que se obtiene, hecho que no se consigue por medio de las encuestas. 

“(…) cualquier actividad, (…)  que se vean más motivados o vean más resultados para poder extraer 

esa información que necesitas de los grupos de interés con herramientas alternativas” (GD5). 

Aprovechar los recursos tecnológicos y utilizar herramientas más acordes a los tiempos podría 

ser otra fórmula para implicar a los colectivos, al resultar más motivadoras, sea el caso de 
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optimizar la encuesta para realizarla a través de dispositivos móviles. Aunque esto se viene 

aplicando en la ULL, quizás sería cuestión de simplificar el instrumento, en línea con lo indicado.  

“Estamos en un momento en el que todo es la inmediatez. Observando las generaciones que vienen, 

los veo muy inmediatos. Vamos a darles lo que ellos quieren. (…) Algo que sea rápido. Tienen el móvil, no 

quieren mucho rollo sino contestar rápido… Vamos a aprovechar esa tecnología y vamos a darles algo que 

lo rellenen rápido y no les quite tiempo” (GD4). 

Las buenas prácticas de otras universidades, como es analizar la información recogida en redes 

sociales, permitirían incorporar al SAIC mecanismos de recogida de información menos 

invasivos, lo que podría valorarse como nueva fuente de datos. 

“Otras universidades están midiendo el sentimiento en las redes sociales, ni siquiera pasan encuestas, 

sino que ven cuando (las valoraciones de) los estudiantes son favorables a la universidad o dependiendo de 

sus mensajes por Twitter o por Tik-Tok” (GD6). 

d) Las reclamaciones, quejas y sugerencias (RQS), un instrumento de poca usabilidad 

Al igual que la encuesta, las RQS son una herramienta para la recogida de información integrada 

en el SAIC. Sin embargo, no siempre se hace uso de ella, empleándose vías alternativas más 

inmediatas y menos formales para su presentación: hablar directamente con el docente o 

enviarle mail, realizar comentarios en las reuniones o a través de los delegados, etc., hacen que 

las RQS sean un instrumento residual. 

“(…) RQS no funciona, porque tú dices, vamos a hacer una RQS. No, para qué … Entonces, si no haces 

las cosas formalmente, ... Somos muy aficionados a quejarnos en los pasillos, (…) en la cafetería, pero 

después, a la hora de poner eso por escrito y poner una firma debajo, nadie quiere mojarse” (GD2). 

“no creo que llegue lejos la RQS. O inventa un canal de WhatsApp o no llega a nada” (GD1). 

Seguir un procedimiento formalmente establecido, que requiere de la cumplimentación de un 

formulario por sede electrónica y realizar trámites que consumen tiempo para obtener una 

respuesta que no siempre es inmediata, hace que se busquen otras vías más sencillas, capaces 

de proporcionar respuestas y soluciones rápidas a problemas concretos. 

“(…) valora RQS o levantar la mano en la Junta. (…) qué trabajo supone el primero. Estamos (…) de 

papeles y claro, para hacer una protesta… (Es más fácil) en el órgano colegiado y no por escrito” (GD1). 

La inclusión de fórmulas más sencillas y rápidas en el SAIC, con un proceso y respuestas 

inmediatas podría fomentar la utilización de RQS por parte de los colectivos. 

e) El feedback de los resultados: transparencia y visibilidad de la utilidad de la participación 

Un aspecto en el que existe consenso es en la importancia de proporcionar el feedback de los 

resultados a los grupos de interés. Se considera prioritario que los colectivos conozcan los 
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resultados de aquello en lo que participan, sea el caso de los datos relativos a las encuestas, a la 

evaluación de profesorado o de titulaciones, etc., para que perciban su utilidad y trascendencia.  

“(…) los estudiantes se quejan (…) no reciben un feedback de las encuestas (…) se han quejado sobre 

la docencia o de algún profesor, una asignatura y no saben si al final llega a algún sitio, porque no han visto 

cambios, (no saben) si tiene repercusión y efectos. (…) es probable que tengan esa sensación, que realizar 

la encuesta sea al final (…) un paripé que no tenga efecto (…) cuando quieren quejarse, (…) aprovechan la 

encuesta para hacerlo y no tienen la sensación de que sirva para algo” (GD3). 

“(…) es superimportante (…) ver los resultados de lo que haces (…) estaría bien ver los resultados de 

estos pequeños esfuerzos que hacemos” (EI1) 

Para evitar el sentimiento de inutilidad que en ocasiones se atribuye al SAIC resulta necesario 

hacer públicos los resultados para que deje de percibirse como un procedimiento burocrático y 

pase a ser visto como una herramienta funcional con ventajas asociadas a la mejora continua de 

la institución y garante de la calidad del centro y sus titulaciones. 

“(…) si tú transformas esto (el SAIC) en el enésimo mecanismo que va a producir más trabajo, más 

papeles, más información, más cuestiones burocráticas … desde el profesorado (…) ya bastante tenemos 

con toda la carga excesiva de docencia y las necesidades investigadoras. Si encima me pides meterme en 

un procedimiento, en un sistema que no aporta…” (EI1). 

“(…) y vea qué beneficio va a tener participar. (…) Si es una rutina, que rellenas una encuesta 

larguísima, que pongas lo que pongas poco va a repercutir, pues cuando nos viene …” (GD5). 

Hacer llegar el feedback a los implicados es una manera de mostrar a corto plazo en qué medida 

el SAIC y sus resultados suponen mejoras, más allá de cumplir con las exigencias normativas. 

“Ver cómo cambia realmente la universidad con esos sistemas de calidad, si se reduce a una serie de 

procedimientos que hay que cumplir porque legalmente tenemos que cumplirlos o tienen un impacto real… 

No digo cambiarlo todo, pero algunos pequeños cambios que se puedan (ver)... (demostrar) que todo esto 

no se ha transformado en un procedimiento más con pocos resultados” (EI1) 

Compartir los resultados podría mejorar la participación en el SAIC y sus mecanismos. Conocer 

los resultados y comprobar que el tiempo dedicado a cumplimentar un cuestionario o a hacer 

una aportación en una comisión tiene efectos podría ser clave para conseguir una mayor 

implicación de los grupos de interés. 

“(…) la percepción de utilidad. (…) Nada va a funcionar si el usuario no ve que es de utilidad para él o 

que contribuya a la utilidad de la institución. Conocer los efectos, que eso es útil para algo…” (GD6). 

“(…) los resultados de esas encuestas, de esa participación que estuvieran más asequibles, que 

pudieran acceder a la información, eso sería un primer paso” (GD5). 
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Aunque en la ULL los resultados generales de las encuestas están disponibles en la página web 

de cada título, no siempre los colectivos son conscientes de su disponibilidad. Por ello, es preciso 

revisar los canales de difusión de información, como se adelantó anteriormente. 

“Cuando hablamos de esto de la repercusión y que obtener a cambio (es importante) conocer los 

resultados. Porque a lo mejor (a través de) los canales igual no llega. (…) participas en la encuesta y te 

gustaría saber el resultado en conjunto de cómo quedó valorado (el docente)” (GD5). 

El feedback permitirá mostrar y poner en valor las mejoras implementadas atendiendo a la 

información recopilada y los resultados obtenidos y podrá constatar la utilidad del SAIC. 

“(…) todo esto que hemos hecho, montar un SAIC, tanta calidad, pasar encuestas… ¿ha servido para 

algo? ¿Qué ha cambiado? (…) si todas estas encuestas no me han aportado nada nuevo o me confirman lo 

que suponía… Entonces hay cierta creencia sobre esto de la calidad, que es un montaje, papeleo, 

burocracia, pero realmente no cambia nada” (GD5) 

Sin embargo, no siempre los centros pueden abordar las mejoras atendiendo a los resultados. 

Hay cuestiones que trascienden de su competencia. Por tanto, un problema con el que tropiezan 

en ocasiones es la falta de mecanismos para actuar ante ciertas situaciones. Los participantes 

en el Estudio consideran que los centros deberían contar con más herramientas para tomar 

decisiones que les permitan revertir tendencias. 

“Uno de los grandes problemas que tienen los SAIC es que los centros no tienen herramientas para 

intentar revertir determinadas tendencias, actitudes o formas de trabajar. Todos conocemos cuáles son los 

defectos, pero no podemos cambiarlos, por la libertad de cátedra, por el POD, por la antigüedad… Si (…) 

sigue saliendo que el profesor está muy poco valorado, pues lo que hacemos es cambiarlo de asignatura 

(…) y no tomamos (otras) medidas. Lo cambiamos de Facultad y el problema…” (GD1). 

f) Reconocimientos e incentivos en materia de calidad para fomentar la participación 

Cuando se plantea el tema de los incentivos por participación en el SAIC, si bien se reconoce que 

lo deseable sería participar sin más, estos podrían ser una vía para fomentar la motivación de 

los colectivos, al obtener a cambio algún beneficio.  

“(…) es triste establecer incentivos a la participación. (…) cualquier incentivo, tanto al profesorado 

como al alumnado es más que bienvenido. (…) materiales, reconocimiento de ECTS o descarga” (EI1). 

“(…) no participas si no tienes interés en eso, si te va a repercutir en algo, si ves que es importante o te 

va a repercutir en algo positivo o tú ves que vas a cambiar algo” (GD6). 

Para el profesorado el reconocimiento y los incentivos por la gestión deben incrementarse 

sobremanera, teniendo en cuenta que lo que se prima en la carrera profesional es la 

investigación. La gestión no cuenta prácticamente con reconocimiento, motivo por el que no 

despierta interés entre el colectivo. 
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“(…) el paradigma que hay de investigación vs gestión o vs academia. (…) los profesores van a hacer 

caso a aquellas repercusiones que les van a valer para subir en su carrera profesional. Y eso es la 

investigación. La parte de gestión prácticamente no les cuenta para nada, entonces no tienen ningún tipo 

de incentivos. (…) (esto) tiene que ver con la baja participación de las estructuras de gestión” (GD6). 

Por tanto, se vuelve una prioridad hacer más atractiva la gestión y la participación del personal 

académico en los órganos, estructuras y mecanismos, por medio del reconocimiento y los 

incentivos oportunos, para que sea una opción si no a la altura de la investigación cercana a ella. 

“El reconocimiento de la gestión tiene que (cambiar) 360 grados. (…) vale muy poco (…) para después 

progresar en los contratos… He participado en la gestión universitaria (…) pero en los baremos esto te vale 

0,02. Entonces, si un año en la gestión me vale 0,02 y un artículo me vale 6 puntos, dedico un año a la 

investigación. Hay que buscar fórmulas e incentivos (que supongan cambios) de 360 º” (EI1). 

Aunque esto trasciende a la institución una fórmula planteada es establecer dentro del 

profesorado distintos perfiles, acordes a los intereses: un perfil más enfocado a la investigación 

y otro a la gestión, en este caso, en materia de calidad. Ello ayudaría a que el profesorado 

pudiera combinar la labor docente con otra de las dos cuestiones, gestión o investigación. 

“A lo mejor se puede orientar una persona hacia la obtención de ese Q1 y otra se especializa en calidad. 

(…) A lo mejor la solución no es que todos hagamos de todo …” (GD1). 

“Lo mismo soy mejor gestor que investigador o mejor investigador que gestor” (GD4). 

También deben tenerse en cuenta los incentivos dirigidos a otros grupos de interés como medio 

para fomentar su implicación, sea el caso de los estudiantes participantes en los órganos de 

gestión o en otros mecanismos del SAIC: reconocimiento de ECTS, descuento en matrículas, etc. 

g) Formación en materia de calidad para paliar la transitoriedad 

Otra de las limitaciones es la escasa formación de los colectivos en materia de calidad. Asimismo, 

al hándicap de la transitoriedad de quienes pasan por el centro, tanto en lo que se refiere a los 

equipos directivos como al resto de colectivos. 

“(…) cada vez que viene alguien nuevo empezamos por un bache hasta que empieza a coger 

(conocimiento) y cuando ya está cogiendo el ritmo, fuera, otro, y así…” (GD2). 

Puesto que en los centros son los académicos responsables de calidad quienes lideran el SAIC 

junto al equipo decanal, la formación y apoyo continuado debe ser un requisito indispensable. 

“Se coge el cargo de responsable de calidad así, como a ciegas… hay todo un proceso de aprendizaje 

que te puede llevar un año o más… y luego se termina, hay otro equipo y ya está” (EI1). 

También debe proporcionarse formación al resto de colectivos que deben “aprender” en la 

práctica cuando se ven implicados por ejemplo en la acreditación de títulos, sea el caso del 



 

51 
 

profesorado cuando sus asignaturas son objeto de evaluación o todos los colectivos cuando 

participan en las sesiones de visita externa. 

“(…) ninguna formación. (…) Sobre el SAIC, ninguna. (…) el tema de calidad viene un poco como cuando 

hay una urgencia, una emergencia, hay que entregar algo para calidad, como en la acreditación…” (EI1). 

La formación vinculada al SAIC es necesaria para que los grupos de interés conozcan el qué, el 

por qué, el para qué y el cómo del sistema, de la cultura de calidad y de su transcendencia en la 

mejora continua de los programas formativos, así como su relevancia en la rendición de cuentas. 

“(…) hay que darle una oportunidad a hacer las cosas de manera diferente” (GD4) 

En la muestra participante tanto en la discusión como en las entrevistas existe alto consenso en 

las cuestiones abordadas. Se conviene en la importancia del SAIC para la institución y sus 

centros, pero también en la complejidad de su despliegue si no se cambian las dinámicas 

establecidas y se superan las limitaciones que, en su mayoría, coinciden con lo recogido en otros 

estudios realizados a nivel nacional y europeo. Se reconoce que para poder implementar el SAIC 

y optar a la certificación debe replantearse su importancia (liderazgo), dotarse de los recursos 

precisos (personal especializado…) y revisar los mecanismos empleados para mejorar la 

motivación y la participación efectiva de los colectivos (nuevas técnicas de recogida de 

información, mayor importancia a algunas comisiones -curso y titulación-, mayor presencia de 

los departamentos, mejoras en la difusión y comunicación de la información, feedback de los 

resultados e inclusión de incentivos y formación). Lo cierto es que para conseguir el despliegue 

efectivo del SAIC y su sostenibilidad en el tiempo es preciso el trabajo colaborativo de los 

distintos agentes que forman la comunidad universitaria. 

“Los SAIC no se van a poder implantar de forma efectiva si sólo (está) el coordinador de calidad, el 

decano y una persona tercera, voluntaria, que apoye. (…) O participan todos, incluido el PAS de las 

secretarías de centro y servicios centralizados, (…), la UTC, el profesorado (…), etc. Si no participan todos, 

habrá centros que sí certificarán su SAIC, otros lo certificarán, harán un esfuerzo, pero no serán sostenibles 

en el tiempo. Decaerán si no estás detrás de ellos y habrá otros que serán inviables” (GD6). 

 

7.5 Mejorar la implicación de los grupos de interés en el SAIC: propuesta formativa y sistema 

de reconocimientos e incentivos (OG2, OE2.3) 

Considerando que la formación en materia de calidad puede favorecer el desarrollo adecuado 

de los procesos (Comet, s.f) y partiendo de que es junto a la sensibilización un factor clave para 

avanzar en el compromiso e implicación de los colectivos, se ha elaborado una propuesta 

formativa sobre aseguramiento de la calidad, en línea con la recomendación de la ESU (2018, 
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2020). Esta propuesta responde además a algunas debilidades incluidas en el plan de mejoras 

(AMG6 y AM8.2) y se presenta como estrategia para avanzar en la sostenibilidad del SAIC.  

Se ha diseñado atendiendo al contenido teórico-práctico relevante para desplegar la cultura de 

calidad en la institución, incorporándose aspectos como el Aseguramiento de la Calidad en el 

EEES y en el contexto español, la evaluación de centros frente a títulos, el SAIC de Centros ULL, 

sus estructuras y herramientas (cuadro de mando, plan de mejoras…) o las auditorías internas y 

su desarrollo. En la Tabla 7 se recoge el contenido de la propuesta formativa cuyo documento 

completo (objetivos, estructura) consultarse en el Anexo 14. 

Tabla 7 

Propuesta de formación sobre el SAIC 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En función del grupo destinatario se deberá proceder a su adaptación, profundizándose en 

cuestiones específicas o PR relacionados. Por ejemplo, con el profesorado coordinador-tutor de 

la acción tutorial se hará hincapié en los PR de orientación al estudiante y profesional, con el de 

prácticas se centrará en los PR de prácticas externas e inserción laboral, etc. 

Para facilitar la viabilidad del programa se estima conveniente su integración en los mecanismos 

existentes en la universidad. Aunque las píldoras formativas posibilitan su consulta y uso por los 
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responsables en cualquier momento, se considera preciso aprovechar los instrumentos que 

permitan el adecuado acompañamiento síncrono para asegurar la comunicación fluida, 

constante y bidireccional (Adot, s.f.). Para los equipos directivos, responsables de calidad y 

miembros de las Comisiones de Calidad se propone la inclusión de formación específica en el 

programa de formación docente ULL, así como un acompañamiento continuo a través del aula 

virtual de coordinación de calidad, entre otras. Para el resto de profesorado se plantean cursos 

en el programa de formación y para los noveles en el Experto en Docencia Universitaria. De 

manera paralela se aconseja realizar notificaciones periódicas vía web e implicar a los 

representantes sindicales. En el caso de los estudiantes se propone incluir formación específica 

en el POAT y en el catálogo de actividades por participación (reconocimiento ECTS). La propuesta 

del PAS pasa por integrar este contenido en su plan de formación. Para el personal egresado y 

empleador se proponen foros y aprovechar los espacios de las prácticas. En la Tabla 8 se 

presentan los mecanismos para vertebrar las acciones. 

Tabla 8 

Mecanismos para la vertebración de acciones de formación y sensibilización 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

De manera paralela a la formación se ha considerado oportuno establecer reconocimientos e 

incentivos destinados a motivar la participación en cumplimiento de la acción AMG7 del plan de 
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mejoras. La propia normativa nacional, como ya se ha indicado, introduce la necesidad de 

establecer incentivos, conscientes de que la participación es sumamente compleja, máxime en 

materia de calidad, dependiendo del interés y beneficio personal, así como del posible 

compromiso con el equipo directivo en el caso de los académicos. 

Como incentivos para los responsables de calidad se recomienda incrementar el descuento 

docente para que dispongan de más tiempo, mayores retribuciones económicas e inclusión de 

méritos como criterio para elegir docencia o en la baremación de plazas, etc. Algunos incentivos 

se repiten para el personal docente de la Comisión de Calidad. En el caso de los estudiantes se 

propone el aumento del número de ECTS por participación, proporcionar matrícula gratuita en 

las asignaturas o ser prioridad a la hora de elegir empresas de prácticas externas, entre otras. 

En la Tabla 9 se recoge la propuesta de reconocimientos e incentivos según colectivos. 

Tabla 9 

Incentivos y reconocimientos por participar en el SAIC 

 

Fuente. Elaboración propia 

Tanto en el caso de la propuesta de formación como en la de incentivos, para que no queden en 

una declaración de intenciones en el Estudio, resultaría oportuno solicitar y consensuar con los 

responsables institucionales su aplicación práctica, sea el caso de vertebrar las acciones 
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formativas dirigidas al personal académico en el programa de formación del profesorado del 

curso siguiente, o acordar y oficializar los posibles incentivos en la normativa ULL 

correspondiente, etc. 

8. Conclusiones 

En línea con los ESG (2015), la reciente normativa de la Educación Superior en España refuerza 

y empodera los SAIC de Centros, considerados instrumentos esenciales para garantizar la calidad 

en las universidades, sus centros y titulaciones en cumplimiento de su doble propósito: la mejora 

continua y la rendición de cuentas. La certificación de la implantación del SAIC constituye la base 

para acceder a la acreditación institucional; una evaluación externa que, a través del sistema, 

otorga mayor autonomía, responsabilidad y confianza a los centros en sus actuaciones en lo que 

tiene que ver con su oferta formativa y con los procesos del ciclo VSMA. 

El presente Estudio se ha desarrollado con el objeto de avanzar, por un lado, en el camino de la 

certificación del SAIC de Centros ULL como exigencia a la acreditación institucional. Por otro, 

para buscar fórmulas que faciliten su sostenibilidad en el tiempo, siendo esencial la implicación 

de los principales efectivos de la universidad: sus grupos de interés.  

Los objetivos previstos se han conseguido en su totalidad, como se muestra en el apartado 

“Resultados y discusión”. El análisis de la situación actual del modelo marco de SAIC, realizado a 

través del DAFO, ha puesto de manifiesto las fortalezas, pero también las debilidades a resolver 

para avanzar en la certificación y sostenibilidad del sistema. Cuestiones relevantes como la falta 

de actualizar la documentación fundamental del SAIC y proceder a su ajuste según los criterios 

AUDIT y ESG (Manual, mapa de procesos y normativas de la universidad sobre aseguramiento 

de la calidad y sus estructuras); la necesidad de recursos humanos especializados en los centros 

que trabajen de manera coordinada con académicos y servicios centralizados; no contar con una 

plataforma BPM para la gestión de evidencias; la necesidad de revisar las actuaciones de difusión 

de la información, el insuficiente feedback de resultados o la falta de mecanismos menos 

invasivos y más motivadores para la participación, son aspectos a mejorar. 

El resultado del análisis DAFO ha permitido definir un plan de actuaciones ajustado a la realidad, 

con acciones que se recomienda desarrollar a corto plazo para mejorar el modelo marco del 

SAIC de Centros ULL, sus procesos, mecanismos y documentación y aspirar a la certificación y 

posterior acreditación institucional. En la práctica totalidad se ha otorgado a las acciones 

prioridad alta por los riesgos que entraña para los centros su no implementación. 
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Como avance al trabajo a realizar por la institución, y en línea con la acción AMG1 del plan de 

mejoras, se han revisado y mejorado (o diseñado por no existir) algunos procesos 

trascendentales para la implantación y evaluación del SAIC (política y objetivos de calidad, 

procesos del ciclo VSMA, revisión y mejora del sistema y auditorías internas), primándose el 

trabajo colaborativo y la participación de responsables en diferentes niveles de la organización. 

Si bien no ha sido posible abordar todos los procesos del mapa, por escapar del marco temporal 

del TFM, en este Estudio se ha establecido la sistemática a seguir para afrontar el (re) diseño, la 

revisión y mejora de estos. También se ha avanzado en otras acciones a desplegar por la 

universidad en aras a garantizar la sostenibilidad del SAIC, sea el caso de la propuesta de 

formación en materia de calidad (AMG7 y AM6.2), dirigida formar e informar a los grupos de 

interés, o el sistema de incentivos (AMG8) para motivar la participación. 

De manera paralela se ha recogido la percepción de quienes lideran o deben liderar el sistema 

en la organización y sus centros. Los implicados en la muestra han opinado sobre el SAIC de 

Centros ULL, sus mecanismos y las principales limitaciones para la participación efectiva de los 

grupos de interés. Los resultados obtenidos se han contrastado con el análisis DAFO y las 

limitaciones percibidas son coincidentes. También con las debilidades recogidas en otros 

estudios revisados a nivel nacional y europeo (ESU 2018 y 2020; López, 2018; Ibáñez, Hernández-

Pina y Monroy, 2020; Palma, 2021. Las técnicas cualitativas empleadas han permitido ir más allá 

y profundizar en las causas, así como aportar posibles soluciones para mejorar el despliegue del 

SAIC en los centros y la participación de los grupos de interés. Con el feedback proporcionado 

por los participantes se ha revisado y, en su caso, completado el plan de mejoras ajustándose 

y/o concretándose algunas de las cuestiones formuladas, sea el caso de dar mayor relevancia y 

presencia a otras comisiones y estructuras en el SAIC (comisiones de titulación, coordinación de 

curso, departamentos…), otorgar más importancia a nuevos mecanismos de recogida de 

información en detrimento de las encuestas (focus group, reuniones con delegados…) o incluir 

a personal especializado en materia de calidad en los centros, entre otras. 

Aunque se ha recurrido a otros estudios hubiera sido deseable contar con la visión de todos los 

grupos de interés que forman la comunidad universitaria (estudiantes y personal egresado y 

empleador), pero no ha sido posible en el marco espacio-temporal del TFM. Tampoco ha 

ayudado la propia realidad contextual de la institución. El aumento de casos COVID-19 lleva a 

adelantar el período vacacional coincidiendo con el momento mismo en el que se aplican las 

técnicas de recogida de información. Lo cierto es que las aportaciones de los distintos colectivos 

permitirán contrastar las percepciones según rol, por lo que resulta aconsejable que la 

institución recopile esta información como paso previo a la ejecución del plan de acciones. 
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Las diversas propuestas recogidas en este Estudio e integradas en el plan de mejoras podrían 

constituir el mapa de carretera a seguir por la universidad para la revisión y mejora del modelo 

marco del SAIC de Centros ULL y para implementar mecanismos destinados a conseguir la 

participación efectiva de los grupos de interés en aras a garantizar su certificación y acreditación, 

así como su sostenibilidad en el tiempo. Algunas de estas propuestas ya han sido trabajadas y 

se presentan en este trabajo, sea el caso de las fichas de los procesos y la sistemática de trabajo, 

la formación en materia de calidad o el sistema de incentivos. Otras se recogen en el citado plan, 

recomendándose su desarrollo e implementación para alcanzar los objetivos de la institución.  

Se considera que la aplicación del presente Estudio es de suma utilidad y tendrá un impacto 

considerable en la organización y sus centros, tanto en términos de procesos como de 

resultados, lo que podrá ser evaluado internamente a través de la revisión y mejora del sistema 

y de las auditorías internas y, externamente, por medio de la certificación del diseño e 

implantación del SAIC y posteriormente vía acreditación institucional.  

En un modelo centralizado, liderado institucionalmente por el Vicerrectorado con competencias 

en calidad y por la UTC, y teniendo en cuenta los pros pero sobre todo los contras apuntados 

por la EUA (2008) -menor flexibilidad, ser percibido con algo propio de servicios centrales y 

desconectado de los grupos de interés de las Facultades y Escuelas, tener poca relevancia en las 

actividades diarias de los centro-, resulta esencial el impulso del trabajo colaborativo, en el que 

la organización y sus centros asuman el correspondiente liderazgo. Los SAIC deben trascender 

del VCC y de la UTC y permear en el equipo de gobierno y en los servicios de la universidad, 

teniendo en cuenta que algunas de las propuestas deben ser consensuadas y abordadas por 

estos, sea el caso del establecimiento de los incentivos, la financiación o la inclusión de personal 

técnico especializado en Facultades y Escuelas. Por su parte, en los centros debe ir más allá de 

los equipos directivos, responsables de calidad y comisiones de calidad, convirtiéndose en un 

compromiso colectivo. Por este motivo es importante que los grupos de interés sean partícipes 

activos en la gestión de la calidad y sus diferentes fases (diseño, implantación, revisión-mejora 

y evaluación) para asegurar su funcionamiento, satisfacción, compromiso y sostenibilidad. 

Igualmente, es necesario que dicha participación tenga el apoyo, formación, reconocimientos e 

incentivos capaces de aumentar su motivación e implicación (ESU, 2018, 2020; Comet, s.f.).  

La universidad y su gobernanza, en los diferentes niveles, deberá velar por el adecuado 

despliegue de la cultura de calidad y la mejora continua de los SAIC, teniendo en cuenta que la 

acreditación institucional promueve la autonomía sobre la oferta formativa y su aseguramiento 

de la calidad. Por ello es preciso contar con las herramientas y fórmulas precisas para conseguir 

la participación efectiva de los grupos de interés en el SAIC. Según la EUA (2008: 15), “centrarse 
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en desarrollos internos sostenibles exigirá una estrategia que básicamente entiende la gestión 

central como una función de apoyo a los demás actores institucionales que las desarrollan”. 

Aunque los resultados del Estudio no pueden generalizarse por tratarse de un estudio de 

aplicación que responde a las características y particularidades de la universidad de referencia, 

a su modelo SAIC y a las percepciones de algunos de sus colectivos, sí podría serlo la sistemática 

de actuación y la propuesta de acciones encaminadas a mejorar el sistema, la formación en 

materia de calidad, los posibles incentivos… realizándose las adaptaciones oportunas. 
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10. Anexos 

Anexo 1 

 

Síntesis del actual marco normativo del Sistema Universitario Español y el SAIC 
 

Anteproyecto LOSU RD 640/2021 RD 822/2021 

Título I. Autonomía y funciones de las 
universidades. Art. 2. Autonomía 
universitaria, o) La definición, 
estructuración y desarrollo de 
sistemas internos de garantía de la 
calidad de las actividades académicas. 

 

Capítulo II. Universidades que imparten 
enseñanzas conducentes a títulos 
oficiales del sistema universitario 
español. Art. 4. Condiciones y requisitos 
para la creación y reconocimiento de 
una universidad o un centro 
universitario en el sistema universitario 
español. 

Capítulo VII. Los procedimientos de 
aseguramiento de la calidad de las 
enseñanzas. 

Art 25. Aseguramiento de la calidad de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

Art 26. Pr. de verificación de planes de 
estudios de las enseñanzas oficiales. 

Art 28. Pr. de seguimiento de los títulos 
que se imparten en centros universitarios 
no acreditados institucionalmente. 

Art 29. Pr. de seguimiento de los títulos 
que se imparten en centros universitarios 
acreditados institucionalmente. 

Art 30. Pr. para la modificación no 
sustancial de los planes de estudios 
impartidos en centros universitarios no 
acreditados institucionalmente. 

Art 31. Pr. para la modificación no 
sustancial de los planes de estudios 
impartidos en centros universitarios 
acreditados institucionalmente. 

Art 32. Pr. para la modificación 
sustancial de los planes de estudios 
impartidos en centros universitarios no 
acreditados institucionalmente. 

Art 33. Pr. para la modificación 
sustancial de los planes de estudios 
impartidos en centros universitarios 
acreditados institucionalmente. 

Art 34. Pr. de renovación de la 
acreditación de los títulos impartidos en 
centros universitarios no acreditados 
institucionalmente. 

Art 35. Pr. de renovación de la 
acreditación de los títulos que se imparten 
en centros universitarios acreditados 
institucionalmente 

Título II. Creación, reconocimiento y 
evaluación de la calidad de las 
universidades. Art. 4. Creación y 
reconocimiento de las universidades, 
2) 

Capítulo II. Art. 5. Condiciones y 
requisitos para la creación y 
reconocimiento de una universidad en el 
ámbito de la actividad docente 

Título II. Art 5. Calidad del sistema 
universitario 

Capítulo II. Art. 9. Garantía de actividad 
y de sostenibilidad de la universidad, 3) 

Título III. Organización de enseñanzas 
y reconocimiento de títulos oficiales. 
Art 6. La función docente, 2) Capítulo III. Acreditación institucional de 

los centros universitarios. Art 14. Pr. 
para la acreditación institucional de los 
centros de las universidades públicas y 
privadas 

Capítulo VIII. Las enseñanzas propias de 
las universidades. Art 37. La formación 
permanente 

 

Título III. Art 8. Los títulos oficiales 

Título IV. Coordinación y cooperación 
en el sistema universitario. Art 11, 1) 

Fuente. Elaboración propia a partir de la normativa universitaria aprobada en 2021 (o en proceso) 
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Anexo 2 

Alineamiento de los criterios ESG (parte 1), criterios AUDIT y otros programas de evaluación 
 

 

Fuente. Elaboración propia   
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Anexo 3 

Estatutos ULL, aseguramiento de la calidad y grupos de interés 

Estatutos ULL 2021 

Art. 4. Instrumentos de 

actuación 

a) Fomentará la calidad y excelencia de sus actividades, estableciendo sistemas de formación, 

seguimiento y evaluación 

Art. 34. Principios de 

actuación (centros) 

b) Someter sus actividades a evaluación periódica y participar en la aplicación de las medidas de 

mejora de la calidad que se propongan. 

Art. 78. Calidad, planes 

de formación y 

movilidad 

Artículo 78. Calidad, planes de formación y movilidad 1. La calidad y eficiencia de la actividad del 

personal de la Universidad se garantizará por medio de sistemas que aseguren la mejora continua 

en el desempeño de sus funciones. 

Art. 81. Derechos PDI 
e) Ser evaluado en su actividad, conocer el procedimiento y los resultados de las evaluaciones que 

le afecten y obtener certificación de los resultados. 

Art. 82. Deberes PDI 
d) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación de su rendimiento que a tal efecto 

determine el CG 

Art. 92. Derechos PAS 
b) Conocer los procedimientos de evaluación sobre el rendimiento y los resultados, así como 

obtener certificación de estos a los efectos que procedan. 

Art. 93. Deberes PAS 

d) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación de su rendimiento que a tal efecto 

determine el CG según lo previsto en la normativa que regule el régimen jurídico del empleado 

público. 

Art. 102. Derechos 

Estudiantes 
d) Participar en la evaluación de la calidad de la docencia a través de los cauces que se establezcan 

Art. 118. Gestión y 

control 

La Universidad establecerá un sistema integrado de gestión de la calidad en los servicios 

universitarios que dependerá directamente de la Gerencia. 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 4 

Herramienta para el diagnóstico de la implantación del SAIC 
 

A través de esta rúbrica se realiza el diagnóstico de la situación actual del Sistema de Aseguramiento Interno de 

Calidad (SAIC) de Centros ULL (modelo marco) siguiendo los criterios y directrices del Modelo AUDIT-ANECA (2020) 

para su revisión y mejora de cara a la certificación del (re) diseño y posterior implantación.  

 

En la rúbrica que supone una adaptación de la proporcionada por ANECA, se recogen los diferentes elementos del 

alcance del SAIC atendiendo a los 8 criterios del programa: política y objetivos de calidad, programa formativo, 

desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes, personal académico y de administración 

y servicios, recursos materiales y servicios, resultados e información pública y revisión y mejora del SAIC. A su vez, se 

ha añadido una primera parte que aborda aspectos generales del sistema, considerados de interés para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Para cada criterio se presentan afirmaciones y opciones de respuesta a modo de check-list. Se marcan las opciones 

que responden fielmente a la situación del SAIC y sus elementos en el actual modelo organizativo de la ULL, lo que 

permite detectar qué aspectos deben mejorarse para lograr el fin último de la certificación (diseño y posterior 

implantación) como vía para la acreditación institucional. Las opciones de respuesta son las siguientes: 

No/raramente (NR): No existe evidencia o es anecdótica. 

 

 Mejorable (ME): Se aportan evidencias puntuales, pero no están normalizadas, ni se practican sistemáticamente. 

 Suficiente (SU): Existen evidencias de la realización de actividades y se desarrollan de manera recurrente y 

ordenada, aunque no necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo.  

 Satisfactorio (SA): Existen evidencias de la realización sistemática de acciones y se desarrollan según la norma 

establecida y está disponible por escrito. 

 

Al final de cada criterio se presenta un cuadro en el que se señalan las debilidades y las posibles propuestas de mejora, 

a partir de las cuáles se elaborará análisis DAFO y plan de mejoras. Aunque este instrumento se ha cumplimentado a 

nivel universidad con cuestiones comunes a todos los centros, cada Facultad/Escuela podrá realizar el diagnóstico de 

la situación, atendiendo a su realidad. 

 

RÚBRICA IMPLANTACIÓN DEL SAIC 

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-MODELO MARCO CENTROS-ULL 

Afirmaciones asociadas a los procesos (PR) 
Check-list 

Evidencias2 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

S A
 

S U
 

M E N R
 

1. Se dispone de Manual actualizado     EV- Manual El Manual del SAIC no presenta actualización 

2. Se dispone de un mapa de procesos 
implantado y actualizado     EV- Manual 

Se dispone de un mapa de PR sin actualizar. En la actualidad 
están implantados los PR vinculados al SAIC de títulos, en 
respuesta al RD 1393/2007, aunque no se plasman en el 
mapa de PR 

3. Se cuenta con un sistema de gestión 
documental     EV- Drive Título 

Se cuenta con un sistema de gestión documental a nivel 
título, no extrapolado a los aspectos del centro. 

4. Se dispone de una herramienta para la 
gestión de la información del centro y 
sus titulaciones 

    EV- Plataf. Ind. 

ACREDITA 

Se cuenta con una herramienta para la gestión de la 
información de títulos, en respuesta a las exigencias de la 
evaluación y PR correspondientes, pero no al SAIC de centro 
en su conjunto. 

5. Existen indicadores asociados a los 
procesos y sus resultados     

EV-Procesos 

EV-Procesos SAIC 

Títulos 

Existen PR con indicadores, pero en algunos casos no han sido 
recopilados o actualizados, o no son medibles, objetivables… 
Sólo permiten conocer que se cumple o no se cumple una 
acción. Sería necesario contar con un cuadro de mando 
integral 

6. Se garantiza la identificación de los GI en 
cada PR     

EV-Procesos 

EV-Procesos SAIC 

Títulos 

No en todos los PR se identifican los GI 

                                                
2 Algunas evidencias relacionadas con centros/títulos responden a un centro tipo o a una titulación tipo y se utilizan para mostrar dicha evidencia, 

siendo extrapolables al resto de centros/títulos. Asimismo, algunas evidencias vinculadas a acceso a plataformas o drive de títulos son de acceso 
restringido. 

https://drive.google.com/file/d/1ytgJB4OVvyosCjXrh7aI5GR2ABVq0u3X/view
https://drive.google.com/file/d/1ytgJB4OVvyosCjXrh7aI5GR2ABVq0u3X/view
https://gestuni.ull.es/discoverer/viewer
https://gestuni.ull.es/discoverer/viewer
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
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7. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en los órganos de 
gobierno, así como en el diseño, revisión 
y mejora de los PR 

    

EV-Procesos 

EV-Procesos SAIC 

Títulos 

Formalmente se establecen mecanismos para la 
participación y representación de los GI en los órganos de 
gobierno: Claustro, Juntas de Centro, Comisiones de 
Calidad… En algunos PR se establecen mecanismos genéricos, 
aunque a veces quedan en el papel y no se asocian a las 
diferentes fases del SAIC. Tampoco los incentivos para 
motivar dicha participación parecen suficientes. El descuento 
en el POD a los responsables de calidad no siempre es posible 
hacerlo efectivo. 

8. Los GI tienen acceso a la información 
para la participación en los órganos de 
gestión 

    

EV-Procesos 

EV-Procesos SAIC 

Títulos 

La información está en su mayoría disponible en la web, pero 
habría que difundirla en mayor medida, insistiendo en los 
efectos favorables de la participación 

9. El personal de calidad que gestiona el 
sistema tiene el perfil, formación y 
responsabilidades adecuadas 

    
EV-Normativa 

coord. 

El personal de la UTC sí, los responsables de calidad de 
centro/título, no. Son académicos nombrados por los 
equipos directivos que cambian cuando lo hacen estos. 
Dificultades para conseguir personas que asuman esta tarea: 
demasiado trabajo asociado al SAIC y escaso reconocimiento. 
Además, se requiere actualizar la normativa sobre 
responsables de calidad, de 2008. 

10. Se ha revisado el SAIC de manera 
periódica y sistemática     - 

No, sólo se han actualizado los PR vinculados al RD 
1393/2007 en 2018-2019 y no el SAIC en su conjunto. 
Tampoco se ha actualizado la normativa del SAIC sobre 
coordinadores de calidad, comisión de calidad  

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

DG1. Desactualización del Manual de Calidad y sus procesos e 
inexistencia de un mapa de procesos implantado y actualizado  
DG2. Necesidad de ampliar el sistema de gestión documental a 
los PR de los centros, más allá de lo relativo a las titulaciones 
DG3. Necesidad de incluir en el sistema de gestión de la 
información otros indicadores agregados a nivel centro 
DG4. Falta de indicadores vinculados a los PR y sus resultados 
DG5. Desactualización de la normativa de responsables de 
calidad (2008) y otra normativa vinculada al SAIC (CCC) 
DG6. Escaso reconocimiento e incentivos a las personas 
implicadas en la gestión del SAIC  
DG7. Falta de formación de las personas que acceden a los 
puestos de responsables de calidad en los centros/títulos  
DG8. Falta de motivación de los distintos colectivos por el 
aseguramiento de la calidad. 

AMG1. Actualizar el Manual de Calidad y el mapa de PR, estableciendo la 
sistemática de su revisión periódica 
AMG2. Contar con un BPM que facilite la gestión documental de la 
documentación del centro y sus titulaciones 
AMG3. Incluir en el sistema de gestión de la información indicadores agregados a 
nivel centro y no sólo desagregados por titulación 
AMG4. Establecer indicadores asociados a los PR y sus resultados 
AMG5. Mejorar la formación de los responsables de la gestión de la calidad 
(cursos, seminarios, talleres y encuentros periódicos, benchmarking)  
AMG6. Actualizar la normativa de los responsables de la gestión de la calidad, 
estableciendo el perfil profesional adecuado 
AMG7. Incentivar la implicación de los responsables de calidad y de los GI que 
participan activamente en el SAIC (reconocimiento en el POD-descuento real, 
incentivo económico, reconocimiento ECTS a los estudiantes…) 

Criterio 1. Cómo la universidad/centro define su Política y Objetivos de Calidad (ESG 1.1 Política de aseguramiento de la calidad) 

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR Definición de la política y objetivos de 

calidad 

1. Se cuenta con un órgano, unidad o 
persona responsable del 
establecimiento de la Política y 
Objetivos de Calidad 

    
EV-Página 

Web SAIC 

Existen estructuras para el establecimiento de la política y 
objetivos de calidad: vicerrectorado con competencias en calidad, 
responsables de calidad de centro/título, comisión de calidad… 

2. Se cuenta con estructuras estables 
para velar por la calidad de las 
actividades relacionadas con la 
formación universitaria 

    
EV-Página 

Web SAIC 

Las estructuras están asociadas a cargos que se renuevan 
periódicamente a nivel institucional, centros y títulos. La 
estructura estable es la UTC, un servicio centralizado que 
establece directrices, aporta indicadores y evidencias, etc., pero 
cuenta con poco personal. A nivel centro, se cuenta con 
responsables de calidad y comisiones de calidad de centro. En las 
comisiones de calidad están representados todos los GI 
formalmente, incluidos los empleadores, si bien ello no asegura 
que todos asistan a las reuniones como se observa en las actas de 
la CCC. 

3. Se cuenta con una Política de Calidad 
de la Universidad/Centro aprobada 
formalmente que incluye objetivos 
de calidad 

    
EV-Política 

de Calidad 

Se dispone de política de calidad institucional, cuya última 
actualización es de 2019. Dicha política incluye objetivos si bien no 
se evidencia que se haga un seguimiento del cumplimiento y grado 
de consecución. 

4. La Universidad/Centro dispone de un 
plan estratégico o similar alineado a 
la política de calidad 

    

EV- Plan 

estratégico 

ULL 

Se cuenta con un plan estratégico institucional (2018-2021) que 
incluye dentro de la Estrategia 02. Adaptación, una sobre Calidad 
Institucional (0.29). No obstante, no se cuenta con información de 
su seguimiento y desarrollo. Los centros no cuentan con plan 
estratégico 

5. En la definición de la Política de 
Calidad participan los diferentes 
grupos de interés y existen 
mecanismos para ello 

    

EV- Espacio 

coord. 

calidad 

La política de calidad institucional diseñada por la UTC se 
compartió, antes de su aprobación con el VCC y con los decanos/as 
y responsables de calidad de centro, si bien no participaron otros 
GI 

https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/#Procedimientos
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11765/normativa_coordinadores_calidad_CG24042015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11765/normativa_coordinadores_calidad_CG24042015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#responsables
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#responsables
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#responsables
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#responsables
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13082/Politica%20y%20Objetivos%20Calidad%20ULL_BORRADOR_280219.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13082/Politica%20y%20Objetivos%20Calidad%20ULL_BORRADOR_280219.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/14011/WEB%20GUI%CC%81A%20Plan%20Estrate%CC%81gico%20ULL%202019.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/14011/WEB%20GUI%CC%81A%20Plan%20Estrate%CC%81gico%20ULL%202019.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/14011/WEB%20GUI%CC%81A%20Plan%20Estrate%CC%81gico%20ULL%202019.pdf
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
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6. La política de calidad es difundida y 
conocida por GI  

    
EV-Política 

de Calidad 

La política de calidad es pública y está disponible en el repositorio, 
pero no se realiza ninguna acción de difusión que garantice su 
conocimiento y fácil acceso para los GI. Se observa falta de 
afianzamiento y escasa familiaridad con la documentación, quizá 
por el lenguaje utilizado 

7. Se realiza un seguimiento periódico 
de la consecución de los objetivos de 
calidad 

    - 
No se realiza seguimiento del grado de consecución de los 
objetivos  

8. Se cuenta con indicadores para 
medir la Política de calidad 

    - No se dispone de indicadores para medir la política de calidad 

9. Se revisa periódicamente la validez 
de la Política de Calidad 

    - No se revisa periódicamente la validez de la política de calidad 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D1.1 Falta de revisión periódica y sistemática de la política y 
objetivos de calidad 
D1.2 Inexistencia de indicadores que permitan medir la 
consecución de los objetivos de calidad 
D1.3 Necesidad de mejorar la participación de los GI en la CCC  
D1.4 Implicar a los colectivos en el diseño, revisión y mejora de 
la política y objetivos de calidad  
D1.5 Falta de afianzamiento en la universidad y los centros de la 
cultura y política de calidad del centro, que se perciben a priori 
como algo alejado de sus intereses. 

AM1.1. Establecer la revisión y actualización periódica y sistemática de la política 
y objetivos de calidad alineada al plan estratégico en su caso 
AM1.2. Incluir indicadores en el PR asociados al cumplimiento de los objetivos de 
calidad 
AM1.3. Compartir la política y objetivos de calidad con los GI con carácter previo 
a su aprobación y garantizar su difusión por distintos canales (espacio web SAIC, 
notificaciones, aulas virtuales colaborativas, etc.)  
Se repite la AMG7 

Criterio 2. Cómo la universidad/centro garantiza la calidad de sus programas formativos (ESG 1.2 Diseño y aprobación de 

programas) 

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR para garantizar la calidad de los 

programas formativos: Ciclo VSMA 

1. Se cuenta con órgano, unidad o 
responsable de la definición y 
aprobación de la oferta formativa, su 
revisión y mejora 

    EV-Compet 

A nivel institucional existe el vicerrectorado con 
competencias en calidad y las comisiones de estudio de 
grado y posgrado. A nivel centro son las comisiones de 
calidad o aquellas creadas en el seno de estas las 
responsables de elaborar las memorias o realizar las 
modificaciones 

2. Se dispone de criterios objetivos para 
la aprobación de la oferta y de los 
programas formativos 

    EV-Normativa 
Existe el reglamento además de los estudios de viabilidad 
sobre recursos humanos y materiales 

3. Se desarrollan actividades para la 
difusión de dicha oferta a las partes 
implicadas 

    

Notificaciones 

Estudiantes, 

PAS, PDI, ULL 

Las titulaciones se someten a información pública con 
carácter previo a su aprobación. Posteriormente se difunden 
con antes de la matrícula. 

4. Se lleva a cabo un análisis suficiente y 
sistemático de los resultados 
obtenidos atendiendo a la calidad de 
los programas formativos 

    
EV-Inf sgto y 

acredit 

Se lleva a cabo el análisis de los resultados 
fundamentalmente en el momento de los procesos de 
evaluación 

5. Se dan a conocer los resultados del 
análisis a los GI     EV-Web Título 

Aunque se publican los resultados en la web, habría que 
establecer medidas para llegar a todos los GI 

6. Se revisan y mejoran periódicamente 
los programas formativos     

EV-Web Título 

EV-Inf sgto y 

acredit 

De manera general a partir del proceso de acreditación y no 
de la manera ágil que sería deseable 

7. Se hace uso de la información 
recopilada para incorporar mejoras y 
tomar decisiones 

    EV-PM Drive Título 

Falta de explotar en mayor medida los resultados que se 
obtienen, e impulsar la toma de decisiones en base a estos. 
Debería implicarse en mayor medida al profesorado y no sólo 
a los responsables para que entiendan el papel de la 
asignatura y sus resultados dentro de la titulación 

8. Se dispone de PM y se hace el 
seguimiento del cumplimiento      EV-PM Drive Título 

Planes de mejora vinculados a la evaluación de titulaciones 
sobre los que se hace hincapié en el momento de la 
evaluación de títulos 

9. Se han establecido mecanismos para 
la participación de los GI en el diseño, 
revisión y mejora del PR 

    EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la participación 
efectiva y la colaboración de los GI en el diseño, desarrollo y 
evaluación de titulaciones, para el ajusten a sus necesidades 
y expectativas 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D2.1 Necesidad de mejorar la difusión de la información entre 
los diferentes GI 
D2.2 Falta de implicación de los distintos GI en el desarrollo de 
los procesos de evaluación interna de titulaciones. 

AM2.1. Establecer fórmulas para mejorar la difusión de la información relativa a 
los resultados y para facilitar la participación efectiva de los GI en la garantía de 
la calidad de los programas formativos. 
AM2.2 Establecer la sistemática para que se analicen a través de las estructuras 
existentes en sus diferentes niveles (centro, titulación, asignaturas) los resultados 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13082/Politica%20y%20Objetivos%20Calidad%20ULL_BORRADOR_280219.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13082/Politica%20y%20Objetivos%20Calidad%20ULL_BORRADOR_280219.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ull.es/la-universidad/equipo-gobierno/vicerrectorado-innovacion-docente-calidad-anchieta/#competencias
https://www.ull.es/portal/normativa/personal/
https://www.ull.es/portal/noticias/category/notificaciones-ull/notificaciones-estudiantes/
https://www.ull.es/portal/noticias/category/notificaciones-ull/notificaciones-estudiantes/
https://www.ull.es/portal/noticias/category/notificaciones-ull/notificaciones-pas/
https://www.ull.es/portal/noticias/category/notificaciones-ull/notificaciones-pdi/
https://www.ull.es/portal/noticias/category/notificaciones-ull/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
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D2.3 Necesidad de explotar en mayor medida los resultados 
obtenidos vinculados a las titulaciones e impulsar la tomar 
decisiones en base a ellos 
D2.4 Escasa implicación de los departamentos en el SAIC y en los 
procesos vinculados a las titulaciones 
D2.5. Falta de conocimiento del profesorado de los PR de 
evaluación y calidad de titulaciones y de la importancia de los 
resultados 

de las titulaciones (tasas de rendimiento académico, los resultados de 
satisfacción, etc.)  
AM2.3 Fomentar la implicación de los departamentos en los procesos del SAIC, 
fundamentalmente en aquellos vinculados a las titulaciones, como responsables 
de la docencia 

Criterio 3. Cómo la universidad/centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes (ESG 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrada en el 

estudiante); (ESG 1.4 Admisión, evolución, reconocimiento y certificación de los estudiantes)  

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR Definición de perfiles y admisión de estudiantes 

1. Se aplican criterios objetivos para definir el 
perfil de ingreso de los estudiantes    

 EV- Web 

Título 

Memorias 

Verif/Modif 

 

2. Se utilizan canales suficientes y adecuados 
para la difusión de los perfiles de ingreso, 
admisión y matriculación 

   
 EV-Web ULL 

EV-Web Tít 

 

3. Existen criterios objetivos para la 
elaboración de los procesos de admisión y 
matriculación de los estudiantes 

   
 

EV-Web ULL 

EV- Web Tít 

Memorias 

Verif/Modif 

 

4. La información sobre los criterios de acceso 
y admisión es precisa y está disponible 
públicamente y con antelación suficiente en 
el momento de la matrícula 

   

 
EV-Web ULL 

EV-Web Tít 

Se establece así por normativa y se revisa cada curso 
académico para garantizar su actualización 

5. Se cuenta con registros de las decisiones de 
admisión en las titulaciones y se aplican de 
forma justa y coherente, garantizándose 
que los estudiantes admitidos tienen el 
perfil de ingreso previsto. 

   

 
EV-Drive 

Título 

Se precisa de mejora en los registros vinculados a la 
baremación en el caso de los másteres y programas de 
doctorado. Aunque se realizan a través de una aplicación, 
una vez cerrado el proceso resulta complejo acceder a la 
información remitida. 

6. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones     

EV-PM Drive 

Título 
 

7. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

   
 EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 
participación efectiva de los GI en los procesos 

PR orientación al estudiante y desarrollo de la 

enseñanza SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

8. Se cuenta con responsables y funciones para 
la definición de acciones de orientación al 
estudiante 

 
 

  
EV-Regl. POAT 

EV-Espacio 

Coor. POAT 

En cada centro existe un coordinador del POAT y tutores 
POAT 

9. Se cuenta con un PR para el diseño de las 
acciones de acogida/apoyo/acción tutorial 

 
 

  
EV-Regl. POAT 

EV-Espacio 

Coor. POAT 

EV-Procesos 

Cada centro tiene su POAT y se cuenta con PR en el SAIC 
que precisa de actualización, dado que recientemente se 
han actualizado las bases y normativa de orientación y 
acción tutorial.  

10. Se difunde información relativa a estas 
acciones acogida/apoyo/acción tutorial por 
los canales adecuados 

 

 

  

EV-Web Tít 

Existen aulas virtuales específicas sobre acción tutorial y se 
informa en las jornadas de bienvenida, cada tutor contacta 
vía mail con los estudiantes y se establecen reuniones 
periódicas, pero no siempre se consigue la participación de 
los estudiantes 

11. Existe un PR para la definición de las 
metodologías de enseñanza     EV-MECA 

Se aprobaron recientemente las bases sobre el MECA a 
extrapolar progresivamente a las Memorias y GD 

12. Se evalúa periódicamente el nivel de 
satisfacción del estudiante respecto a la/s 
metodología/s de enseñanza recibida 

   
 EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

Cada curso académico se recoge la satisfacción de los 
estudiantes con las metodologías, sistema de evaluación, 
GD, etc. 

13. Se fomenta las metodologías de E-A 
centradas en el estudiante    

 
EV-MECA 

Recientemente se han publicado las bases del Modelo de 
Enseñanza Centrado en el Estudiante y se ha incluido como 
un mérito en el DOCENTIA el uso de dichas metodologías  

14. La normativa de permanencia es pública y 
conocida por el alumnado y es pertinente 
para las titulaciones  

   

 
EV-Web Tít 

EV-Normat 

 

15. La normativa de reconocimiento de ECTS es 
pública y accesible al alumnado    

 EV-Web Tí 

EV-Normat 

 

16. Se cuenta con registros de reconocimiento 
de ECTS     

 EV-Drive 

Título 

Aunque se cuenta con dichos registros, es necesario 
mejorar su desagregación por tipología 

17. Se aplican adecuadamente los 
reconocimientos de ECTS establecidos en las 
correspondientes Memorias 

   

 EV-Drive Tít 

EV-Inf sgto y 

acredit 

 

https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/estudiantes/#solicitud-plaza
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/informacion-academica/acceso-admision-y-matricula/
https://www.ull.es/estudiantes/#solicitud-plaza
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/estudiantes/#solicitud-plaza
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/informacion-academica/acceso-admision-y-matricula/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzSGpfbXdrRDZkU00/view?resourcekey=0-Vtoqfm5kIFB09w11Y6jPNw
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzSGpfbXdrRDZkU00/view?resourcekey=0-Vtoqfm5kIFB09w11Y6jPNw
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/informacion-academica/apoyo-y-orientacion/
https://drive.google.com/file/d/1bk0OhstxUt2NT_PP2G75Hfw-lT-AkwH6/view
https://drive.google.com/file/d/1bk0OhstxUt2NT_PP2G75Hfw-lT-AkwH6/view
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/informacion-academica/normativa-y-reglamentos/
https://www.ull.es/portal/normativa
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/informacion-academica/normativa-y-reglamentos/
https://www.ull.es/portal/normativa
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
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18. Se revisan los mecanismos sobre el registro, 
emisión y conservación de las notas del 
alumnado 

   

 
EV-Regl. Eval 

y Calif 

 

19. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones    

 EV-PM Drive 

Título 

 

20. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

   

 
EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 

participación efectiva de los GI en los procesos en el 

momento de su actualización 

PR Gestión de la movilidad del estudiante 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

21. Se cuenta con responsables y funciones para 
la gestión de las acciones de movilidad 

    
EV-Web 

movilidad 

EV-Web mov. 

centr 

Cada centro tiene sus propias estructuras de movilidad que 
se coordinan con las institucionales 

22. Existe un PR para la definición y aprobación 
de los objetivos y políticas de movilidad 

    
EV-Procesos Se cuenta con PR en el SAIC que precisa de actualización 

23. Se planifican con antelación suficiente y 
detalle las actividades de movilidad a 
desarrollar 

    EV-Web 

movilidad 

EV-Web mov. 

centr 

 

24. Se ha definido quién y cómo se difunde la 
información de movilidad 

    
EV-Procesos 

En cada centro existe un coordinador de movilidad nacional 
e internacional que se encargan de gestionar la 
información relacionada 

25. Se recoge y evalúa periódicamente la 
satisfacción del estudiante con la 
información sobre movilidad  

    

EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Cada curso académico se recoge la satisfacción de los 
estudiantes con la información sobre movilidad, pero 
habría que explotar los datos en mayor medida 

26. Se recoge y evalúa periódicamente el nivel 
de satisfacción del estudiante con las 
acciones de movilidad desarrolladas 

    

EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

EV-Inf sgto y 

acredit 

 

27. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones     EV-PM Drive 

Tít 

Debería mejorarse la explotación de información 
recopilada, e impulsar la toma de decisiones en base a ella 

28. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

    EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 
participación efectiva de los GI en los PR y en la toma de 
decisiones  

PR Gestión de la orientación profesional 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

29. Se cuenta con responsables para desarrollar 
la orientación profesional al estudiante y 
está dotado de funciones 

    

EV-Rgl. POAT 

EV-Espacio 

Coor. POAT 

EV-Inf POAT 

EV-WFGULL 

Esta información se vertebra a través de las estructuras 
POAT, contándose con las acciones que se desarrollan a 
través de la FGULL 

30. Existe un procedimiento para la definición y 
aprobación del tipo de actuaciones a 
desarrollar sobre orientación profesional 

    EV-Procesos Se cuenta con PR en el SAIC que precisa de actualización 

31. Se planifican con antelación y detalle 
suficiente las actividades de orientación 
profesional a desarrollar 

    EV- Inf. POAT 

 

32. Se define quién y cómo se difunde la 
información sobre orientación profesional     EV-Procesos A través del coordinador POAT 

33. Se evalúa periódicamente el nivel de 
satisfacción del estudiante respecto a las 
acciones de orientación profesional en las 
que ha participado 

    

EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Cada curso académico se recoge la satisfacción de los 
estudiantes con el POAT y sus acciones, donde se incluyen 
las de orientación profesional 

34. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones     EV-PM Títulos 

Debería mejorarse la explotación de la información 
recopilada e impulsar la toma decisiones  

35. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

    EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 
participación efectiva de los GI en los procesos en el 
momento de su actualización 

PR Gestión de las prácticas externas SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) Observaciones/Aclaraciones 

36. Se cuenta con responsables de gestionar las 
prácticas externas     EV-Regl. PE 

En los centros se cuenta con tutores académicos y en la 
empresa con tutores externos. A su vez, los centros 
cuentan con las comisiones de prácticas externas. 

37. Existe una normativa de PE     EV-Regl. PE 
Existe normativa de PE y también específica de tutores de 
PE 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/011/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/011/001.html
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/internacional/
https://www.ull.es/internacional/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/docencia/programas-de-movilidad/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/docencia/programas-de-movilidad/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/internacional/
https://www.ull.es/internacional/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/docencia/programas-de-movilidad/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/docencia/programas-de-movilidad/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzSGpfbXdrRDZkU00/view?resourcekey=0-Vtoqfm5kIFB09w11Y6jPNw
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://fg.ull.es/empleo/orientate-ull-servicio-de-orientacion-laboral/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://drive.google.com/drive/folders/1LTHX_qwfJi1d0ogT4UsYDX9yx23yn9oZ
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/7108/REGLAMENTO%20DE%20PR%c3%81CTICAS%20EXTERNAS%20DE%20LA%20ULL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/7108/REGLAMENTO%20DE%20PR%c3%81CTICAS%20EXTERNAS%20DE%20LA%20ULL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EV-Regl. Tut 

Ext 

38. Se dispone de un PR para la definición de los 
contenidos y requisitos mínimos de las PE      EV-Procesos 

Se dispone de proceso, pero al ser una asignatura 
obligatoria ya está recogida en la propia memoria y en la 
GD 

39. Se planifican con antelación y detalle 
suficiente las actividades PE a desarrollar     

EV-Web Tít 

Memorias 

Verif/Modif 

Con carácter previo a la matrícula de los estudiantes tiene 
que estar disponible esta información para cumplimentar 
la GD 

40. Se cuenta con criterios para la asignación de 
PE y con los convenios necesarios     

EV-Guías Doc 

EV-Web 

Tít(PE-

Convenios) 

En la ULL las PE son obligatorias para todas las titulaciones 
de grado en aplicación del Decreto 168/2008 del Gob. de 
Canarias. También tienen PE la mayoría de másteres de 
carácter profesionalizante 

41. Se ha definido quién y cómo se difunde la 
información sobre PE     EV-Procesos 

En cada centro es el coordinador de prácticas externas el 
responsable de difundir la información y mantener 
actualizado el contenido web 

42. Se evalúa periódicamente el nivel de 
satisfacción de los estudiantes con las PE     

EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

 

43. Se evalúa periódicamente el nivel de 
satisfacción de los tutores (académico y 
externo) con las PE, su coordinación y 
evaluación 

    

EV-Drive Tít 

(inf satisf) 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Las encuestas se aplican cada curso académico no obstante 
no siempre se cuenta con la participación deseable. 
Dificultad para acceder directamente a los colectivos. Se 
hace por medio de los coordinadores de PE 

44. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones     EV-PM Drive 

Tít 

Debería mejorarse la explotación de la información 
recopilada e impulsar la toma decisiones  

45. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

    EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 
participación efectiva de los GI en los procesos en el 
momento de su actualización. Implicar en mayor medida a 
las personas empleadoras 

PR Gestión de las RQS SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

46. Se dispone de un canal para abordar 
adecuadamente las RQS     

EV-Rgl. RQS 

EV-Sede 

EV-Web Tít 

Se dispone del canal, pero no siempre se usa esta vía para 
hacer llegar las RQS, usándose otras vías informales 

47. Se exige la documentación de las RQS      
EV-Drive Tít 

EV-Web ULL 

Es una de las evidencias que se aporta en evaluación de 
titulaciones, pero de las que se presentan por sede 
electrónica, que son las centralizadas 

48. Se han establecido responsables del análisis 
de RQS y para la definición de las acciones 
de mejora 

    
EV-Rgl. RQS 

EV-Web Tít 

El responsable de calidad y la CCC son las encargadas de 
analizar las RQS 

49. Se hace uso de la información recopilada 
para incorporar mejoras y tomar decisiones     

EV-PM Drive 

Tít 

Debería mejorarse la explotación de la información 
recopilada y tomar decisiones en base a ella 

50. Se han establecido mecanismos para la 
participación de los GI en el diseño, revisión 
y mejora del proceso 

    EV-Procesos 

Sería oportuno mejorar los mecanismos para la 
participación efectiva de los GI en los procesos en el 
momento de su actualización 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D3.1 Falta de implicación de los estudiantes en el POAT 

D3.2 Escaso uso de los canales de presentación de RQS, bien por 

desconocimiento, bien por desmotivación. 

D3.3 Falta de integración de las RQS recopiladas a través de las 

diferentes vías. 

D3.4 Mejorar la recopilación y presentación de algunas evidencias 

vinculadas a másteres y programas de doctorado  

D3.5 Necesidad de mejorar los mecanismos para la participación 

efectiva de los GI en los procesos y en la toma de decisiones 

D3.6 Escasa implicación de los agentes externos en la 

cumplimentación de encuestas  

En línea con el D2.3 necesidad de mejorar la explotación de la 

información recopilada e impulsar la toma decisiones en base a ella 

AM3.1 Incentivar la participación de los estudiantes en el POAT 

AM3.2 Estudiar fórmulas para mejorar el uso de los canales de 

presentación de RQS 

AM3.3 Automatizar la recogida de evidencias sobre aplicación de la 

baremación de criterios de admisión en másteres y PD 

AM3.4 Facilitar identificación de reconocimientos ECTS según tipo 

AM3.5 Realizar acciones conjuntas entre la institución/centro/títulos que 

permitan fomentar la participación de los GI en las encuestas 

AM3.6 Establecer la sistemática para que se analice a través de las 

estructuras existentes (centro, titulación, asignaturas) la información 

recopilada y resultados obtenidos, y garantizar el feedback a los GI. 

En línea con lo indicado en AM2.1, establecer fórmulas para facilitar la 

participación efectiva de los GI en los PR del SAIC 

Criterio 4. Cómo la universidad/centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de administración y servicios (ESG 1.5 Personal 

docente) 

Afirmaciones asociadas a los procesos  

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR Definición de la Política PDI/PAS 

1. Se cuenta con órgano, unidad o 
responsable de la definición de la 
política PDI/PAS 

    
EV-Comp 
PDI, PAS 

Competencia institucional, los centros se limitan a solicitar a los 
departamentos las plazas que hacen falta para garantizar la 
docencia, pero en general escasa implicación de los 
responsables departamento en las estructuras del SAIC 

2. Se dispone de criterios de actuación 
para definir los planes específicos     

EV-
Normativa  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/206/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/206/002.html
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/documentacion-de-evaluacion-del-titulo/
https://www.ull.es/apps/guias/guias/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/plan-de-estudios/practicas-externas/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/plan-de-estudios/practicas-externas/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/plan-de-estudios/practicas-externas/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/484
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/484
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/plan-de-estudios/practicas-externas/
https://www.ull.es/la-universidad/calidad/sistema-reclamaciones-quejas-sugerencias-felicitaciones/
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/484
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/plan-de-estudios/practicas-externas/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/la-universidad/equipo-gobierno/vicerrectorado-personal-docente-investigador/#competencias
https://www.ull.es/la-universidad/equipo-gobierno/vicerrectorado-personal-docente-investigador/#competencias
https://www.ull.es/la-universidad/equipo-gobierno/gerencia/#competencias
https://www.ull.es/portal/normativa/personal/
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3. Se evalúa de manera sistemática el 
resultado de los planes específicos     

EV-Serv. 
RRHH  

4. Se utilizan los resultados de la 
evaluación para definir y planificar 
propuestas de mejora 

    
EV-Serv. 

RRHH 
 

PR Captación y selección del PDI/PAS 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

5. Se han definido los responsables de 
las propuestas de contratación de 
nuevo PDI/PAS 

  
  

EV-Serv. 
RRHH 

 

6. Existen criterios de actuación para 
definir los planes de incorporación 
del nuevo personal 

 
 

  
EV-Serv. 

RRHH 
 

7. Se han definido canales adecuados 
para divulgar los planes de 
incorporación de nuevo personal 

 
 

  EV-Serv. 
RRHH 

 

8. Se utilizan criterios públicos y 
objetivos para seleccionar al personal     

EV-Serv. 
RRHH  

9. Se hacen públicos los resultados de 
los procesos de selección     

EV-Serv. 
RRHH  

PR Formación del PDI/PAS SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

10. Se han definido los responsables de 
formación PDI/PAS     EV-Forma 

PDI/PAS 

La responsabilidad es institucional 

11. Existen criterios de actuación y 
objetivos definidos para elaborar el 
Plan de Formación PDI 

    

EV-Plan 

formación 

EV-Detecc 

necesid 

La detección de necesidades sólo consta hasta el curso 18-19. 
Al becario que lo realizaba se le terminó la beca y se ha dejado 
de realizar 

12. Se difunden adecuadamente los 
planes a los destinatarios     

EV-Web ULL; 

EV-Mail ULL 
Se difunden en la web y también vía correo electrónico 

13. Participan los GI en el diseño y 
desarrollo de los planes de formación     EV-Procesos 

Se cuenta con PR en el SAIC pero no se está aplicando lo 
recogido en este, al ir cambiando los responsables no son 
conscientes de esta acción 

14. Se evalúa la satisfacción con el plan 
de formación     

EV-Memor 
plan forma 

Cada acción formativa tiene su encuesta de satisfacción 

15. Se analiza la eficacia de las acciones 
desarrolladas     - No consta que se hagan acciones en este sentido 

PR Evaluación, promoción y reconocimiento 

del PDI/PAS SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

16. Se han definido los responsables de la 
evaluación PDI     

EV-Procesos 
EV-DOCENT 

La responsabilidad es institucional 

17. Se utilizan criterios objetivos para la 
definición de los modelos de 
evaluación y mejora del PDI 

  
  EV-Procesos 

EV-DOCENT 

En estos momentos se ha aprobado una nueva versión del 
programa DOCENTIA-ULL por lo que es preciso actualizar el PR 

18. Se cuenta con un órgano responsable 
de la evaluación PDI e incluye 
estudiantes  

  
  EV-DOCENT 

Sí, desde hace unos cursos se han incluido estudiantes en el 
Comité de Evaluación DOCENTIA-ULL, en proceso de renovación 

19. Se dan a conocer los resultados de 
evaluaciones a los GI 

 
 

  EV-DOCENT 

Los informes generales se publican en el web institucional y los 
informes individuales se envían a los implicados. Es necesario 
valorar la difusión de resultados a otros GI, respetando la LPD 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D4.1 No se cumple con la periodicidad de algunas evidencias, por 

ejemplo, se ha dejado de elaborar y publicar la memoria de 

actividades del plan de formación PDI desde el curso 17-18  

D4.2 Se ha dejado de tener en cuenta los resultados de la detección 

de necesidades para diseñar el plan de formación PDI 

D4.3 Necesidad de alinear el PR de evaluación PDI al nuevo modelo 

DOCENTIA aprobado 

AM4.1 Revisar el PR de Formación y activar la elaboración de las memorias de 

actividades 

AM4.2 Diseñar el plan de formación PDI previa detección de necesidades, 

garantizando la participación de centros y departamentos 

AM4.3 Ajustar el PR de Evaluación PDI al nuevo modelo DOCENTIA 

 

Criterio 5. Cómo la universidad/centro gestiona y mejora sus recursos y servicios (ESG 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes) 

Preguntas clave asociada a los procesos 

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR Gestión y mejora de recursos 

1. Se cuenta con órgano, unidad o 
responsable de la gestión de recursos     EV-Compet Es una cuestión institucional 

2. Se dispone de criterios objetivos para 
definir los planes de dotación y 
explotación de los recursos 

    EV-Web ULL  

3. Se analizan periódicamente los datos de 
rendimiento de los recursos de la 
Universidad/Centro 

    
EV-Transpar 

EV-Drive Título 
 

https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/rrhh/
https://www.ull.es/servicios/seccion-de-calidad-y-formacion-pas-pdi-innovacion-educativa/
https://www.ull.es/servicios/seccion-de-calidad-y-formacion-pas-pdi-innovacion-educativa/
https://www.ull.es/estudios-docencia/formacion-profesorado/#modulos-formativos
https://www.ull.es/estudios-docencia/formacion-profesorado/#modulos-formativos
https://drive.google.com/drive/folders/0Bxi8Rp1_THQzcUdfeHVyYmNjd3M?resourcekey=0-vjuGYpJkD4PiOvQhJcFxPg
https://drive.google.com/drive/folders/0Bxi8Rp1_THQzcUdfeHVyYmNjd3M?resourcekey=0-vjuGYpJkD4PiOvQhJcFxPg
https://www.ull.es/estudios-docencia/formacion-profesorado/
https://valida.ull.es/cas-1/login?service=https%3A%2F%2Fvalida.ull.es%2Fcas-1%2Fidp%2Fprofile%2FSAML2%2FCallback%3FentityId%3Dgoogle.com%252Fa%252Full.edu.es%26SAMLRequest%3DPD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48c2FtbHA6QXV0aG5SZXF1ZXN0IHhtbG5zOnNhbWxwPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6cHJvdG9jb2wiIEFzc2VydGlvbkNvbnN1bWVyU2VydmljZVVSTD0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hL3VsbC5lZHUuZXMvYWNzIiBJRD0iZ2RpZ2JlaWtiZmtha2hhZG5uZm9pYmdsYnBpaWZhZmpuZmJsZ2FsaiIgSXNQYXNzaXZlPSJmYWxzZSIgSXNzdWVJbnN0YW50PSIyMDIxLTExLTE3VDIwOjI0OjU4WiIgUHJvdG9jb2xCaW5kaW5nPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6YmluZGluZ3M6SFRUUC1QT1NUIiBQcm92aWRlck5hbWU9Imdvb2dsZS5jb20iIFZlcnNpb249IjIuMCI%252BPHNhbWw6SXNzdWVyIHhtbG5zOnNhbWw9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDphc3NlcnRpb24iPmdvb2dsZS5jb20vYS91bGwuZWR1LmVzPC9zYW1sOklzc3Vlcj48c2FtbHA6TmFtZUlEUG9saWN5IEFsbG93Q3JlYXRlPSJ0cnVlIiBGb3JtYXQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjEuMTpuYW1laWQtZm9ybWF0OnVuc3BlY2lmaWVkIi8%252BPC9zYW1scDpBdXRoblJlcXVlc3Q%252B%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fa%252Full.edu.es%252FServiceLogin%253Fservice%253Dmail%2526passive%253Dtrue%2526rm%253Dfalse%2526continue%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmail.google.com%25252Fmail%25252F%2526ss%253D1%2526ltmpl%253Ddefault%2526ltmplcache%253D2%2526emr%253D1%2526osid%253D1
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://drive.google.com/drive/folders/0Bxi8Rp1_THQzRVo1WHJJd2ZweEk?resourcekey=0-OmFWlrpusuvLP_Mj8ab8_w
https://drive.google.com/drive/folders/0Bxi8Rp1_THQzRVo1WHJJd2ZweEk?resourcekey=0-OmFWlrpusuvLP_Mj8ab8_w
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/la-universidad/calidad/calidad-docencia/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
https://www.ull.es/la-universidad/calidad/calidad-docencia/
https://www.ull.es/la-universidad/calidad/calidad-docencia/
https://www.ull.es/la-universidad/calidad/calidad-docencia/
https://www.ull.es/la-universidad/equipo-gobierno/vicerrectorado-infraestructuras-sostenibilidad/#1493043142659-f697a610-bd60
https://www.ull.es/portal/campus-y-sostenibilidad/campus/
https://www.ull.es/portal/transparente/
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4. Se informa públicamente sobre los 
resultados obtenidos en la gestión y 
explotación de los recursos 

    EV-Transpar 
Toda la información es pública, en el apartado de 
transparencia 

PR Gestión de los servicios 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

5. Se cuenta con algún órgano, unidad o 
persona responsable de la gestión de 
los servicios    

 
EV-Compet 

 

6. La universidad ha definido claramente 
los objetivos de los servicios prestados      EV-Transpar  

7. Existe una planificación de las 
actuaciones necesarias para la correcta 
prestación de los servicios 

   
 EV-Transpar  

8. Se ha difundo información sobre las 
actividades y los objetivos de los 
servicios prestados  

   
 EV-Transpar  

9. Se realiza un análisis de los resultados 
de los servicios prestados (satisfacción 
de los usuarios,…)    

 
EV-Drive Tít (inf 

satisf) 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Cada servicio recoge sus resultados de satisfacción y analiza 
sus datos. Estos se recogen a su vez en la Memoria 
Académica. 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

 

Criterio 6. Cómo la universidad/centro analiza y tiene en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del SAIC (ESG 1.7 

Gestión de la información) 

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list 

Evidencias 

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

Proceso de análisis de los resultados 

1. Se cuenta con algún órgano, unidad o 
persona responsable de la medición y 
análisis de los resultados 

    
EV-Web Centro 

EV-Web Títulos 

Se cuenta con responsables de calidad y comisiones de 
calidad o académicas. No obstante, debido a la 
transitoriedad de las estructuras deben reforzarse las 
acciones para garantizar el análisis sistemático de resultados 

2. Se recogen datos de forma sistemática y 
consistente     

EV-Web Tít 

EV-Plat. ind. 

ACREDITA 

EV-Drive Tít 

Todos los PR vinculados a resultados de titulaciones 
(rendimiento académico, satisfacción, inserción laboral, 
evaluación de PDI…) se recogen periódica y 
sistemáticamente, aunque sería oportuno revisar y mejorar 
la información de algunos PR, agregándose a nivel centro. 
Habría que insistir en mayor medida en la cumplimentación 
de encuestas por parte de PDI y PAS, además de los externos. 

3. Se comprueba la validez (cuantitativa y 
cualitativa) de los datos obtenidos antes de 
su análisis 

    
EV-Web Tít 

Sí, se tiene en cuenta fundamentalmente en lo referente a 
algunos indicadores: satisfacción, evaluación actividad 
docente, etc. 

4. Se utilizan los resultados (especialmente 
las tendencias negativas) para la definición 
de acciones de mejora 

    

EV-Drive Tít 

EV-PM Drive 

Títulos 

No se realiza el análisis, feedback y toma de decisiones de 
manera periódica y sistemática. Se realiza el análisis de cara 
a los procesos de evaluación externa, y se definen acciones 
en ese momento, pero no se hace un seguimiento continuo 

5. Se informa adecuadamente a las partes 
implicadas sobre los resultados obtenidos 
en el análisis 

    

EV-Mail ULL 

EV-Espacio 

Coor. Calidad 

Habría que mejorar la difusión e información a todos los GI. 
De manera general no llega el feedback de los resultados 
obtenidos, aunque se publican los más relevantes en la web 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D6.1 Transitoriedad de las estructuras responsables de la medición 
y análisis de los resultados que hace perder la sistemática de las 
actuaciones 
D6.2 Necesidad de mejorar la información que se proporciona a las 
partes implicadas sobre los resultados obtenidos. No se cierra el 
ciclo al no hacerse llegar el feedback a las partes implicadas. 
D6.3. Necesidad de implicar en mayor medida al PDI y PAS en las 
encuestas de satisfacción, además de a los agentes externos 
(personas egresadas y empleadoras) 

AM6.1 Reforzar la información y formación continua sobre las acciones que 
corresponden a los responsables de la medición y análisis de resultados 
garantizando su sistematicidad y toma de decisiones basadas en datos 
AM6.2 Establecer una sistemática para informar a los GI sobre los resultados 
obtenidos, especialmente a los estudiantes en aquellas cuestiones en las que 
participan directamente, sea el caso del feedback sobre resultado encuestas. 
En línea con el AM3.5 realizar acciones conjuntas entre la 
institución/centro/títulos que permitan fomentar la participación de los GI en 
la cumplimentación de encuestas. 

Criterio 7. Cómo la universidad/centro publica la información sobre los títulos y otras actividades realizadas (ESG 1.8 Información pública) 

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list Evidencias  

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

  

PR Publicación de la información sobre titulaciones 

6. Se cuenta con algún órgano, unidad o persona 
responsable de la publicación de la información 
sobre las titulaciones 

    EV-Procesos 

La UTC establece directrices, los responsables de 
calidad/académicos revisan la información y el VCC 
garantiza la publicación homogénea de la información de 

https://www.ull.es/portal/transparente/
https://www.ull.es/portal/transparente/
https://www.ull.es/portal/transparente/
https://www.ull.es/portal/transparente/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#responsables
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/indicadores-y-resultados-del-titulo/
https://gestuni.ull.es/discoverer/viewer
https://gestuni.ull.es/discoverer/viewer
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/indicadores-y-resultados-del-titulo/
https://valida.ull.es/cas-1/login?service=https%3A%2F%2Fvalida.ull.es%2Fcas-1%2Fidp%2Fprofile%2FSAML2%2FCallback%3FentityId%3Dgoogle.com%252Fa%252Full.edu.es%26SAMLRequest%3DPD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48c2FtbHA6QXV0aG5SZXF1ZXN0IHhtbG5zOnNhbWxwPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6cHJvdG9jb2wiIEFzc2VydGlvbkNvbnN1bWVyU2VydmljZVVSTD0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hL3VsbC5lZHUuZXMvYWNzIiBJRD0iZGxpbmFnaW5lYnBwbGNjY2NkcGlmbm5uY25taWpnYmdqZmZhYm5ibiIgSXNQYXNzaXZlPSJmYWxzZSIgSXNzdWVJbnN0YW50PSIyMDIxLTExLTE3VDIwOjAwOjEyWiIgUHJvdG9jb2xCaW5kaW5nPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6YmluZGluZ3M6SFRUUC1QT1NUIiBQcm92aWRlck5hbWU9Imdvb2dsZS5jb20iIFZlcnNpb249IjIuMCI%252BPHNhbWw6SXNzdWVyIHhtbG5zOnNhbWw9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDphc3NlcnRpb24iPmdvb2dsZS5jb20vYS91bGwuZWR1LmVzPC9zYW1sOklzc3Vlcj48c2FtbHA6TmFtZUlEUG9saWN5IEFsbG93Q3JlYXRlPSJ0cnVlIiBGb3JtYXQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjEuMTpuYW1laWQtZm9ybWF0OnVuc3BlY2lmaWVkIi8%252BPC9zYW1scDpBdXRoblJlcXVlc3Q%252B%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fa%252Full.edu.es%252FServiceLogin%253Fservice%253Dmail%2526passive%253Dtrue%2526rm%253Dfalse%2526continue%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmail.google.com%25252Fmail%25252F%2526ss%253D1%2526ltmpl%253Ddefault%2526ltmplcache%253D2%2526emr%253D1%2526osid%253D1
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://www.ull.es/centros/escuela-superior-de-ingenieria-y-tecnologia/informacion-general/sistema-de-garantia-de-calidad/sgc-estudios-industriales/#procedimientos
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titulaciones de grado, máster y doctorado. Se dispone de 
personal que trabaja coordinadamente con Gab. Com. 

7. Se recoge información y datos sobre 
titulaciones de forma sistemática y consistente     

EV-Web Tít 

EV-Drive Tít 

EV-Plataf. ind 

 

8. Se comprueba la validez (cuantitativa y 
cualitativa) de los datos obtenidos antes de 
proceder a su publicación 

    EV-Web Tít 

Si se tiene en cuenta fundamentalmente en lo referente a 
algunos indicadores: satisfacción, evaluación de la 
actividad docente, etc. 

9. Se aplican criterios objetivos para determinar la 
información que debe ser publicada     

EV-Pr. 

ACREDITA 

EV-Pr. 

MONITOR 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Se sigue lo establecido en el criterio 2 de la evaluación de 
titulaciones “Transparencia e Información Pública” 

10. Se informa adecuadamente a las 
partes implicadas sobre los resultados 
obtenidos en el PR  

    

EV-Mail ULL 

EV-Espacio 

Coor.Calidad 

Se comunica a los responsables y se publica la información 
en la página web de cada titulación, si bien no se informa a 
todos los GI. 

11. Se valora periódicamente la 
actualización y pertinencia de la información 
publicada 

    

EV-Web Tít 

EV-Pr. 

ACREDITA 

EV-Pr. 

MONITOR 

EV-Inf sgto y 

acredit 

Se garantiza la actualización y pertinencia de la información 
publicada, ajustándola en todo momento a las exigencias 
de los programas de evaluación de titulaciones y se recoge 
la satisfacción de los GI en este sentido 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

En línea con lo apuntado en el D6.2, necesidad de mejorar la 

información proporcionada a las GI sobre los resultados obtenidos  

Misma acción ya indicada para el AM6.2  

Criterio 8. Cómo la universidad/centro garantiza el mantenimiento y actualización del SAIC (ESG 1.9 Seguimiento continuo y evaluación periódica 

de los programas; ESG 1.10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico) 

Afirmaciones asociadas a los procesos 

Check-list 

Evidencias  

(EV) 
Observaciones/Aclaraciones 

SA
 

SU
 

M
E 

N
R

 

PR Mantenimiento y actualización del SAIC 

12. Se cuenta con el órgano/ 
unidad o persona/s responsable/s del 
mantenimiento y mejora de la 
documentación y registros del SAIC 

    - Sí, es la UTC la encargada de realizar esta tarea 

13. Se desarrollan acciones de 
difusión y conocimiento del SAIC de 
forma sistemática y consistente 

    
EV-Espacio 

coor. calidad 

En algún momento se realizó acción puntual, pero no de manera 
sistemática y consistente 

14. Se realizan auditorías internas 
periódicas sobre los Centros en los que 
se ha implantado el SAIC 

    - No se realizan auditorías internas y no han estado previstas en 
el SAIC 

15. Se elabora y desarrolla un plan 
de mejora en respuesta a los resultados 
obtenidos en los informes de auditoría 
interna 

    EV-Drive Título 

No se elabora un PM a nivel universidad/centro. Se elaboran PM 
a nivel titulación, fruto del PR de evaluación de títulos, aunque 
algunas acciones son trasversales y afectan al centro o a la ULL 

16. Se contempla la 
certificación/renovación del diseño/ 
implantación del SAIC por un órgano 
evaluador externo 

    - 
Se comenzará a contemplar a partir del nuevo re-diseño del 
modelo SAIC Centros-ULL, con la inclusión de los PR asociados a 
este criterio 8 

17. Se rinde cuentas a los GI sobre 
los resultados alcanzados en este PR     - Se trata de un PR que debe incluirse en la nueva actualización 

DEBILIDADES (D) Y ACCIONES DE MEJORA (AM) 

D8.1 Inexistencia de acciones de difusión sistemática del SAIC 
entre los distintos GI 
D8.2 Inexistencia de auditorías internas que permitan hacer un 
seguimiento del desarrollo de los procesos y resultados del SAIC 
D8.3 Ausencia de un plan de mejoras a nivel universidad/centro 
que incluya las acciones transversales comunes a la institución, 
centro y titulaciones. 
D8.4 Necesidad de someter el SAIC a evaluación externa como 
vía para alcanzar la certificación y posterior acreditación 
institucional y también como vía para la rendición de cuentas 

AM8.1 Diseñar y desarrollar acciones de formación y difusión dirigidas a los 
distintos GI para mejorar su conocimiento sobre el SAIC teniendo en cuenta que 
la práctica totalidad de los colectivos tienen carácter transitorio  
AM8.2 Incluir en el mapa de procesos un PR específico sobre auditorías internas 
que permita el seguimiento periódico del sistema y sus PR 
AM8.3 Incluir como evidencia del SAIC un plan de mejoras que integre los niveles 
universidad/centro, además del PM por titulación. 
AM8.4 Someter el SAIC a evaluación externa para alcanzar la certificación del (re) 
diseño y de la implantación para la posterior acreditación institucional y como vía 
para la rendición de cuentas 

Fuente. Elaboración propia a partir de la adaptación del documento 03 del programa AUDIT-ANECA (2020) 3 

                                                
3 Para su elaboración se ha partido del modelo propuesto por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) y que se recoge 
dentro del Programa AUDIT, si bien se han realizado algunas adaptaciones, incorporando aquellas otras cuestiones que se consideran importantes y 
que no integraba el citado modelo. Para la adaptación de la herramienta se han tenido en cuenta los documentos “Estándares y criterios para la 
Acreditación institucional de Centros universitarios” (AQU, 2020) y la “Guía para la acreditación institucional de centros universitarios” (AQU, 2021). 

https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/indicadores-y-resultados-del-titulo/
https://gestuni.ull.es/discoverer/viewer
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/indicadores-y-resultados-del-titulo/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/ACREDITA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/ACREDITA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/MONITOR
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://valida.ull.es/cas-1/login?service=https%3A%2F%2Fvalida.ull.es%2Fcas-1%2Fidp%2Fprofile%2FSAML2%2FCallback%3FentityId%3Dgoogle.com%252Fa%252Full.edu.es%26SAMLRequest%3DPD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48c2FtbHA6QXV0aG5SZXF1ZXN0IHhtbG5zOnNhbWxwPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6cHJvdG9jb2wiIEFzc2VydGlvbkNvbnN1bWVyU2VydmljZVVSTD0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hL3VsbC5lZHUuZXMvYWNzIiBJRD0iZGxpbmFnaW5lYnBwbGNjY2NkcGlmbm5uY25taWpnYmdqZmZhYm5ibiIgSXNQYXNzaXZlPSJmYWxzZSIgSXNzdWVJbnN0YW50PSIyMDIxLTExLTE3VDIwOjAwOjEyWiIgUHJvdG9jb2xCaW5kaW5nPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6dGM6U0FNTDoyLjA6YmluZGluZ3M6SFRUUC1QT1NUIiBQcm92aWRlck5hbWU9Imdvb2dsZS5jb20iIFZlcnNpb249IjIuMCI%252BPHNhbWw6SXNzdWVyIHhtbG5zOnNhbWw9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDphc3NlcnRpb24iPmdvb2dsZS5jb20vYS91bGwuZWR1LmVzPC9zYW1sOklzc3Vlcj48c2FtbHA6TmFtZUlEUG9saWN5IEFsbG93Q3JlYXRlPSJ0cnVlIiBGb3JtYXQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjEuMTpuYW1laWQtZm9ybWF0OnVuc3BlY2lmaWVkIi8%252BPC9zYW1scDpBdXRoblJlcXVlc3Q%252B%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fa%252Full.edu.es%252FServiceLogin%253Fservice%253Dmail%2526passive%253Dtrue%2526rm%253Dfalse%2526continue%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmail.google.com%25252Fmail%25252F%2526ss%253D1%2526ltmpl%253Ddefault%2526ltmplcache%253D2%2526emr%253D1%2526osid%253D1
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://www.ull.es/grados/ingenieria-electronica-industrial-automatica/calidad-y-resultados/indicadores-y-resultados-del-titulo/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/ACREDITA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/ACREDITA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/MONITOR
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
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Anexo 5 

Análisis DAFO 
a) Fortalezas y debilidades 
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b) Amenazas y oportunidades 

 
Fuente. Elaboración propia  
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Anexo 6 

Plan de mejoras 

 

PLAN DE MEJORAS MODELO MARCO SAIC CENTROS ULL 

C
ri

te
ri

o
 

A
U

D
IT

 

ID Acción a desarrollar 
Objetivo 
Calidad 

(OC) 

Responsables 
ejecución (E) y 
seguimiento (S) 

Periodicidad Indicador 
Valor  

objetivo  
Prioridad 

G
en

er
al

 

AMG1 

Actualizar el Manual de Calidad y el 
mapa y fichas de PR, estableciendo la 
sistemática para su revisión periódica 

OC4 
UTC-Grupo 

Trabajo Calidad 
Res. Cal. y CCC  

2021-22 
Doc. 

actualizados 
Si Alta 

AMG2 

Establecer indicadores asociados a los 
PR y sus resultados y elaborar un 
cuadro de mando para su 
seguimiento periódico 

OC4 
UTC- Resp. PR-
Grupo Trabajo 

Cal 

2021-22 
Seguimiento 

por curso  

% de 
indicadores 
cumplidos 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

AMG3 

Incluir en el sistema de gestión de la 
información indicadores agregados a 
nivel centro y no sólo por titulación 

OC4 
Gab. Análisis- 

UTC 
2021-22 

Indicadores 
en cuadro 

mando 
Si Alta 

AMG4 

Actualizar la normativa de 
responsables de calidad y 
funcionamiento de la CCC 
estableciendo perfiles adecuados, 
reconocimiento e incentivos, etc. 

OC1 
OC22 

Equipo 
Gobierno 

-VCC/UTC (S) 
2021-22 Actualizadas Sí Alta 

AMG5 

Contar con un BPM que facilite la 
gestión documental de la 
documentación del centro y sus 
titulaciones 

OC8 VCC-UTC 

2021-22 
Piloto 

2022-23 
Resto 

centros 

Disponer de 
BPM 

Sí Alta 

AMG6 

Mejorar la formación de los 
responsables de calidad (cursos, 
seminarios, talleres, encuentros, 
benchmarking) y de otros GI 

OC1 
VCC-UTC- Dra.  

Formación 
Por curso 

académico 

% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

AMG7 

Mejorar el reconocimiento para 
incentivar la implicación de los 
responsables de calidad y GI en el 
SAIC y sus estructuras (rcto POD-
descuento real, incentivo económico, 
ECTS…) 

OC1 
OC22 

Equipo 
Gobierno 

VCC 
UTC (S) 

2021-22 
Normativa 
actualizada 

Si Alta 

1 

AM1.1 

Establecer la revisión y actualización 
periódica y sistemática de la política 
de calidad alineada al plan estratégico  

OC1 
UTC- Resp. PR-
Grupo Trabajo 

Cal 
Cada 4 años 

PR  
actualizado 

Sí Alta 

AM1.2 

Incluir indicadores para el 
cumplimiento de objetivos de calidad 
y disponer de cuadro de mando para 
facilitar su seguimiento 

OC4 
Resp. PR 

UTC-Gabinete 

2021-22 
Seguimiento 

por curso  

% de objetivos 
cumplidos 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

AM1.3 

Compartir la política de calidad con 
los grupos de interés antes de su 
aprobación y garantizar su difusión 
por distintos canales (espacio web 
SAIC, notificaciones, aulas virtuales 
colaborativas…) 

OC1 
OC19 

VCC-Equipo 
Decanal 

UTC-Resp 
Calidad (S) 

2021-22 
Cada vez que 
se renueve 

% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

 
>70% 

Incremento 
progresivo 

Alta 

2 

AM2.1 

Establecer la sistemática para analizar 
a través de las estructuras existentes 
(centro, titulación, asignaturas) los 
resultados de las titulaciones (tasas 
rendimiento académico, resultados 
satisfacción, etc.) 

OC9 
UTC -Resp. 

Calidad-Grupo 
Trabajo Cal 

2021-22 
PR 

actualizado 
Si Alta 

AM2.2 

Establecer fórmulas para mejorar la 
difusión de la información relativa a 
los resultados y para facilitar la 
participación efectiva de los grupos 
de interés en la garantía de la calidad 
de los programas formativos. Repetir 
en cada criterio 

OC9 
OC19 

UTC-Grupo 
Trabajo Cal-Gab 

Comunicac 
2021-22 

PR 
actualizado 

Si Alta 

AM2.3 

Fomentar la implicación de los 
departamentos en el SAIC y en los PR 
vinculados a los títulos, explicitando 
sus responsabilidades en los procesos 

OC2 
VCC-Equipo 

Decanal 
Resp Calidad (S) 

Cada curso  
% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

3 AM3.1 

Establecer la sistemática en los PR y 
normativa para analizar a través de las 
estructuras existentes (centro, 
titulación, asignaturas) la información 
recopilada y resultados obtenidos, 
garantizando el feedback a los GI. 
Repetir en cada criterio 

OC1 
OC17 

UTC -Resp. 
Calidad-Grupo 

Trabajo Cal 
2021-22 

PR y 
normativa 
actualizada 

Si Alta 
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AM3.2 

Mejorar la evidencia para la 
identificación de reconocimientos 
ECTS según tipo 

OC4 
Gabinete-Dr. 
Titulaciones 

UTC (S) 
2021-22 

Evidencia 
mejorada 

Si Media 

AM3.3 

Actualizar el PR a partir de estudiar 
fórmulas para mejorar el uso de los 
canales de presentación de RQS  

OC20 
UTC-Resp. PR-
Secretaría Gral 

2021-22 
PR 

actualizado 
Si Alta 

AM3.4 

Automatizar la recogida de evidencias 
sobre aplicación de baremos de 
criterios de admisión (másteres y PD) 

OC4 

Gabinete-
Escuela 

Posgrado-UTC 
(S) 

2021-22 

% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Media 

AM3.5 
Incentivar la participación de los 
estudiantes en el POAT 

OC15 
VCC-Coord. 

POAT-Tut POAT 
Cada curso 

% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

>75% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

AM3.6 

Realizar y/o reforzar acciones 
conjuntas entre la institución, centro 
y títulos para fomentar la 
participación de los GI en las 
encuestas e impulsar nuevos 
mecanismos de recogida de 
información (focus group,…) 

OC2 

UTC-Resp. 
Calidad-Coord. 
PE, Movilidad 

UTC (S) 

Cada 
campaña 

% de acciones 
planificadas y 

ejecutadas 

>75% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

4 

AM4.1 
Actualizar el PR de Evaluación PDI al 
nuevo modelo DOCENTIA 

OC14 
VCC- UTC-Resp. 

PR 
2021-22 

PR 
actualizado 

Si Alta 

AM4.2 

Actualizar el PR de Formación PDI y 
activar la elaboración de las memorias 
de actividades cada curso académico 

OC14 
VCC-UTC-Resp. 
PR- Negociado 

Formación 

2021-22 
Memorias 
cada curso  

PR 
actualizado 
Evidencia 
disponible 

Si Alta 

AM4.3 

Diseñar el plan de formación PDI 
previa detección de necesidades, 
garantizando la participación de 
centros y departamentos 

OC14 
VCC- Resp. PR-

Negociado 
Formación 

Cada curso  
Plan 

formación 
Si Alta 

5 AM5.1 

Contar con personal técnico 
especializado en calidad a nivel de 
centro 

OC3 
Equipo 

Gobierno-VCC, 
Decanos/as (S) 

2024-25 
Nº de técnicos 
incorporados 

3 (hasta 
1/centro) 

Alta 

6 

AM6.1 

Establecer la sistemática en los PR 
para informar a los GI sobre los 
resultados obtenidos, especialmente 
a los estudiantes, sea el caso del 
feedback sobre los resultados de las 
encuestas. 

OC19 
UTC -Resp. 

Calidad-Grupo 
Trabajo Calidad 

2021-22 
Sistemática 

incluida en PR 
Si Alta 

AM6.2 

Reforzar la información y formación 
continua sobre las acciones que 
corresponden a los responsables de la 
medición y análisis de resultados 
garantizando su sistematicidad y 
toma de decisiones basadas en datos 

OC19 

UTC -Resp. 
Calidad-Grupo 

Trabajo Calidad 
Res. Cal-CCC (S) 

Cada curso 
% de acciones 

ejecutadas 
 

>70% 
Incremento 
progresivo 

Alta 

8 

AM8.1 

Elaborar e incluir en el mapa de 
procesos un PR sobre auditorías 
internas que permita el seguimiento 
periódico del SAIC 

OC1 
UTC -Grupo 

Trabajo Calidad 
2021-22 

PR 
elaborado 

Si Alta 

AM8.2 

Incluir como herramienta del SAIC un 
plan de mejoras integral (niveles 
universidad, centro y titulación) 

OC2 
OC13 

UTC -Grupo 
Trabajo Calidad 
Res. Calid-CCC 

(S) 

2021-22 
Plan mejoras 

cumplimentad
o 100% 

Sí Alta 

AM8.3 

Diseñar y desarrollar acciones de 
formación y difusión dirigidas a los GI 
para mejorar su conocimiento sobre 
el SAIC teniendo en cuenta que los 
colectivos tienen carácter transitorio 

OC1 

VCC-UTC-Dra. 
Formación-

Agencias 
UTC (S) 

2021-22 
Diseño 

Cada curso 
desarrollo 

Plan 
formación y 

difusión 
diseñado e 
implantado 

>70% Alta 

AM8.4 

Someter el SAIC a evaluación externa 
para alcanzar la certificación del (re) 
diseño y de la implantación como vía 
de acreditación institucional y medio 
de rendición de cuentas 

OC5 
OC6 
OC7 

VCC-UTC-Equipo 
Directivo 
UTC (S) 

2021-22 
2022-23 

Certificado 
favorable 

Sí Alta 
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Anexo 7 

Extracto de informes de evaluación de titulaciones (procesos de seguimiento -ISA- y acreditación -IFA-) emitidos por 

ACCUEE 4 (2019-2021) 
 

Centro Título Proceso Año Recomendación 

 

Fa
cu

lt
ad

 P
si

co
lo

gí
a 

y 

Lo
go

p
ed

ia
 

Grado 
Psicología 

Seguimiento 2021 

R1. Establecer acciones de mejora para mejorar la participación, en general, en 

las encuestas de satisfacción realizadas, salvo en el caso del estudiantado. 

R2. Evidenciar el ajuste del modelo marco del SAIC de la ULL con la versión 

revisada de los ESG y su alineamiento con el RD 420/2015 

R3. Seguir fomentando la participación en las encuestas de satisfacción de las 

personas que egresan  

R4. Garantizar la aplicación de encuestas a al colectivo empleador, así como a 

las que egresan en todas las cohortes.  

Fa
cu

lt
ad

 C
ie

n
ci

as
 

Grado en Física Seguimiento 2021 

R1. Establecer acciones de mejora mejorar la participación del PDI en las 

encuestas de satisfacción. 

R2. Desplegar la sistemática de recogida de satisfacción con las prácticas externas 

a todos los grupos de interés implicados 

Grado en 
Biología 

Seguimiento 2021 

R3. Establecer acciones de mejora para incrementar la participación del PDI en 

las encuestas de satisfacción.  

R4. Potenciar la adecuación del SAIC marco de la ULL-Centro para que puedan 

tener cabida cuestiones específicas y particulares de cada título 

Es
cu

el
a 

P
o

lit
éc

n
ic

a 
Su

p
er

io
r 

In
ge

n
ie

rí
a

 

Grado Ing. 
Agrícola y del 
Medio Rural 

Seguimiento 2021 

R3. Establecer acciones para mejorar la participación, en general, de las 

encuestas de satisfacción, salvo en el caso del alumnado.  

R4. Desplegar la sistemática de recogida de satisfacción con las prácticas externas 

a todos los GI implicados 

R5/R6. A vista de los resultados de las encuestas de satisfacción del PDI y 

egresados, se recomienda prestar especial atención en aquellos aspectos que 

muestran una tendencia negativa durante estos últimos años 

R8. Reforzar y potenciar la implicación del personal académico en actividades de 

investigación 

Grado Ing. Civil Seguimiento 2021 

R1. Facilitar la participación en los programas de intercambio, tanto del 

estudiantado como del PDI 

R5. Prestar especial atención a los resultados de las encuestas de satisfacción de 

egresados/as 

R7. Seguir avanzando en una línea de recogida de información y satisfacción de 

los empleadores/as más allá de la recogida a los tutores/as de prácticas externas. 

Asimismo, avanzar para que el SGIC garantice que los mecanismos de consulta 

se realizan de forma periódica conforme a los PR establecidos y para lograr la 

disponibilidad de estudios sobre inserción laboral en los próximos años, entre 

otros. 

Grado Náutica y 
TM 

Seguimiento 2021 

R3. Incidir en la participación de los agentes (…) para recoger explícitamente su 

valoración sobre el título y las personas egresadas 

R6. Seguir avanzando en las mejoras sugeridas en el IFA anterior, destacando 

entre otras la implantación y despliegue del aumento de la actividad 

investigadora del PDI y el avance de la implantación de un nuevo  

SGIC, que garantice que los mecanismos de consulta se realizan de forma 

periódica conforme a los PR establecidos. 

R7. Potenciar la adecuación del SAIC marco de la ULL-Centro para que puedan 

tener cabida cuestiones específicas y particulares de cada título del Centro 

Fa
c 

D
er

ec
h

o
 

Grado 
Relaciones 
Laborales 

Seguimiento 2021 

R1. Continuar con la adopción de medidas para incentivar la implicación del 

profesorado del título en la investigación y en la innovación docente. 

R8. Establecer acciones de mejora para la participación, en general, de las 

encuestas de satisfacción, salvo en el caso del estudiantado.  

R9. Desplegar la sistemática de recogida de satisfacción con las prácticas externas 

a todos los grupos de interés. 

Es
cu

el
a 

D
o

ct
o

ra

d
o

 y
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 MU Dirección y 

Planific Turismo 
Acreditación 2021 

RN1. Actualizar el SAIC para adaptar los procedimientos del sistema 

R11. Realizar un estudio desarrollando acciones de mejoras más concretas a 

partir de la información disponible, incluyendo un plan de mejoras que contenga 

                                                
4 Se ha seleccionado una muestra del contenido de los informes finales de seguimiento y acreditación de titulaciones de la ULL emitidos por ACCUEE y 

disponibles en su Catálogo, así como en la web de cada título. Se han seleccionado informes del último periodo (2019-2021) que pueden acercarse en 
mayor medida a la realidad. Los informes de 2021 son los emitidos hasta el momento en el que se realiza el análisis en el presente Estudio. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/evalapp/titulos/mapas
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las acciones que se derivan de los indicadores y de los resultados de las encuestas 

de satisfacción.  

R12. Seguir desarrollando acciones para aumentar la tasa de respuesta de las 

encuestas de satisfacción.  

MU Inv. y 
Diagnóstico Enf 
Tropicales 

Acreditación 2021 

RN6. Aportar evidencias de las actuaciones y modificaciones específicas del SAIC 

que se han realizado, o se están realizando actualmente… 

R6. Incluir en el plan de mejora procedimientos que permitan evaluar el grado de 

consecución de las acciones e indicadores de seguimiento.  

R7. Incluir en la página web, en el ámbito de las encuestas de satisfacción, al 

menos el índice de respuesta de cada agente participante. 

MU Desarrollo 
Regional 

Acreditación 2021 

RN1. Actualizar el SAIC para adaptar los PR del sistema. 

R6. Realizar un estudio desarrollando acciones de mejoras más concretas a partir 

de la información disponible, incluyendo un plan de mejoras que contenga las 

acciones que se derivan de los indicadores y de los resultados de las encuestas 

de satisfacción. 

R7. Seguir desarrollando acciones para aumentar los índices de respuesta a las 

encuestas de satisfacción 

R8. Incluir en la página web, en el ámbito de las encuestas de satisfacción, al 

menos el índice de respuesta de cada agente participante 

MU Química Acreditación 2021 

R8. Seguir desarrollando acciones para incentivar la participación en encuestas.  

R9. Incluir en el plan de mejoras las necesidades y los problemas que se detectan 

en la implantación de la titulación, así como la consecución de las acciones e 

indicadores de seguimiento. 

MU Gestión e 
Inn. Tecn 
Construcción 

Acreditación 2021 

RN2. Implantar un procedimiento sistemático de revisión del perfil de egreso 

efectivo, en el que participen, entre otros agentes, el colectivo empleador. 

RN3. Aportar evidencias de las actuaciones y modificaciones específicas del SAIC 

que se han realizado, o se están realizando actualmente, y que afectan al Máster. 

R4. Realizar un estudio desarrollando acciones de mejoras más concretas a partir 

de la información disponible, incluyendo en el plan de mejoras acciones que se 

deriven de los indicadores y de los resultados de las encuestas de satisfacción. 

R9. Realizar encuestas específicas al colectivo empleador de este título o 

desagregar los datos existentes a nivel de centro.  

R10. Seguir desarrollando acciones para aumentar los índices de respuesta en 

encuestas de satisfacción.  

MU 
Intervención 
Familiar, Social 
y Comunitaria 
(Conjunto) 

Acreditación 2021 

R10. Promover acciones de homogeneización de cuestionarios de opinión de los 

distintos colectivos.  

R11. Adoptar acciones para aumentar los índices de respuesta a las encuestas de 

satisfacción de los agentes participantes 

R14. Promover acciones de formación específicas vinculadas a las necesidades 

del profesorado que imparte docencia en el título 

R18. Adoptar medidas que incrementen la satisfacción con las prácticas 

curriculares externas 

R20. Adoptar medidas de mejora de satisfacción del estudiantado con el título. 

MU Biod 
Terrestre y  
Cons en Islas  
 
MU Biología 
Marina: Biod 
y Conserv 

Acreditación 2020 

R3. Se recomienda impulsar acciones de mejora que conduzcan a un aumento 

del número de respuestas a las encuestas de satisfacción, como instrumento 

esencial del proceso de mejora continua del título 

R4. Se recomienda incorporar en el Plan de Mejora acciones que afronten los 

problemas que se detectan en las encuestas de satisfacción, en particular, en lo 

que afecta a aquellos indicadores que muestran valores insatisfactorios o 

tendencias negativas. 

MU 
Biomedicina 

Acreditación 2019 

R5. Realizar un seguimiento del SAIC al ser reciente su implementación. Se 

recomienda que, en el desarrollo de los PR definitivos, se incorporen las visiones 

de todos los GI, internos y externos a la Universidad, que permitan que se añadan 

aspectos específicos de cada título, más allá de los requisitos a nivel institucional 

MU Formación 
Profesorado… 

Acreditación 2019 

R11. Fomentar la implicación del profesorado del título de ambas sedes en 

procesos conjuntos de formación e innovación docente. 

R15. Realizar un seguimiento del SAIC al ser reciente su implementación. 

Asimismo, se recomienda que, en el desarrollo de los PR definitivos, se 

incorporen las visiones de todos los GI, internos y externos, que permitan que se 

añadan aspectos específicos de cada título, más allá de los requisitos a nivel 

institucional 

Fuente. Elaboración propia a partir de los informes finales de seguimiento y acreditación de las titulaciones de la ULL 

emitidos por la ACCUEE 
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Anexo 8 
 

Extracto de informes de certificación de la implantación de los SAIC de centros emitidos por diferentes agencias 5 

(2019-2021) 
 

Agencia Centro Univ. Año Recomendaciones 

A
C

P
U

A
 

E. Arquit y 
Tecnología 
 
F. Ciencias 
Salud 

San Jorge 2019 

Mejorar la participación de los GI externos, sobre todo los egresados y los empleadores, en 
los foros de análisis y reflexión de la Escuela marcado en el Plan de Acción para la 
adecuación del SGIC a los requisitos del programa. 

Reforzar la implicación de los GI externos (egresados y empleadores) en el SGIC a través de 
su participación en, al menos, las Comisiones de Calidad de los Títulos. 

Incluir a los empleadores, egresados y otros GI en el desarrollo del SGIC. 

La definición de los espacios necesarios para la participación de todos los GI en la definición 
de la planificación estratégica de la Escuela, en la cultura de calidad y en el ciclo de mejora 
de la oferta formativa. 

F. Ciencias 
Salud y 
Deporte 

Zaragoza 2021 
Continuar con las acciones de mejora establecidas para incrementar la participación de los 
diferentes GI en las encuestas de satisfacción, de tal forma que permita disponer de datos 
objetivos, de cara a la mejora continua de titulaciones y del centro. 

F. Ciencias 
 

Zaragoza 
 

2021 
 

Incrementar la implicación del PAS y profesionales externos (egresados, empleadores) en 
los procesos de definición y revisión de los programas formativos, así como en la 
implantación y revisión del SGIC. 

Aumentar la tasa de respuesta de encuestas, tanto estudiantes como PDI y PAS. 

Potenciar la participación de profesores y estudiantes, especialmente de nuevo ingreso, en 
el Plan de Orientación de la Universidad  

Aumentar la participación de los agentes de interés en las encuestas de satisfacción, para 
poder disponer de datos significativos 

Diseñar procedimientos para recoger la satisfacción de los empleadores sobre la calidad de 
las titulaciones 

Continuar con las acciones de mejora establecidas para incrementar la participación de los 
diferentes GI en las encuestas de satisfacción, de tal forma que permita obtener datos 
objetivos para implantar la mejora continua de titulaciones y Escuela 

A
N

EC
A
 

 

F. Economía y 
Empresa 

Murcia 2019 
(…) en relación   a   los   integrantes   de   la   Comisión   de Calidad (CAC), en la que deben 
formar parte los estudiantes, se detectan diversas actas publicadas de este órgano, en las 
que no asisten representantes de este GI y tampoco figuran como “ausencia justificada” 

F. Derecho 
Pontificia 
Comillas 

2020 
No en todos los casos se muestra evidencia de la participación del GI “empleadores” en las 
Comisiones de Seguimiento de los Títulos 

F. Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Pontificia 
Comillas 

2020 

Favorecer la participación activa de egresados y empleadores en el seguimiento de los 
programas formativos y en eventuales PR de creación, modificación o extinción de título 

Potenciar la realización de encuestas de satisfacción a empleadores 

Centro San 
Isidoro 

Pablo de 
Olavide 

2020 
Sería recomendable que se implementaran mecanismos para canalizar al Buzón las 
cuestiones interpuestas por cualquier vía, para su registro sistemático a efectos de 
explotación de La información para la mejora continua del PR y del centro. 

F. de Ciencias Cantabria 2021 

Los estudiantes consideran las encuestas como un mecanismo eficaz para expresar la 
satisfacción (…).se quejan de que no existen mecanismos de retroalimentación que les 
permitan conocer los resultados. Si bien la Facultad dispone de varios medios para recoger 
y analizar información sobre el personal académico (encuestas, buzón de quejas y 
sugerencias), se consideran mecanismos poco eficaces para recoger y analizar la 
información relativa a las competencias y a los resultados actuales del PDI, con objeto de 
mejorar los procesos de acceso, formación, evaluación del desempeño, promoción y 
reconocimiento, así como el rendimiento y su satisfacción  

Si bien el SGIC incluye un PR de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias, se 
evidencia que la mayoría de las quejas y sugerencias que se gestionan en la Facultad se 
realizan de manera informal y no se incorporan al Sistema 

Durante las entrevistas realizadas en la visita de auditoría se constata que los estudiantes, 
PDI y PAS desconocen los canales para la participación en la medición, análisis y mejora de 
los resultados, así como las vías de participación en el diseño, implantación y 
mantenimiento del SGIC 

Dada la baja tasa de respuesta obtenida en las encuestas de estudiantes y de otros GI, se 
insta a la Facultad para que avance en la implantación de otros mecanismos, además de las 
encuestas actuales, que sean más eficaces para la obtención del nivel de satisfacción de los 
estudiantes y PDI con las enseñanzas (p.ej., grupos focales) 

F.C. Económ y 
Empresar 
ETS Ing. Ind., 
Informática y 
Telecom 

Pública 
Navarra 

2021 

Aunque el Centro identifica los cauces de participación de los grupos de interés, se 
recomienda concretar con mayor detalle qué información y a través de qué canal se rendirá 
cuentas. 

Continuar   fomentando   el   uso   del   canal   de   quejas, sugerencias, agradecimientos y 
consultas con el propósito de evitar el uso de otros canales no oficializados 

Seguir fomentando la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

A
Q

U
 F. Ciencias UAB 2021 

Mejorar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

Concretar los mecanismos de medición de la satisfacción de PDI, PAS y empleadores 

Establecer la sistemática para recoger la opinión del profesorado 

UPF 2021 
Implementar mecanismos de recogida de la satisfacción de otros GI (PAS y empleadores) 
en los procesos de evaluación y mejora de las titulaciones. 

                                                
5 Se ha seleccionado una muestra del contenido de los informes de certificación de la implantación de las agencias que tienen competencias en este 
proceso y tienen publicados dichos informes en su página web. Se han seleccionado informes del último periodo (2019-2021) que es cuando se 

desarrolla en mayor medida este proceso. 

https://acpua.aragon.es/es/consulta-de-informes
https://cloud2.aneca.es/owncloud/index.php/s/hRPzyAYTBgoEbyw
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Inici
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F. Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Revisar el proceso con el fin de clarificar la participación de los diferentes responsables en 
la identificación de las mejoras. 

Ampliar la información recabada y analizada sobre satisfacción de los GI con la información 
pública. 

F. Ciencias 
Jurídicas 

URV 2021 

Incluir algún agente externo (empleador) en la Com. de Calidad 

Incluir un proceso relativo a la satisfacción de todos los GI 

Aumentar el índice de participación en las encuestas de satisfacción 

F. Ciencias de 
la Educación y 
Psicología 

URV 2021 

Incrementar la participación de todos los GI en la Comisión de Calidad de la Facultad 

Mejorar el conocimiento y la familiarización con las diferentes herramientas del sistema 
entre implicados y responsables de PR 

Incorporar a estudiantes egresados/as como grupo de interés de los programas formativos 
en el Manual de Calidad 

Dotar de una mayor presencia al Programa de delegados/as en la información contenida 
en el Manual de Calidad y los procesos 

Potenciar el uso del buzón de quejas, que permita un registro y sistematización de las 
quejas y sugerencias de todos los GI 

Obtener información sobre la satisfacción del PDI y otros GI con la información pública 

UOC UOC 2021 Procedimentar en el sistema de gestión la mentoría al PDI novel 

Fu
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ETS Ingenieros  
Informáticos   
  
 

UPM 
 

2020 
 

Baja presencia de la participación de los estudiantes en el análisis y la toma de decisiones 
del centro. Se recomienda que se profundice en los esfuerzos para aumentar la 
participación de los estudiantes en las encuestas, al ser un elemento clave para el 
diagnóstico y la mejora de todos los procesos del centro. 

Baja participación en algunas de las encuestas al alumnado y que son claves para el 
diagnóstico y mejora de algunos PR académicos. Se recomienda fomentar la participación 
del sector estudiantil en los PR de análisis y toma de decisiones del SGIC. 

F. Ciencias 
Actividad 
Física y el 
Deporte 

UEM 2020 

Se recomienda que se incluyan GI externos a la universidad, tales como egresados o 
empleadores, en la revisión y despliegue de la política de calidad 

Es necesario que los estudiantes participen activamente en los diferentes órganos 
relacionados con el análisis del funcionamiento del SGIC y el despliegue de la política. 

E. Politécnica 
Superior 

Francisco 
de Vitoria 

2020 

Aunque participan a nivel de título, o en comisiones de delegados, los estudiantes no 
participan de forma directa en algunos órganos de decisión y mejora claves para el 
despliegue del sistema, como por ejemplo la Comisión de Calidad de los centros, o la 
Comisión de Calidad de la Universidad. 

ETS Ing. Aero y 
Espacial 

UPM 2021 

La participación de los GI en la definición y revisión de la Política de Calidad, no se detalla 
en profundidad en la documentación. 

No hay evidencia de que se tenga en cuenta la opinión de los empleadores en el diseño y 
modificación de los títulos.  

Se recomienda fomentar la participación del PDI en las convocatorias del DOCENTIA 

ETS Ing. y 
Telecom 

UPM 2021 

El SGIC no integra en su funcionamiento regular partes interesadas externas (empleadores, 
egresados) con todo su potencial. Se recomienda valorar la incorporación de 
representantes de empleadores y egresados en la revisión del funcionamiento de 
programas formativos y en eventuales procesos de creación, modificación o extinción de 
títulos. 

El sistema de encuestas online agiliza la realización y la disponibilidad de resultados 
explotables, pero ha provocado un descenso en el nº de respuestas. Se recomienda revisar 
el sistema de encuestas para simplificarlo y evitar encuestas redundantes, y agrupar los 
resultados de encuestas de asignaturas que son comunes a varios títulos. 

U
N

IB
A

SQ
 

F. Letras UHV-EHU 2020 
Estudiar nuevos medios de comunicación para dar a conocer a los estudiantes las diferentes 
vías formales de participación para la mejora de los Títulos 

F. Derecho UHV-EHU 2019 

Continuar la tarea de motivar a los estudiantes para lograr su participación efectiva en los 
diferentes órganos de participación y representación, especialmente en la Comisión de 
Calidad, fomentando su participación en el desarrollo e implantación del SGC. 

Realizar una mayor actividad de difusión del sistema de calidad. Por ejemplo, en el caso de 
los estudiantes, durante las jornadas de acogida se podrían presentar los temas 
relacionados con la calidad y sus opciones de participación 

Se sugiere incorporar a una persona externa a la Comisión de Calidad (empleadora, tutor/a 
de prácticas, …), así como motivar a los estudiantes a que participen. 

Continuar la labor iniciada de dar a conocer el SGC del Centro entre sus GI internos, 
potenciando de este modo la cultura de la calidad entre los mismos 

Incluir en el procedimiento 5.1 “Medición de Satisfacción de GI” la medida de la satisfacción 
de profesorado, egresados/as y empleadores/as, ya que los indicadores solo recogen la de 
los estudiantes y los tutores de prácticas. 

Medir la efectividad de los canales de comunicación externos e internos. Aunque existen 
canales de comunicación con el alumnado, y estos participan en las encuestas de 
satisfacción, sería recomendable reforzar la información que se aporta al alumnado sobre 
las evaluaciones de calidad que se realizan a diferentes niveles (centro, titulaciones…) así 
como de la importancia de su participación. 

Informar claramente de las acciones que se proponen tras el análisis de las diferentes 
encuestas realizadas, en particular a las personas encuestadas, lo que cabe entender que 
en última instancia fomentará el interés y la participación 

Informar claramente de los índices de participación en las medidas de satisfacción utilizadas 
(encuestas, grupo focal) 

F. Bellas Artes UHV-EHU 2019 

Estimular e incrementar la participación del profesorado en el Programa DOCENTIA 

Establecer iniciativas que permitan conocer las necesidades de formación del profesorado 
y personal de apoyo 

Potenciar, aunque sea como invitados, la participación de los GI externos, egresados/as o 
empleadores/as, en los distintos PR de revisión de resultados y de enfoques de la 
enseñanza (innovación en los planes de estudio, adecuación de Perfiles de ingreso y 
egreso,…). 

http://www.madrimasd.org/calidad-universitaria/evaluacion-acreditacion-verificacion/siscal-madrid/informes-evaluacion
http://www.madrimasd.org/calidad-universitaria/evaluacion-acreditacion-verificacion/siscal-madrid/informes-evaluacion
https://www.unibasq.eus/es/institucional-audit/resultados-certificacion-de-la-implantacion-de-los-sgc/
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Informar claramente de las acciones de mejora que se proponen tras el análisis de las 
diferentes encuestas realizadas, en particular a los encuestados, lo que cabe entender 
fomentará el interés y la participación en el SGIC. 

Informar claramente de los índices de participación (porcentaje de respuesta) en las 
diferentes medidas de satisfacción utilizadas (encuestas, grupos focales). 

Fuente. Elaboración propia a partir de los informes de certificación de la implantación emitidos por las diferentes 

agencias de evaluación y calidad 
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Anexo 9 

Guion de la ficha de procesos 

 

1. Objeto El para qué del proceso, su propósito o misión. 

2. Alcance A qué o quién se aplica el proceso. 

3. Documentación de referencia 

(entradas)  

Legislación, normas, instrucciones, documentos de otros procesos relacionados, etc., y en 

definitiva aquello que constituyen inputs al proceso 

4. Propietario del proceso Responsable último del proceso, su funcionamiento, resultados y mejora continua 

5. Desarrollo (inicio y fin) y 

responsabilidades 

Recoge cada una de las acciones a realizar y quienes son los responsables de éstas. 

Necesariamente se debe finalizar cada proceso con la rendición de cuentas, desarrollada 

fundamentalmente a través de la publicación de la información para su consulta por los GI 

6. Grupos interés y mecanismos de 

participación 
GI internos y externos y mecanismos existentes de participación en el proceso 

7. Evidencias (salidas) 
Pruebas documentales, registros… generados en el proceso (outputs). Forman parte de la 

gestión documental y en base a estos deben tomarse decisiones  

8. Indicadores 

Datos para medir la evolución de los procesos y sus resultados a partir de los que tomar 

decisiones. Sirven para controlar el estado de implantación de los procesos. Los indicadores 

llevarán asociados el valor objetivo a alcanzar. En el SAIC se garantizará la inclusión de 

indicadores vinculados a la evaluación de titulaciones. Cuando sea posible, se incluirán 

indicadores vinculados a los ODS 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 10 

Fichas de los procesos del SAIC  

Código: PR_XX 
Tipología: Estratégico 

 

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD (ESG1.1) 

Elaboración: 
Diciembre 21 
Aprobación: 
Revisión: 

OBJETO 
Establecer la sistemática para la elaboración, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad, 
la cuál debe ser recogida en un documento formal y estar públicamente disponible como compromiso 
con el aseguramiento de la calidad.  

ALCANCE El centro y las titulaciones oficiales 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 
(Entradas) 

- Europea: ESG (2015) 
- Nacional: RD 640/2021, RD 822/2021, programas evaluación ANECA 
- Autonómica: Programas evaluación ACCUEE 
- ULL: Plan Estratégico ULL, Estatutos, Reglamento Régimen Interno 
- Relación con las salidas (outputs) de otros procesos: PRXX 

PROPIETARIO 
- Institucional: Vicerrector/a con competencias en calidad (VCC) 
- Centro: Responsable de Calidad 

DESARROLLO Y 
RESPONSABLES 

ACCIONES RESPONSABLES 

Inicio: Elaboración y aprobación de la Política de Calidad 
institucional, en exposición pública, a partir de la cuál el 
centro elabora y aprueba la suya 

- Institucional: VCC-UTC elabora y 
Consejo Gobierno aprueba 

- Centro: Responsable de Calidad 
elabora, Comisión de Calidad (CC) 
revisa y Dirección de Centro aprueba 

Difusión de la Política de Calidad 
- Institucional: VCC-UTC 
- Centro: Responsable Calidad 

Seguimiento anual de los objetivos de calidad y su grado 
de consecución 

- Institucional: UTC 
- Centro: Responsable Calidad y CC 
- Otros: Según objetivos de calidad 

(dirección departamento, 
coordinador POAT, asignaturas, PE…) 

Revisión y actualización de la política de calidad al menos 
cada 4 años (o antes si es preciso) 

- Institucional: VCC-UTC  
- Centro: Responsable de Calidad 

revisa y actualiza, CC revisa 
propuesta y Dirección Centro 
aprueba 

Fin: Publicación de la Política de Calidad en la Web como 
vía para la transparencia y rendición de cuentas 

- Centro: Responsable Calidad  

EVIDENCIAS 
(Salidas) 

- Documento Política de Calidad institucional 
- Documento Política de Calidad de Centro 
- Cuadro de mando de seguimiento de objetivos de 

calidad 

- Web Institucional, apartado Calidad 
- Web Centro, apartado SAIC 
- Plataforma BPM (Gestión por 

Procesos) 

GRUPOS INTERÉS  

ÓRGANOS Y 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO 
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Estudiantes                 

PDI                 

PAS                 

Ex
t 

Personas egresadas                  

Empleadores/as                 

Agencias evaluación                 

INDICADORES - % de objetivos/acciones implantadas sobre las planificadas  
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(Recopilación anual excepto 
los que tengan otra 
periodicidad) 

- % de objetivos conseguidos sobre los previstos  
- % de mujeres y de hombres en la comisión de calidad de centro 

 

Código: PR_XX 
Tipología: Operativo 

 
SEGUIMIENTO DE TITULACIONES OFICIALES (Ciclo VSMA) 

(ESG1.2, ESG1.9) 

Elaboración: 
Diciembre 21 
Aprobación: 
Revisión: 

OBJETO 

Establecer la sistemática a aplicar en el seguimiento de títulos oficiales para comprobar el adecuado 
desarrollo del plan de estudios y el cumplimiento de los compromisos recogidos en la memoria de 
Verificación/Modificación y/o en otros procesos de evaluación del título y los correspondientes planes 
de mejora, siguiendo la legislación vigente y a los procedimientos establecidos por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), la agencia autonómica (ACCUEE) y los propios de 
la Universidad de La Laguna. 

ALCANCE Las titulaciones oficiales del centro 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 
(Entradas) 

- Europea: ESG (2015) 
- Nacional: RD 822/2021, programas evaluación de titulaciones ANECA 
- Autonómica: Programas de Evaluación de ACCUEE 
- ULL: Rgto. Comisión de Estudios Grado, Directrices diseño títulos de grado y Rg. Enseñanzas 

Oficiales de Máster y Doctorado. 
- Relación con las salidas (outputs) de otros procesos: Todos los PR del SAIC 

PROPIETARIO 
- Institucional: VCC-UTC 
- Centro/Título: Responsable de Calidad o Dirección Académica (másteres y doctorados) 

DESARROLLO Y 
RESPONSABLES 

ACCIONES RESPONSABLES 
Inicio: Elaboración de un informe de seguimiento 
interno (IS), donde se incluyen los datos e indicadores 
más relevantes según modelo, al menos al tercer año 
de implantación o desde la última acreditación, y 
remisión a UTC 

- Centro/Título: Responsable de Calidad 
o de Ordenación Académica y Comisión 
de Calidad o Comisión de Titulación y/o 
Académica (másteres y doctorados) 

Revisión y propuestas de mejora al informe de 
seguimiento interno 

- Institucional: UTC, en su caso 
- Centro/Título: Comisión de Calidad o 

Académica (másteres y doctorados) 

Aprobación del informe de seguimiento, interno 
incluidas las mejoras propuestas en su caso por la UTC 

- Centro/Título: Comisión de Calidad y/o 
Comisión Académica (másteres y 
doctorados) 

Remisión del informe de seguimiento a la agencia 
evaluadora 

- Institucional: UTC 

Alegaciones y plan de mejoras al informe de 
seguimiento externo provisional 

- Centro/Título: Responsable Calidad o 
Dirección Académica junto con CC o 
CAM 

- Institucional: UTC revisa y envía 
- Órgano externo: Agencia evaluadora 

Fin: Publicación del Informe Final de Seguimiento 
Externo en la Web como vía para la transparencia y 
rendición de cuentas  

- Centro/Título: Responsable Calidad o 
Dirección Académica 

EVIDENCIAS 
(Salidas) 

- Informe de Seguimiento Interno, que incluye 
indicadores de la titulación 

- Alegaciones y plan de mejoras al Informe de 
Seguimiento Externo Provisional 

- Informe Final de Seguimiento Externo 

- Drive del Título, Discoverer-ACREDITA/ 
Plataforma BPM (Gestión por Procesos) 

- Drive del Título y Plataforma BPM  
-  
- Web Titulación, evaluación del título 

GRUPOS INTERÉS  

ÓRGANOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO 
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Ex
te

rn
o

s Personas egresadas                  

Empleadores/as                 

Agencias evaluación                 

INDICADORES 
(Recopilación anual excepto 

los que tengan otra 

periodicidad) 

- Satisfacción global de los estudiantes con la titulación, recursos, profesorado, información pública 
- Satisfacción global de profesorado, egresados y empleadores con la titulación 
- Tasa de rendimiento, éxito, abandono, graduación y eficiencia 
- % de mejoras ejecutadas frente a las previstas  
- % de acciones de mejora no implantadas 

 

Código: PR_XX 
Tipología: Operativo 

 
MODIFICACIÓN DE TITULACIONES OFICIALES (Ciclo VSMA) 

(ESG1.2, ESG1.9) 

Elaboración: 
Diciembre 21 
Aprobación: 
Revisión: 

OBJETO 

Establecer la sistemática a aplicar en la modificación de títulos oficiales, tanto sustanciales que requieren 
oficialización ante el Consejo de Universidades, como las no sustanciales, que no suponen cambios en la 
naturaleza, objetivos y características fundamentales del título inscrito y para las que basta su 
aprobación en los órganos de la universidad y comunicación a la agencia. 

ALCANCE Las titulaciones oficiales del centro 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 
(Entradas) 

- Europea: ESG (2015) 
- Nacional: RD 822/2021, programas evaluación de titulaciones ANECA 
- Autonómica: Programas de evaluación de ACCUEE 
- ULL: Rgto. Comisión de Estudios Grado, Directrices diseño títulos de grado y Rgto. Enseñanzas 

Oficiales de Máster y Doctorado 
- Relación con las salidas (outputs) de otros procesos: Todos los PR del SAIC 

PROPIETARIO 
- Institucional: Vicerrectorado con competencias en calidad (VCC)-UTC 
- Centro/Título: Responsable de Calidad o Dirección Académica (másteres y doctorados) 

DESARROLLO Y 
RESPONSABLES 

ACCIONES RESPONSABLES 

Inicio: Revisión del programa formativo al menos al 
finalizar cada evaluación externa 

- Centro/Título: Responsable de Calidad 
o Dirección Académica y Comisión de 
Calidad o Comisión de Titulación y/o 
Académica 

- Departamento: Consejo de 
Departamento 

Elaboración y aprobación del Plan Mejoras 

- Centro/Título: Responsable Calidad y 
Comisión de Calidad o Comisión de 
Titulación y/o Dirección Académica y 
Comisión Académica (máster o 
doctorado) 

- Otros: Consejo de Departamento y 
otros órganos o servicios directamente 
implicados 

Solicitud al VCC de las modificaciones sustanciales y 
apertura aplicación Ministerio para su oficialización.  
 
Comunicación VCC de las no sustanciales. 

- Centro/Título: Dirección de Centro y/o 
Responsable de Calidad o Dirección 
Académica  

Aprobación modificaciones sustanciales (modalidad, 
plazas, ECTS-TFG/TFM…)  
Aprobación cambios no sustanciales previo informe 
favorable de la CCC o CAM y del VCC 

- Institucional: VCC-Dirección 
Titulaciones 

- Centro/Título: Comisión de Calidad o 
Comisión Académica  

- Órgano externo: Agencia evaluadora  

Incorporar cambios no sustanciales en la Memoria e 
implantar los sustanciales, tras comunicación a la 
agencia 

- Centro/Título: Responsable Calidad o 
Dirección Académica incorpora y 
profesorado implanta  

Fin: Publicación de la Memoria en la Web como vía 
para garantizar la transparencia y rendición de cuentas  

- Centro/Título: Responsable Calidad o 
Dirección Académica 

EVIDENCIAS 
(Salidas) 

- Plan mejoras que incluya modificaciones 
- Memoria de Verificación actualizada 
- Informe favorable sobre la modificación 

- Drive del Título y/o BPM  
- Web Titulación, apartado 

documentación evaluación del título 
- Web Titulación, evaluación del título 
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GRUPOS INTERÉS  

ÓRGANOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO 
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Equipo Gobierno                  
Equipo Dirección 
Centro 

                

Estudiantes                 

PDI                 

PAS                 

Ex
te

rn
o

s 
      

Personas egresadas                  

Empleadores/as                 

Agencias evaluación                 

INDICADORES 
(Cuando haya 

modificaciones) 

- % de modificaciones sustanciales sobre el total de modificaciones 
- % de modificaciones no sustanciales sobre el total de modificaciones 
- % de mejoras de modificación ejecutadas frente a las previstas 
- Tasa de rendimiento, éxito, abandono, graduación y eficiencia 
- Satisfacción global de los grupos de interés con la titulación 

 

 

Código: PR_XX 
Tipología: Estratégico 

 
REVISIÓN Y MEJORA DEL SAIC 

(ESG.1.9, ESG1.10) 

Elaboración: 
Diciembre 21 
Aprobación: 
Revisión: 

OBJETO 
Establecer la sistemática a aplicar en el control, la revisión periódica y la mejora continua de los procesos 
y resultados de la implantación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAIC), garantizando el 
cumplimiento de lo establecido y sus actualizaciones.  

ALCANCE Todos los procesos, documentación y resultados que forman parte del SAIC de Centro 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 
(Entradas) 

- Europea: ESG (2015) 
- Nacional: RD 640/2021, RD 821/2021, programas evaluación ANECA 
- Autonómica: Programas evaluación ACCUEE 
- ULL: Plan Estratégico ULL, Estatutos, Reglamento Régimen Interno 
- Relación con las salidas (outputs) de otros procesos: Todos los PR del SAIC 

PROPIETARIO 
- Institucional: Vicerrector/a con competencias en calidad- UTC 
- Centro: Responsable de Calidad 

DESARROLLO Y 
RESPONSABLES 

ACCIONES RESPONSABLES 

Inicio: Revisión del SAIC en su conjunto al menos cada 3 
años o antes si es necesario o lo requiere algún proceso 

- Institucional: UTC y propietarios de 
cada proceso  

- Centro/Título: Responsables de 
Calidad de Centro y propietarios de 
procesos a nivel de centro 

Revisión de indicadores de los procesos de manera anual 
(cuadro de mando del SAIC) 

- Centro/Título: Responsable de 
Calidad o Dirección Académica y 
Comisión de Calidad de Centro o 
Comisión Académica 

Elaboración y aprobación del Informe de revisión y 
mejora  

- Centro: Responsable Calidad o 
Dirección Académica elabora y 
Comisión de Calidad de Centro o 
Comisión Académica aprueba 

Elaboración y aprobación del borrador del Plan de 
Mejoras 

- Centro: Responsable Calidad elabora y 
Comisión de Calidad de Centro 
aprueba 

Revisión del Plan de Mejoras, aprobación cambios del 
SAIC y comunicación de acciones institucionales a 
responsables 

- Institucional: UTC-VCC 
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Fin: Publicación Informe revisión y mejora SAIC en la 
Web como vía para garantizar la transparencia y 
rendición de cuentas 

- Centro/Título: Responsable de 
Calidad 

EVIDENCIAS 
(Salidas) 

- Cuadro de mando integral de indicadores  
- Cuadro de mando de objetivos de calidad 
- Informe de revisión y mejora del SAIC 
- Plan de mejoras integral 

- Plataforma indicadores ACREDITA 
ULL  

- Drive del Título y/o Plataforma BPM 
(Gestión por Procesos) 

- Web Centro, apartado SAIC 
- Web Centro, apartado SAIC 

GRUPOS INTERÉS  

ÓRGANOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO 

C
o

n
se

jo
 G

o
b

ie
rn

o
 

C
o

n
se

jo
 S

o
ci

al
 

C
la

u
st

ro
 

C
o

m
is

ió
n

 E
st

u
d

io
s 

C
o

n
se

jo
 E

st
u

d
ia

n
te

s 

Ju
n

ta
 d

e 
C

en
tr

o
 

C
o

n
se

jo
 d

e 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 

C
o

m
is

ió
n

 C
al

id
ad

 C
en

tr
o

/S
ec

ci
ó

n
 

C
o

m
is

ió
n

 T
it

u
la

ci
ó

n
/A

ca
d

ém
ic

a
 

R
eu

n
io

n
es

 c
o

o
rd

in
ac

ió
n

 (
cu

rs
o

, t
ít

u
lo

, 

as
ig

n
at

u
ra

s)
 

En
cu

es
ta

s 
Sa

ti
sf

ac
ci

ó
n

 

P
rá

ct
ic

a
s 

Ex
te

rn
as

 

P
O

A
T 

R
Q

S 

G
ru

p
o

 A
u

to
e

va
lu

ac
ió

n
 

Ev
al

u
ac

 e
xt

er
n

a 
(V

is
it

as
…

) 

In
te

rn
o

s 
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s Personas egresadas                  

Empleadores/as                 

Agencias evaluación                 

INDICADORES 

(Recopilación anual 
excepto los que tengan 
otra periodicidad) 

- Nº de PR actualizados (cambios, mejoras introducidas) por curso 
- % de procesos revisados sobre el total de procesos del SAIC  
- % de mejoras ejecutadas frente a las previstas  
- Índices de paridad (mujeres/hombres) en todos los indicadores del SAIC susceptibles de 

desagregarse incluidos en el cuadro de mando 
 

 

Código: PR_XX 
Tipología: Apoyo 

 
AUDITORÍA INTERNA 

(ESG.1.9, ESG1.10) 

Elaboración: 
Diciembre 21 
Aprobación: 
Revisión: 

OBJETO 
Establecer la sistemática a aplicar para la planificación, realización y seguimiento de auditorías internas 
en el marco del SAIC para garantizar el cumplimiento de lo establecido y evaluar la eficacia del sistema. 

ALCANCE Todos los procesos, documentación y resultados que forma parte del SAIC de Centro 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 
(Entradas) 

- Europea: ESG (2015) 
- Nacional: RD 640/2021, RD 821/2021, programas evaluación ANECA 
- Autonómica: Programas evaluación ACCUEE 
- ULL: Plan Estratégico ULL, Estatutos, Reglamento Régimen Interno 
- Relación con las salidas (outputs) de otros procesos: Todos los PR del SAIC 

PROPIETARIO Institucional: Unidad Técnica de Calidad-VCC 

DESARROLLO Y 
RESPONSABLES 

ACCIONES RESPONSABLES 
Inicio: Elaboración plan de auditoría interna y agenda 
visita. Al menos 1 visita antes de la certificación o 
acreditación institucional 

- Institucional: UTC  

Desarrollo de auditoría interna: reunión inicial, revisión 
evidencias, entrevistas GI y reunión final 

- Institucional: UTC y otros responsables 
de calidad de la universidad 

Elaboración del informe provisional de auditoría 
- Institucional: UTC y otros responsables 

de calidad de la universidad 

Elaboración y aprobación del Plan de Mejoras fruto de 
la auditoría y remisión a la UTC para la revisión de 
acciones y emisión informe final de auditoría 

- Centro: Responsable Calidad elabora y 
Comisión de Calidad aprueba 

- Institucional: UTC  

Seguimiento/ejecución del Plan Mejoras 
- Centro: Responsable de Calidad y 

Comisión de Calidad 

Fin: Publicación Informe de Auditoría en la Web como 
vía para garantizar la transparencia y rendición de 
cuentas 

- Centro: Responsable de Calidad 
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EVIDENCIAS 
(Salidas) 

- Sistema de gestión documental 
 

- Informe Final de auditoría interna 
- Plan de mejoras  

- Plataforma BPM (Gestión por 
Procesos) o Drive 

- Web Centro, apartado SAIC 
- Web Centro, apartado SAIC 

GRUPOS INTERÉS  

ÓRGANOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
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Eq.Dirección Centro                 

Estudiantes                 

PDI                 

PAS                 

Ex
te
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s Personas egresadas                  

Empleadores/as                 

Agencias evaluación                 

INDICADORES 

- Nº de SAIC de centros auditados por año 
- % de SAIC de centros con una auditoría en los último 5 años 
- % de auditorías realizadas sobre las previstas  
- % de mejoras ejecutadas frente a las previstas 

- Satisfacción de los grupos de interés con las auditorías internas realizadas 

Nota: Las fichas responden a los procesos seleccionados en el marco del presente TFM. Se presentan en su versión definitiva. 

Incluyen las mejoras apuntadas por los revisores que finalmente se han incluido, pues mejoran la versión inicial. Elaboración 

propia 
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Anexo 11 

Ficha de validación de la estructura y contenido de los procesos del SAIC 

REVISIONES DE LAS FICHAS DE PROCESOS 
Integración de las diferentes propuestas de mejora de los diferentes revisores 

FECHA: Diciembre 2021                                                                                                                                        

ID: REV1. TC; REV2 DST; REV3 RC 

Estructura formal  

REV1. 
● La utilización excesiva de viñetas y/o tamaño de los “puntos” en cada celda de la ficha puede dificultar su 

lectura/comprensión. 

● Cuando sea posible (información pública), incorporar hiperenlaces a la información referida para facilitar la 

labor del usuario que se enfrenta a la ficha (normativa, por ejemplo). 

● Apartado “Documentación de referencia”: como aparece la nota “(entradas)” tal vez habría que valorar 

introducir, además de los documentos normativos, aquellos otros (evidencias) que sean imprescindibles 

para el desarrollo del PR (no todos porque sería inasumible). Por ejemplo, para el seguimiento y 

modificación, pues como entradas deben tenerse en cuenta los informes finales de evaluación (Verifica, 

Modifica, Seguimiento y Acreditación), que está claro, son las “salidas” de los PR relacionados. Valorar si 

aporta valor incluir las entradas más relevantes o de mantiene en genérico “Relación con otros procesos: 

PRXX”. Como mínimo tal vez “Relación con otros procesos (salidas): PRXX” para explicitar que se hace 

referencia a los documentos/evidencias de salidas de estos PR. 

● Apartado “Desarrollo y responsables” y “Evidencias”: no queda clara el contenido de cada columna. Además, 

la incorporación de demasiadas celdas puede dificultar su comprensión. Si es posible, probar diseños 

alternativos que simplifiquen la presentación de la información. 

● Apartado “Grupos de interés”:  

- Excesivo volumen de información en algunas celdas. La incorporación de tablas complejas incrustadas 

dentro de celdas de otra tabla puede causar problemas de formato y dificultad su lectura y 

comprensión. Por ejemplo, puede optarse por insertar el contenido de esa celda como imagen o bien 

un enlace para detallar todo el contenido, dejando en la celda sólo la información más relevante.  

- Establecer un criterio de asignación de los grupos de interés y los mecanismos utilizados, en función 

del PR de cada ficha. En otro caso, sería repetir la misma tabla en todas las fichas y esto no tendría 

sentido. Es decir, por ejemplo, en el PR02 de seguimiento ¿qué grupo de interés concreto participa y 

mediante que mecanismos/órganos? En este caso el Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro, 

etc. NO participan en el seguimiento, por tanto, se debería desmarcar para este PR. Si se trata de una 

tabla genérica se debería incorporar como hiperenlace como se dijo anteriormente, ya que no es 

específica del PR. 

- En la ficha PR01 no se identifica al “consejo” como ÓRGANOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN de 

la ULL. Detallar. Luego en la PR 02 si se muestra. Arreglar ocultación de contenido en celdas 

(relacionado con formato para mostrar esta información detallada). 

Contenido del PR: Incluir en cada apartado qué aspectos del contenido de la ficha del proceso ajustarías/mejorarías. No hace 

falta cumplimentar aquellos apartados en los que exista acuerdo 

1. Objeto 

PR_02-REV1: Además del “cumplimiento de los compromisos recogidos en la memoria de 
Verificación/Modificación” se debería añadir la respuesta a compromisos y/o recomendaciones resultado del resto 
de “procesos de evaluación del título”. 
PR-02-REV2: Añadir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en planes de mejora resultado renovación 
acreditación. 
PR_03-REV1: Intentar simplificar la redacción del objeto. No introduce información sobre el “desarrollo del 
proceso” que, aunque importante por los cambios introducidos en el nuevo RD 822/2021, no parece que se ajuste 
del todo a este apartado si se mantiene el mismo criterio que en el resto de PR. Se propone incorporar esta 
explicación sobre lo que se considera cambios sustanciales o no en el apartado de desarrollo. 
PR_05-REV3: Supongo que la auditoría es diferente a los informes de seguimiento y al resto de informes que se 
proponen. 

2. Alcance PR_01, PR_04 y PR_05-REV3: Aclararía que los distintos procedimientos se implementan desde el centro y 
comprenden los títulos que se impartan a excepción del PR-02 y PR-03. 

3. Documentación de 

referencia (entradas)  

Todos_REV2:  
● Rectificar RD 821/2921 por RD 822/2021 pues hay una errata 

● El Decreto 168/2008 tiene dudosa validez después de la entrada en vigor, en muchos aspectos ha quedado 

vacío de contenido, e.g. la evaluación de requisitos y criterios 

● No tenemos reglamento estudios grado, lo más parecido es el de la CEG y Directrices para el diseño grados 

4. Propietario del PR 

PR_02-REV1: ver cuál es el criterio de asignación del propietario, si el responsable último de la universidad “Vic. 
con competencias en calidad (VCC)- Dirección Secretariado Titulaciones” o bien el responsable/órgano directo que 
se encarga de la gestión efectiva del PR a nivel institucional (UTC-VCC). 
PR-02 y PR-03-REV2: ¿Propietario Dtor Secret Titulaciones? No parece un cargo estable ni con rango para ser 
propietario. En todo caso el SAIC no recae en manos de disetit. PR-03 a lo sumo 
PR_05_ REV2: ¿Sólo UTC? auditoría parece requiere respaldo institucional 
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5. Desarrollo (inicio y 

fin) y responsabilidades 

PR_01-REV1: La aprobación de la Política y Objetivos de Calidad de la Universidad ¿no la debería aprobar el 
Consejo de Gobierno? Si hace referencia sólo a la adaptada al “nivel centro” (que se despliega a partir de la de 
universidad), especificar. 
PR_02-REV1: incluir “en su caso” ya que la revisión previa de los informes de seguimiento por parte de la UTC 
depende de los recursos y volumen de trabajo de la unidad. Por analogía con el PR03 incorporar a las agencias de 
calidad como responsable de alguna actividad en este proceso de evaluación. 
PR-02-REV3: Al menos cada dos años en lugar de tres. 
PR_02-REV3: Relativo al seguimiento anual, habría que precisar qué objetivos. Ya que con frecuencia los datos que 
se aportan como evidencias no están disponibles al finalizar el curso académico. Informe anual e informe de 
seguimiento interno cada tres años. ¿Y si el informe de seguimiento interno es un resumen de los informes 
anuales? 
PR_03-REV1:  
● No queda claro los pasos para realizar una modificación “no sustancial”. Por lo que se entiende primero 

requiere un “visto bueno/aprobación” por parte del VCC, que es quien comprueba que el cambio en “no 

sustancial” y luego formalmente se aprueba en el centro (CCCC), por medio de un proceso, que incorpore 

un acuerdo o similar ¿es así? Resulta confuso decir que esa “aprobación/acuerdo” de modificación formal 

del centro se realiza en el PE de revisión del SGIC. En su caso, debería ser mediante algún PR de evaluación 

del título (VSMA), que forman parte del propio SAIC y están relacionados con el objeto que se pretende 

cambiar. 

● En la actividad “Incorporar cambios no sustanciales a la Memoria e implantar los sustanciales, tras 

comunicación a la agencia” se supone que tras la aprobación interna (SAIC) o externa (agencia) es cuando 

se debe incorporar en la MV/MM (si no se ha realizado en un procedimiento anterior) y comenzar a 

implantar los cambios (modificaciones) aprobados en cualquiera de los casos. Ver si es correcto añadir ese 

detalle para completar. 

PR_03-REV3: ¿Con cada evaluación externa se hace referencia a los informes de seguimiento? No queda claro 
PR_04-REV1: Ver si es conveniente añadir un paso previo en la actividad “Revisión Plan Mejoras, aprobación 
cambios SAIC y comunicación acciones institucionales a responsables”. Es decir, al tratarse de un modelo marco 
de SAIC para todos los centros de la universidad, cualquier cambio que se quiera realizar en un PR o en el propio 
sistema, debe ser previamente “aprobado” por la UTC. Puede ser una mejora a introducir en todos los SAIC, puede 
que sólo sea un aspecto específico de aplicación a un determinado centro, … en cualquier caso, los cambios en PR 
y el sistema necesitan esa consideración previa, ya que podrían afectar a las herramientas de soporte 
institucionales (plataforma BPM, encuestas, KPI -tablas indicadores, cuadro de mandos-, …). 
PR-04-REV2: Revisión cada 4 años máximo en lugar de tres 
PR_04-REV3: Se observaría mejor la evolución de los indicadores si el informe es cada dos años. Así el informe de 
revisión y mejora quedaría más completo a la hora de plasmarlo en el plan de mejora. 
PR_05-REV3: ¿Incluye la renovación de las Acreditaciones? 

6. Grupos interés y 

mecanismos de 

participación 

PR_01-REV1:  
● En el Consejo de Gobierno es posible que participen más grupos de interés que, en algunos PR pueden tener 

relevancia (representantes de centros, departamentos, PDI, PAS, estudiantes, ...). Dependiendo del objetivo 

y nivel de detalle, interesará ponerlo o no (¿se quiere destacar el colectivo que más participa o toso los que 

conforman determinado órgano?) 

● Comprobar si en la Junta de Facultad también participan los estudiantes. Actualizar asignación si se 

considera relevante (véase punto anterior). 

● Comprobar si en la Comisión de Departamento participan los estudiantes y el PAS. 

● Ver si interesa incorporar la participación “institucional” del VCC en la “Visitas de evaluación Externa” 

(¿Cómo miembro del Consejo de Gobierno y/o Equipo de Dirección de la Universidad?) 

PR_01-REV2: ¿no debería aparecer rector/a en algún momento? como respaldo de la política de calidad 
institucional 
PR_04-REV3: Implicaría a los departamentos, pues la docencia y su responsabilidad recae sobre ellos. 

7. Evidencias (salidas) 

PR-03- REV3: Puede que existan aspectos a modificar que no se incluyan en los planes de mejora y que se detecten 
durante la implantación. Si estos son objeto de debate en las Comisiones de Calidad, con un informe del 
responsable cabe la posibilidad de modificarlo. 
PR_05-REV1: porque se incorpora como salida el “Sistema de gestión documental” en este PR y no en otros. Todos 
van a almacenar los datos, evidencias y registros del SAIC en el sistema de gestión documental, en su caso, 
mediante la plataforma de gestión por procesos BPM o directamente en el DRIVE. No queda claro. 

8. Indicadores 

PR_01-REV1: en la ficha definitiva se debería definir de forma más concreta el indicador “Índices de paridad 
(mujeres/hombres) en indicadores que puedan desagregarse” dependiendo del objetivo. Por ejemplo, nº o % de 
indicadores de calidad en los que se desagrega información por sexo sobre el total (Alcance: todos los del SAIC, 
sólo los de la política y objetivos de calidad, …) (¿es esto?). 
PR-02-REV1: Incluir algún indicador de resultados académicos (tasas) y de satisfacción genérico. Al menos el que 
se considere más relevante y que forme parte de los que tienen que revisar el centro/título anualmente. 

 

Nota: La ficha de revisión de los procesos del SAIC es el instrumento en el que los diferentes revisores han señalado qué apartados y contenido son 

objeto de ajuste y de mejora según proceso. Para facilitar la consulta se han volcado todas las propuestas realizadas identificadas según código de 

proceso y revisor. Los códigos de los procesos se les han proporcionado previamente: PR-01: Política y Objetivos de Calidad, PR-02: Seguimiento de 

Títulos Oficiales, PR-03: Modificación de Títulos Oficiales, PR-04: Revisión y Mejora del SAIC y PR-05: Auditorías Internas. Fuente. Elaboración propia a 

partir de la revisión de expertos y responsables. 
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Anexo 12 

Ficha del grupo de discusión 

TEMÁTICA: La participación de los diferentes colectivos (PDI, estudiantes, PAS, direcciones de departamento, empleadores/as, egresados) en los 

SAIC de Centros ULL, sus fases y procesos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

La selección del tema ha respondido a la necesidad de buscar fórmulas para mejorar la participación de los grupos de interés en el SAIC 

de Centros ULL, sus fases y mecanismos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, teniendo en cuenta que responde a una 

problemática real de las universidades en general y de la ULL en particular. Partiendo de diferentes experiencias y de la visión amplia 

de los participantes sobre la universidad, sus estructuras y evolución, a través de la discusión se ha pretendido realizar un diagnóstico 

sobre la participación de los grupos de interés en la ULL, detectar oportunidades de mejora y proponer posibles fórmulas para 

incrementar la participación de los colectivos. 

JUSTIFICACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMO MÉTODO: sincrónico (en línea) 

El Grupo de Discusión ha sido la técnica utilizada para recopilar información respecto al tema objeto de estudio. El fin último es 

conseguir una visión suficientemente amplia a partir de la interacción de los distintos participantes (Fábregues y Paré, 2010). Se escoge 

como técnica de conversación grupal para obtener las percepciones y experiencias de los colectivos implicados. Para el desarrollo del 

grupo discusión se ha utilizado la herramienta Google Meet, de carácter virtual sincrónico, la cuál ha permitido hacer coincidir a los 

participantes en un mismo espacio y tiempo, lo que ha hecho más dinámica la conversación y el debate, potenciándose el papel activo 

de estos, la espontaneidad y la retroalimentación.  

Limitaciones y dificultades que presenta la información obtenida con este método  

La principal limitación para la obtención de información responde a las restricciones espacio-temporal del grupo de discusión, y es que 

es difícil hacer coincidir a los diferentes participantes en un mismo día y hora. Por ello, se ha optado por realizar la discusión de manera 

virtual para facilitar en mayor medida el acceso. Teniendo en cuenta las limitaciones de los grupos de discusión atendiendo al tamaño, 

se ha optado por el equilibrio en el número de participantes teniendo en cuenta la dificultad de moderar los grupos grandes y caer en 

la saturación de la información demasiado pronto cuando estos sean pequeños (Krueger y Casey, 2008). 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

El tema escogido para tratar en el grupo de discusión es La participación de los diferentes colectivos (PDI, estudiantes, PAS, direcciones 

de departamento, empleadores/as, egresados) en los SAIC de Centros ULL, sus fases y procesos para garantizar su sostenibilidad en el 

tiempo. Por medio de la discusión se ha pretendido conocer y comparar las experiencias, percepciones y motivaciones de los colectivos 

sobre la participación en el SAIC y sus mecanismos, teniendo en cuenta que todos los participantes han desarrollado cargos distintos 

durante su trayectoria. Asimismo, analizar qué fórmulas y mecanismos podrían mejorar la participación de los colectivos en los centros 

y sus estructuras y mecanismos en materia de calidad. El propósito ha sido garantizar que los participantes expresen sus puntos de 

vista a partir de su amplia vivencia en la universidad y sus estructuras, partiéndose de la diversidad de opiniones referidas a las distintas 

relaciones y categorías contractuales, lo que supone una construcción diferencial de significados. El objetivo general del grupo de 

discusión es conocer las percepciones sobre participación de los grupos de interés en el SAIC, sus estructuras y mecanismos para 

proponer de manera conjunta posibles acciones de mejora. Como objetivos específicos: 

● Analizar las posibles barreras que pueden estar limitando la participación de los diferentes colectivos en los SAIC de Centros 

(transitoriedad de algunos grupos) y sus mecanismos (acceso a cargos, reuniones, encuestas,…).  

● Establecer claves para mejorar la participación de los grupos de interés en los Centros y sus SAIC (comunicación, formación, 

feedback…) 

● Concretar cauces para conseguir una mayor implicación y motivación de los colectivos en los centros y sus SAIC 

● Determinar un sistema de reconocimientos e incentivos (económicos y/o no pecuniarios -premios, matrículas gratuitas, acceso 

a servicios…-) que puedan ser de aplicación en la institución con el acuerdo de los órganos competentes. 

GUIÓN TEMÁTICO 

Identificación Duración:  

1 hora y 30 minutos 

Fecha:  

21 diciembre 2021 

Modalidad: 
Google 
Meet 

Moderadora: 
Ana Cruz 

Presentación 

● Presentación 

● Recordar la temática ya adelantada 

por mail 

● Aclarar la sistemática a seguir para el 

adecuado desarrollo de la discusión, 

recordándose la explicación del 

consentimiento informado y la 

garantía de confidencialidad. 

● Breve presentación de los 

participantes. 

Centrar a los participantes 

en los objetivos del debate y 

en el procedimiento a seguir 

para alcanzar los objetivos 

previstos. 

  

Sección 1  Objetivo/s de la Sección 1 Relación con los objetivos   Observación 

Inicio del grupo de 

discusión. 

Favorecer que los participantes puedan 

expresar sus experiencias estableciendo 

un clima de confianza que garantice 

llevar a cabo el debate con éxito 

Conocer la experiencia de los 

participantes con el SAIC 

  

Opinión sobre la participación de los grupos de interés en los centros y concretamente en los SAIC 
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Sección 2 Objetivo/s de la Sección 2 Relación con los objetivos   Observación 

Mecanismos y 

estructuras del SAIC 

Indagar sobre los mecanismos y 

estructuras del SAIC 

Permitirá detectar 

debilidades y proponer 

posibles fórmulas para la 

mejora conjuntas 

  

Qué barreras pueden estar limitando la participación de los diferentes colectivos en los SAIC de 

Centros y sus mecanismos 

  

Qué claves podrían mejorar la participación de los grupos de interés en los Centros y sus SAIC   

Cómo conseguir una mayor implicación y motivación de los colectivos en los centros y sus SAIC   

Qué sistema de reconocimientos e incentivos pueden ser de aplicación en la institución para 

motivar la participación en el SAIC 

  

Sección Final 
Establecer fórmulas para mejorar la 
participación de los grupos de interés 
en el sistema 

   

Para finalizar, fórmulas que podrían proponerse para mejorar la participación de los GI en el SAIC de centro y sus procesos 

Cierre 

Agradecer la participación de los 
implicados e indagar en si hay algo más 
que apuntar 

Garantizar que los 
participantes han valorado 
los aspectos que han 
considerado de interés 

  

Algún otro aspecto que quieran comentar y que no se haya comentado previamente 

Bibliografía: para diseñar el guion se ha realizado una revisión bibliográfica respecto a la metodología de investigación cualitativa 

específica sobre “Grupo de Discusión” en el ámbito educativo, sea el caso de Rodríguez, D. y Valleriola, J. (2014). Metodología de la 

Investigación Cualitativa. Barcelona: UOC o Fábregas, S. (2010). El grupo de discusión y la observación participante. Barcelona: UOC. 

 

Otros guiones: No se ha recurrido a otros guiones de grupos de discusión. Para elaborar este guion se han utilizado algunas debilidades 

detectadas en el DAFO para impulsar la discusión. 

 

Grado de validez del guion diseñado: en palabras de McMillan y Schumacher (2005: 414) la validez cualitativa de los diseños se refiera 

“al grado en el que las interpretaciones y los conceptos poseen significados recíprocos entre los participantes y el investigador”. En 

este sentido se considera que la validez del guion diseñado es adecuada. El tema de Estudio nace de una necesidad concreta, que es 

compartida entre los participantes en la discusión y la propia moderadora y se ha revisado bibliografía al respecto. 

PROTOCOLO SOBRE CÓMO SE HA LLEVADO A CABO EL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Perfil de los informantes clave: el grupo de discusión ha estado compuesto por profesorado de la ULL en sus diferentes relaciones 

contractuales y categorías profesionales en la universidad, combinándose los funcionarios y laborales, catedráticos, titulares de 

universidad y contratados doctores que tienen en común tener una amplia visión de la universidad, sus estructuras y mecanismos, al 

haber desempeñado múltiples cargos de gestión en sus diferentes niveles (institucional, de centros/departamentos o titulaciones) a 

lo largo de su trayectoria. En la elección se ha conjugado por tanto la heterogeneidad y homogeneidad precisa para llevar a cabo un 

grupo de discusión adecuado. Puesto que el tema planteado es cercano a todos, al estar directamente implicados, el perfil resulta 

adecuado para el propósito del estudio.  

Número de participantes en la discusión: el grupo ha estado compuesto por 6 participantes más la moderadora, es decir, 7 personas, 

teniendo en cuenta que el número ideal según Fàbregues (2019) es entre 6-10 personas. Este agrupamiento ha permitido: la adecuada 

intervención de los participantes, la posibilidad de profundizar en los aspectos planteados y reconducir la discusión cuando ha sido 

necesario.   

Duración de la discusión: la duración ha sido de 1 hora y 30 minutos.   

Mensaje utilizado en la presentación: “Buenos días, mi nombre es Ana Cruz y como responsable del Estudio moderaré este grupo de 

discusión sobre “La participación de los diferentes colectivos (PDI, estudiantes, PAS, direcciones de departamento, empleadores/as, 

egresados) en los SAIC de Centros ULL, sus fases y procesos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo”. Se analizarán conjuntamente 

las posibles barreras, fórmulas para mejorar la participación, etc. 

Quisiera agradecerles en primer lugar la disponibilidad mostrada para formar parte de este grupo de discusión. Me gustaría explicarles 

la dinámica del debate para conseguir los objetivos previstos. Se partirá de un guion diseñado al efecto donde se incluyen los temas a 

abordar que iré planteando conforme se avance en la discusión. La idea es realizar un debate en el que todos puedan participar de 

manera activa, cada uno exponiendo su punto de vista, sus experiencias… 

Las aportaciones de los participantes se consideran importantes y de gran valor. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada 

persona tiene su experiencia y su opinión respecto al tema. Recordarles que la sesión será grabada si bien, se garantizará el anonimato. 

Para finalizar, les agradezco que hayan firmado el consentimiento informado con carácter previo al comienzo del grupo de discusión y 

que me lo hayan hecho llegar vía correo electrónico. De nuevo, garantizarles la confidencialidad de los datos, en cumplimiento de la 

normativa vigente. Si alguien tiene alguna duda sobre estos aspectos, no dude en plantearla. Si les parece bien, introduzco el tema y 

comienzo planteando la primera cuestión para la discusión”. 
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Mensaje utilizado en el cierre: “Para finalizar, si alguien quiere indicar alguna cuestión o estima que hay algún aspecto o temática en 

la que quiere profundizar, puede hacerlo. En caso contrario, agradecerles su participación, que como se ha indicado tanto en el mail de 

invitación como al principio de esta discusión es esencial para este estudio. Reiterarles la confidencialidad de los datos y el envío del 

informe para su conocimiento y revisión. Aprovecho la ocasión para desearles felices fiestas. Saludos” 

TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

Limitaciones o barreras a la participación, madurez de los centros para el aseguramiento de la calidad 

GD1. Particularmente creo que actualmente no hay infraestructuras en las Facultades para poder realizar o desarrollar con eficacia y 

eficiencia lo que es el control de los SAIC. Primero, partimos por ejemplo de que todo el mundo está saturado de las encuestas, no 

estamos hablando sólo de la universidad sino de todo, absolutamente de todo… Independientemente de que la universidad haya 

intentado controlar, para que todo el mundo no haga encuestas para el TFM, etc., está claro que la gente está saturada. Está saturada, 

que tú cuelgues el teléfono y te vuelvan a llamar para una encuesta, con lo que si a eso le unes que no tenemos infraestructura en los 

centros para realizarlo pues llegamos a que los índices de participación son absolutamente irrisorios. Entonces, yo si creo que hay que 

buscar alternativas… Yo siempre recuerdo, cuando empezamos en la Facultad, con el sistema de calidad, la primera vez que intentamos 

hacer la encuesta con los alumnos de forma voluntaria, internet no estaba todavía como ahora, ni siquiera los formularios y eso, sino 

lo planteamos con los mandos, la primera vez nos funcionó aquello de los voluntarios. Entonces, al año siguiente lo que hicimos fue, 

pero aquello se podía hacer en aquel entonces con aquella titulación, porque estaba orientada como estaba orientada. En aquel 

entonces Química, cuando pone los horarios, no es que siempre la primera hora esté dedicada a esta asignatura, sino que se mira el 

número de horas por asignatura que hay en el grado a la docencia, a las prácticas e, independientemente, del día festivo, siempre se 

coincide que la docencia se corresponda con la guía docente. De tal manera que a los alumnos se les da un horario por asignatura y se 

les dice los días que tiene que ir que puede tener a diferente hora clase. Pues nos planteamos siempre que por cuatrimestre había una 

hora ficticia donde aparecía que ellos tenían clase en una determinada asignatura y en verdad no tenían esa asignatura, sino que 

íbamos y les hacíamos la encuesta. Lo hicimos el primer año, entonces nos salió genial porque… el índice de participación, se pueden 

imaginar el que es, pero encontramos un problema y es que hicimos la encuesta después de los exámenes, después de los primeros 

exámenes con lo cuál los alumnos mentían cuando el profesor ya les había dado las notas. Entonces ya al siguiente año lo adelantamos 

y entonces antes de hacer la evaluación final, es decir, hacíamos la encuesta del antes de los exámenes del cuatrimestre. A partir de 

ese año hacíamos la encuesta antes de finalizar el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Se hizo en el grado. También se 

hacía en el máster y la participación era todo el profesorado. La verdad es que era importante. Claro, el problema era el profesorado. 

El profesorado no los puede incentivar a hacer esa actividad, porque claro si se le escapaba al profesor que al día siguiente iba a hacer 

la encuesta, no había nadie en clase.  

Cuando se habla de recursos, a qué tipo te refieres 

GD1. A que las universidades deberían tener unidades que se dedicaran a esto, como se pueden dedicar a hacer el DOCENTIA. A mi 

me parece que estamos donde estamos… por ejemplo, en mi Facultad, yo he visto encuestas que me daba un ataque de risa. Que me 

manden a mí una encuesta anónima de mi asignatura, donde yo puedo entrar 200 veces a rellenarla porque no me identifican, me 

parece que… Entonces, hay que tener dos dedos de frente las personas que están detrás de eso. 

 

Por qué siguen existiendo centros/títulos en los que no se consiguen cubrir los cargos de responsables de calidad 

GD2. Está claro por qué nadie quiere ocupar esos cargos estratégicos. Porque dan mucho trabajo, porque el trabajo no puede recaer 

en la persona que está ocupando el cargo. Tendría que existir una infraestructura, ósea, personal de apoyo que se encargara de la 

parte material y que el responsable estudiara los resultados, fíjate lo que digo, no digo ya los datos, sino que se encargara de analizar 

el resultado de las encuestas, por ejemplo. Pero lo que es la preparación de la encuesta, la realización y para el análisis de los datos 

debería haber personal especializado para hacerlo, porque a veces las preguntas que se hacen no tienen sentido. Hacer una encuesta 

bien tiene su complejidad, no es preguntar lo primero que se te ocurre. Y a forma de preguntarlo, y el orden en el que se pregunta. Las 

preguntas, voy a decir cruzadas, aunque no es el término, que te permiten contrastar si los resultados son coherentes, porque si en la 

pregunta X contestó de esta manera en la Y lo normal es que se conteste de esta otra. Tiene que haber profesionalización por parte 

de quien elabora las encuestas y de quien realiza y de quien lleva a cabo el análisis de datos. Yo creo que ese es un problema 

importante… Y la falta de participación porque cuando se hacen las encuestas institucionales desde la universidad son las encuestas 

online y es la saturación que tenemos de encuestas, que nos vienen encuestas de todo tipo, de todo el mundo, y bueno, supongo que 

a los que estamos aquí que ya tenemos un poco de recorrido en esta historia. Yo primero veo quien manda la encuesta. Si la envía la 

UTC la relleno, pero si la manda cualquier otro no la voy a contestar. Pero eso lo sé yo. Pero hay mucha gente que no. Entonces la 

gente dice, esto no sirve para nada, tanta encuesta… Y no las contestan. Entonces la participación es bajísima. Entonces de alguna 

forma habría que dar a conocer qué encuestas son importantes y a lo mejor disminuir también el número de encuestas. Estudiarlo de 

otra forma. Porque después, si das clase en otro centro recibes 3 encuestas diferentes o tienes que contestar tantas como asignaturas 

tienes. O simplificar y hacerlas con menos frecuencia y más intensidad, me refiero, con mayor volumen de contenido. 

 

Es el feedback o la falta de feedbak un problema, el hecho de no darse a conocer los resultados 

 

GD2. Una postura muy nuestra es esto no sirve para nada. Y eso es lo que pasa también creo yo, por lo que el RQS no funciona, porque 

tú dices, vamos a hacer una RQS. No, no, para qué, si no sirve para nada… Entonces, si no haces las cosas formalmente, … pues no las 

haces. Somos muy aficionados a quejarnos en los pasillos, a quejarnos en la cafetería, pero después, a la hora de poner eso por escrito 

y poner una firma debajo, pues nadie quiere mojarse.  

 

GD1. También valora RQS o levantar la mano en la Junta de Facultad y largarlo. Qué morbo tiene el segundo y qué trabajo supone el 

primero. Entonces también va innato en nuestra naturaleza. Estamos hasta las narices de papeles y claro, para hacer una protesta que 

estamos acostumbrados a la cafetería, el pasillo y al compañero que no respetamos, que está en los cargos y que es nuestro esclavo, 
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más o menos… Que da mucho gusto eso de soltarlo en el órgano colegiado y no estar haciéndolo por escrito. Yo no creo que llegue 

lejos nunca la RQS. O inventa un canal de WhatsApp para hacerlo o no llega a nada 

 

GD3. Al hilo de lo que decías Ana del feedback, los estudiantes se quejan de que no saben o no reciben un feedback respecto a la 

opinión que ellos han lanzado pues sobre lo que sea, por ejemplo, en las encuestas que ellos realizan, eso me lo han dicho a mi 

personalmente. Muchas veces me han preguntado, me han comentado que ellos muchas veces se han quejado sobre la actitud o sobre 

la docencia o algún elemento relacionado con algún profesor, una asignatura y no saben si eso al final llega a algún sitio porque no han 

visto cambios, si eso tiene algún tipo de repercusión y de efectos. Y es verdad que es probable que ellos tengan esa sensación, que 

realizar la encuesta sea al final una especie de paripé que no tenga después un efecto final. Ellos muchas veces si que, por lo general, 

cuando están satisfechos, manifiestan su satisfacción con la asignatura, con los recursos, con lo que sea… Pero cuando quieren 

quejarse, muchas veces aprovechan la encuesta para hacerlo y no tienen la sensación de que después sirva para algo.  

 

GD4. Los estoy escuchando y siempre es interesante escuchar puntos de mejora de nuestra profesión de profesor, porque los 

profesores no hablamos o hablamos poco. Entonces, esto me parece bastante interesante. Dos cositas que quería comentar a lo que 

comentan los compañeros y compañeras. ¿Hay datos de la etapa de bachillerato, de la ESO y de los Ciclos Formativos de la participación 

del alumnado en esas etapas sobre encuestas? Aunque son menores de edad, ¿hay datos? ¿También en esa etapa educativa el 

alumnado tiene baja participación en las encuestas? 

 

Moderadora. Lo desconozco. Conozco investigaciones puntuales realizadas desde la universidad para otros temas (orientación, por 

ejemplo) pero desconozco que se apliquen encuestas de satisfacción de manera sistemática. Si los compañeros que están aquí que 

han tenido por su cargo relación con la secundaria están al tanto de lo que preguntas igual pueden resolver tus dudas.  

 

GD1. No me consta que en secundaria se haga nada de esto. 

 

GD4. Dicho esto, sigo tirando del hilo de mi razonamiento. Porque cuando me invitaron a esta discusión intenté apuntar de donde 

viene esta separación entre la institución y la encuesta. Sigo con el alumnado. No tenemos entonces constancia de que en secundaria 

y en los ciclos haya una cultura de encuestas… 

 

Moderadora. Se ha hablado de encuestas pero no sólo nos referimos a encuestas, nos referimos al SAIC y a todos sus mecanismos. 

Nos referimos también a la participación en los órganos de gobierno de la institución, de los centros… 

 

GD4. Vale, si vamos un poco más allá. Aquí hay dos cosas, por qué la gente no participa y si realmente se le hace caso a la encuesta. 

Vamos a la raíz del problema. Si vamos a cualquier tipo de elecciones, elecciones del ámbito político, la participación de ese bloque de 

personas de esa edad tampoco es muy elevada. Si te vas a elecciones al ayuntamiento o gobierno autonómico, vamos a poner la franja 

de edad de entre los 18 a los 30. Es una edad ficticia pero es la franja en la que se mueven los estudiantes universitarios. Ahí también 

tenemos baja participación. Ese alumnado nos viene a la universidad, luego, viene sin cultura de participar. ¿Por qué no participa? Eso 

lo dejo en el aire. Sería cuestión de otro TFM. ¿Por qué no participa el alumnado en las encuestas? Seguimos… o cuando se te convoca 

para dar tu opinión. Porque que yo sepa, la única forma de cambiar las cosas es teniendo datos. Si no tengo datos, no puedo cambiar 

las cosas. Y la única forma que tenemos las personas de cambiar las cosas es conociendo la opinión de los demás. También tenemos 

otra salida, ir preguntando uno a uno. Pero bueno… Sigo tirando de mi razonamiento. Entonces llegan a la universidad y por lo que yo 

veo y puedo seguir no hay cultura de participación. Ahora llega la encuesta y llegamos nosotros como institución y cogemos a ese 

alumnado ya mayor de edad que tampoco participa en elecciones fuera de la universidad, se le llama para opinar y le damos una 

encuesta. De repente el alumno de 1º se encuentra con una encuesta de 40 preguntas, pero si viene sin cultura de responder a 

encuestas cuando ve lo de las 40 preguntas es que te dice que no porque tiene otras cosas más importantes que hacer y perdemos la 

oportunidad de escuchar la opinión de ese alumnado porque hay muchas preguntas. Y ahí sigo yo con el discurso del compañero. No 

sería interesante que ese alumnado de 1º decirle de entrada la importancia que tiene el poder participar en estas encuestas porque 

nosotros somos los que cambiamos la realidad, no va a venir nadie… Entonces ese alumnado de 1º ya se me escapó. Sigo con el 

discurso. Pasa ya a 2º y a 3º, ya viene sin participar, pero claro, de repente le das 40 preguntas y para qué sirve esto. En 31 como no 

está acostumbrado a participar, se le pregunta, pero no opina porque viene sin cultura y él a lo mejor, alguno que rellena las 40 

preguntas… pero como son 40… 

 

Moderadora. No estamos hablando sólo de encuestas ¿por qué no participan por ejemplo en la comisión de calidad de centro? Viene 

sin cultura pero, ¿cuál sería la solución? 

 

GD4. De repente le decimos que participe en los órganos colegiados. Si le haces la pregunta y no contesta y si no contesta cómo le vas 

a pedir que participe en órganos colegiados. No participa, pero tampoco quiere ser representante de nadie. Delegado de alumnos, en 

una comisión de calidad… Llegamos a 3º o 4º, no hace la encuesta, tiene 40 preguntas y tampoco muchas entiende. Y llega a 4º y dice… 

para qué voy a hacer la encuesta si ya voy a acabar. Ya que puedo hacer yo para cambiar esta oportunidad… Puntos de vista que nos 

ayudarían a mejorar. Solución: como tenemos ese problema que perdemos ese punto de vista del alumnado que realmente es el que 

nos hace enriquecer nuestra institución y nuestros estudios, digo, porque si yo no pregunto, no sé si lo estoy haciendo bien o mal… Y 

ya que perdemos esa oportunidad, llámese para acredita, para AUDIT, para procesos de renovación… La encuesta es muy importante, 

más importante de lo que pensamos. 

 

Moderadora. Pero no es el único instrumento, es uno más de los mecanismos del sistema 
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GD4. Este problema tiene varias aristas y yo me estoy centrando en una y dejo a mis otros compañeros y compañeras que hablen. Yo 

me voy a centrar en eso, era para analizar una de las aristas. ¿Qué haría yo? Viendo las circunstancias de que el que está acabando ya 

no quiere saber nada porque dice que de las 40 preguntas, lo dijo el compañero, no se le hace caso a ninguna, pues a lo mejor yo lo 

que haría es coger a ese alumnado de 1º y a través de los POAT… Los POAT son una gran oportunidad de inculcarle a ese alumnado, 

porque los POAT deberían servir también para estas cosas. No sólo para orientarlos en la carrera sino aportar una visión más amplia. 

Yo te guio a ti en tus estudios, pero también te tengo que guiar en cómo funciona esto aquí dentro porque si tú no colaboras yo 

tampoco puedo colaborar contigo. Yo creo que la única herramienta que tenemos para incidir al alumnado es en 1º, es en POAT. 

Tenemos la herramienta, habría que darle una vueltita de tuerca a eso del POAT. Habría que involucrar, buscar el mecanismo, para 

que participe en esas encuestas. Yo a un alumno de 1º ponerle 40 preguntas, a lo mejor habría que ponerle 3. 

 

Moderadora. El problema es generalizado, sean 40 o sean 3… 

 

GD4. Estamos en un momento en el que todo es la inmediatez. Observando las generaciones que nos vienen, los veo a ellos muy 

inmediatos. Entonces vamos a darles lo que ellos quieren. Qué quieren ellos. Algo que sea rápido. Tienen el móvil, no quieren mucho 

rollo sino contestar rápido… Pues vamos a aprovechar esa tecnología que y vamos a darles algo que lo rellenen rápido y no les quite 

tiempo. Qué habría que hacer. Seleccionar lo que les estamos pidiendo. En qué nos pueden ayudar. Dicho esto, el gran problema que 

hay aquí es por qué está alejado el alumnado de las opiniones sobre el funcionamiento. La única herramienta que conocemos y que 

tenemos son las encuestas. Vamos a utilizar lo que ellos quieren, vamos a utilizar las herramientas que tenemos como el POAT y vamos 

a empezar a instaurar cultura de participación.  

 

Moderadora. Creen entonces que los estudiantes no saben el poder que tienen a día de hoy en la universidad, centro… 

 

GD4. No, en mi opinión no.  

 

GD5. Sí que lo saben, y lo acabamos de experimentar. Lo acabamos de vivir recientemente (presiones realizadas para pasar al escenario 

virtual ante el incremento de casos COVID en la isla). En la universidad lo hemos vivido muchas veces. Cuando ellos tienen interés y 

quieren demandar algo saben recurrir a los canales y a las vías adecuadas para conseguir sus objetivos.  Sobre el tema de la discusión 

y ha salido varias veces en el debate es el para qué y qué beneficios obtengo a cambio, tanto para estudiantes como para profesores, 

PAS, egresados, empleadores, cualquier colectivo. Estamos bombardeados a encuestas, tanto en la universidad como en cualquier 

actividad que haces, consultas, cuando termine esta conversación recibirá una encuesta para que valore el trato recibido en la 

encuesta. Puntúe del 0 al 10. Entonces, está metido en la cultura y todos tenemos interés e incentivos e implicación, pero hay que 

despertarla, conseguir que la gente se implique, y vea qué beneficio va a tener de participar. Ya sea por medio de encuestas o por lo 

que sea, para qué sirve eso. Si es una rutina, que rellenas una encuesta larguísima, que pongas lo que pongas poco va a repercutir, 

pues cuando nos viene, que todos somos grupo de interés, y lo vivimos. Hoy estamos aquí por implicación y porque nos conocemos, 

porque respondemos a la invitación. Pero cuando te viene la encuesta, a mi me pasa, contesto a última hora por lo que toque, porque 

hay que cumplir… 

 

Moderadora. Pero pasa lo mismo en los cargos, uds que han estado en varios cargos 

 

GD5. Dos apuntes añadidos. Uno es buscar alternativas como estos grupos de discusión, cualquier actividad que se vean más motivados 

o vean más resultados para poder extraer esa información que necesitas de los GI con herramientas alternativas. El ejemplo del 

liderazgo, de los que tienen los puestos significados, los modelos a seguir, pues que transmitan el ejemplo y la importancia. A lo mejor 

el compañero tiene más conexión con las empresas. Yo me imagino que las grandes empresas si quieren poner algo en valor dan 

ejemplo de eso. Y la figura emblemática dirá “yo hago mi encuesta” ¿tú también la haces? Y después la realidad que hemos vivido es 

que también hay veces que la necesidad genera el recurso y hay veces que un centro necesita recabar información y tiene su demanda 

y crea su propia herramienta, sus canales de participación. Entonces se solapan los procesos y se estorban unos a otros a veces. Pero 

ese para qué hay veces que esa necesidad existe y se demanda buscar esas herramientas para recabar información de los colectivos. 

Habría que unificar un poco todo eso… 

 

GD4. Yo me centré en el alumnado porque yo creo que deberíamos hacer cantera. Y yo creo que deberíamos hacer cantera porque si 

tú a ese alumnado de 1º o a ese alumnado le transmites la importancia que tiene todo esto, porque es realmente lo importante… Si 

hacemos cantera tendremos esos coordinadores de calidad que se ofrecen voluntarios y que van a estar implicados, pero claro, por 

algún lado hay que empezar. Yo creo que tenemos dos paradigmas, o vivir en este paradigma que estamos o intentar buscar soluciones 

y empezar ya a atajar el problema desde la base. No hay una cultura de participación, pues vamos a fomentarla desde la universidad. 

Hay que buscar el mecanismo, hablar entre nosotros, buscar fórmulas y sobre todo, algo importante, qué es lo que quieren ellos. Hay 

que hablar con ellos no hablar de ellos. Si no hablamos con ellos, preguntarles qué les gustaría, qué es lo que quieren y empezar así 

con la cultura de participación, de implicación en gestión, y esto sería una buena herencia que podríamos dejar. Se ofrece la gente 

voluntaria y no tendríamos que ir buscando  

 

GD6. Yo es que soy un poco escéptico como sabe Ana con esto de la participación. Yo parto de la base, y antes lo dijeron, que la 

naturaleza humana es la que es y nosotros, por naturaleza, tú no participas si no ves que tienes interés en eso, si te va a repercutir en 

algo, si ves que es importante, o te va a repercutir en algo positivo o tú ves que vas a cambiar algo. Entonces, eso es un poco lo que 

han hablado, la percepción de la utilidad. Actualmente esto se percibe, y yo diría que no sólo desde el área de calidad, en todos los 

ámbitos, políticos, de gestión… Nada va a funcionar si el usuario no ve que es de utilidad para él o que él contribuya a la utilidad de la 

institución. Conocer los efectos, que eso de verdad es útil para algo… ¿Y cómo hacemos nosotros para cambiar eso? Es muy complicado 

porque en realidad no vamos por el buen camino. Aquí los temas de evaluación y calidad se están haciendo y se hacen en su mayor 
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parte porque son obligatorios. Si esto no fuera obligatorio imagínense en la situación que estaríamos. O por ejemplo el paradigma que 

hay ahora de investigación vs gestión o vs academia. Es decir, los profesores a lo que van a hacer caso es a aquellas repercusiones que 

a ellos les van a valer para subir en su carrera profesional. Y eso es la investigación la parte de gestión prácticamente no les cuenta 

para nada, entonces no tienen ningún tipo de incentivos. Y a su vez, la parte esa de gestión vs investigación, academia vs gestión tiene 

que ver con la baja participación de las estructuras de gestión. Lo que decían de las estructuras de coordinación de centros y si eso no 

funciona en los centros, los centros que son los responsables que están en contacto directo con el resto de grupos de interés, con el 

profesorado, con el PAS, con los estudiantes, no se genera esa colaboración en cascada que se necesita y que nosotros hemos 

comprobado que funciona para incentivar la participación de los GI. Es decir, les pongo un ejemplo, nosotros en las encuestas, 

normalmente, se nota mucho cuando un equipo de gestión, un equipo de coordinación de calidad, comisión de calidad, equipo 

directivo del centro funciona, están cohesionados y apuestan o están con el tema de calidad. Por qué, porque la participación en esos 

centros, de sus estudiantes, de sus profesores, de sus PAS no tanto porque están un poco más alejados, inclusive de los egresados es 

mucho mayor que otros centros en los que sabemos que esto lo hacen pero es burocracia, hay que rellenar el papel, cumplir, y 

solamente se preocupan por ejemplo para las encuestas, el año antes que saben que van a necesitar los datos para la acreditación. 

Pero no el resto del tiempo. Se nota mucho. Sabemos los centros A y los centros B. Sí tiene que ver un poco con el liderazgo que ya se 

comentaba, ya no te digo de la institución, que también, pero a nivel centro que son las estructuras del SAIC, que en estos momentos 

es a nivel centro. Sí se nota mucho cuando hay un liderazgo del centro y logra mejorar la participación. Además de las otras cosas que 

han dicho. Yo soy antiencuestas, aunque no lo parezca, y yo después de tantos años optaría por otros métodos más cercanos, y más 

muestrales, es decir, yo no necesito preguntar a todos los estudiantes y a todo el profesorado. Con un focus group con 4 o 5 personas, 

o con los delegados de curso, o 4 o 5 estudiantes o egresados, hacerles unas preguntas, una entrevista, y a partir de ahí ya tirar del 

hilo… Y si me hace falta, entonces, hacer esa encuesta, con muy pocos ítems como se indicaba, y demás. Es decir, buscar alternativas. 

Otras universidades también están ahora midiendo el sentimiento en las redes sociales, ni siquiera pasan encuestas, sino que ven 

cuando los estudiantes son favorables a la universidad o dependiendo de sus mensajes por twitter o por tik tok. Hay muchas 

alternativas. Pero tenemos que partir de la naturaleza humana y si en el Claustro los alumnos sólo participan un 10% y no pasa nunca 

de un 15% no podemos esperar que en las encuestas vayan a participar un 40, 50 o 60%. Eso es imposible. 

 

GD2. Se decía antes que los estudiantes sí que saben que su opinión cuenta, pero fíjate que ellos no participan en sus elecciones para 

elegir a sus representantes en el Claustro. Los que salen elegidos en el Claustro lo hacen con una participación bajísima por parte de 

los estudiantes. Son una gente muy interesada y muy activa y son estos los que canalizan los intereses de los que ellos entienden sus 

representados pero que realmente vuelvo a lo mismo, la representatividad es bastante cuestionable. Pero ellos son muy activos y se 

mueven, se mueven en las redes, se mueven a nivel… tienen contacto por los puestos que ocupan a través del Claustro con las 

autoridades académicas y entonces ahí se mueven, pero se mueven arriba. Sin embargo, a nivel de Facultad el nivel de movimiento no 

funciona tanto, no existe esa participación por parte del estudiantado. Los estudiantes consiguen a través de lo que dicen uno y siguen 

otros en las redes sociales o las reuniones que tienen con el Vicerrector, con al Rectora, con delegados del Claustro pero realmente la 

participación es bastante baja siempre. Ellos tendrían que ver que participando se consiguen cosas… Pero no existe esa cultura de la 

participación. Deberían ver que haciendo, yéndose por los canales adecuados pueden conseguir… pero eso no lo llevan al punto de 

hacer una encuesta, participar en una comisión de calidad, más allá de participar en cualquier cosa que ellos consideran obligatorio 

que son sus actividades académicas. Yo vengo aquí a las prácticas porque tengo que venir, a las clases porque también, y yo lo que 

quiero es sacar el título y olvidarme de esto para siempre. Y me da igual, ya otros protestarán por mí. Ya otros se quejarán si esto no 

funciona o lo otro no funciona. Hay que crear esa cultura de que todo hay que hacerlo entre todos. El problema no es que los alumnos 

sean así. Decía el compañero que hay que hacer cantera e incentivar a los alumnos. Y cómo hacemos con el profesorado. ¿Con qué 

profesores? Porque yo miro a mi alrededor y siempre me salen 4, y siempre son los mismos. Estamos hablando mucho del alumnado, 

pero lo del profesorado. 

 

GD3. Exactamente igual 

 

GD2. Pero es más grave. Todos llevamos aquí más de 20 años vinculados a la universidad y no como estudiantes y la mayoría de la 

gente pasa de todo y que le den el trabajo hecho y sí, se quejan en una junta de facultad, levantan la mano y dicen pero no hacen un 

escrito, o no hacen propuestas de podríamos hacer esto, podríamos trabajar en este sentido o en este otro sino me quejo porque no 

me gusta cómo se ha organizado, pero no plantean alternativas como miembro implicado directamente, que llevas un recorrido y te 

queda otro tanto importante. Luego el problema es grave, por eso la gente no quiere participar en comisiones o en las coordinaciones 

de calidad. Ves que en un momento dado que se le dio más importancia a la gestión, la gente, muchas personas se apuntan a los 

cargos, pero ni siquiera asisten y no quiero dar nombres ni dar datos, pero seguro que todos conocemos. Elecciones para representante 

en no sé qué, y luego la persona elegida no asiste y si asiste luego no informa. No hay cadena de transmisión. La persona que elegiste 

para que hablara por ti no está expresando lo que tú le has dicho. Todo eso falla mucho. No sé si es sólo fallo dentro de la universidad 

o es fallo social, pero es complicado el tema. No dejamos de ser un reflejo de lo que ocurre fuera, en la sociedad. Al final es lo mismo. 

Si todo el mundo… La participación en las elecciones… si parece que a medida que vas cumpliendo años participas más, pero ya está, 

yo voto y los demás que se encarguen de solucionar los problemas. Mientras hablaba el compañero se me ocurrió como forma de 

canalizar esto, se me ocurrió por lo menos en nuestra Facultad, la comisión de título o las comisiones de título son bastante activas. 

Entonces yo no sé si a través de la comisión de título se podría canalizar un poco más la participación. No dejarlo en la comisión de 

calidad que también en nuestra Facultad está un poco desvirtuada, porque nuestra Facultad es como es, son 4 Facultades en una, pues 

está un poco desvirtuada. Yo creo que la comisión de título es más activa y se implica más.  

 

GD5. Cuando hablamos de esto de la repercusión y que obtener a cambio, igual se puede simplificar en primera instancia y hablar de 

información, de esa participación, conocer los resultados. Porque a lo mejor los canales, que eso está previsto en el SAIC, vía de 

publicidad… igual no llega. Y tu votas y participas en la encuesta y te gustaría saber el resultado en conjunto de cómo quedó valorado. 

Yo recuerdo que cuando estaba en Biología, anualmente lo ponían allí en los tablones, en la entrada del hall, los resultados de las 
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encuestas de valoración del profesorado por los estudiantes, y allí quedaba expuesto. Allí se veía todo el mundo, quien quedaba bien 

en la foto, quienes salían peor, estimulabas a los docentes porque se veían ahí retratados, y los estudiantes veían el resultado de esa 

participación. Este profesor o profesora sale tan bien valorado, y yo no tengo tan buen concepto de él, pues la próxima vez participo 

porque esto no puede ser… Y ya no te digo a nivel comercial de empleado del mes, en una privada seguro que sí practican profesor… 

Digamos que no es tanto la recompensa de lo que se recibe a cambio sino a lo mejor es más delicado por lo que son nuestros procesos, 

pero sí la información, los resultados de esas encuestas, de esa participación que estuvieran más asequibles, que pudieran acceder a 

la información, eso sería un primer paso, quizás.  

 

GD3. Yo sí creo que hay que darle una oportunidad a hacer las cosas de manera diferente. Nos estamos centrando demasiado en el 

tema de las encuestas y en conocer la satisfacción de los estudiantes con las encuestas pero eso es un elemento simplemente de lo 

que estamos hablando de la participación general de los GI. Yo creo que por una parte, los GI en lo que son los órganos de gobierno y 

de gestión yo creo que están representados. No creo que haga falta aumentar esa participación de los GI en los órganos de gestión. 

Igual depende del centro, pero en la Facultad de Ciencias o por lo menos en las comisiones en las que he intervenido, en la comisión 

de título, están bastante bien representados. No sé si incluso los agentes externos me parece que están representados. Cuando 

hablamos de la participación de los GI igual hay algo que se nos está escapando, no estamos haciendo, la universidad no está haciendo 

es ver cuáles son realmente esos GI, conocerlos, y conocer sus necesidades y expectativas, que es lo que se habla siempre cuando se 

habla de los SAIC. Identificar a los GI y conocer sus necesidades y expectativas. Eso es previo, y debe hacerse con todos los GI y quizás 

eso sea lo más importante o lo menos que se está haciendo ahora mismo en la universidad. Y después, conocer su satisfacción, pues 

lo que comentaba el compañero, no hace falta hacer una encuesta a todos los estudiantes para conocer cuál es su satisfacción o para 

conocer sus quejas, eso lo puedes hacer con un grupo de estudiantes, con los delegados… y después ya si quieres ampliar y conocer 

qué es lo que opinan de la iluminación, pues haces otra encuesta a otro grupo de estudiantes. No tienes que hacérselas a todos para 

conocer su satisfacción con un tipo determinado de recursos, con un elemento determinado de lo que es la titulación. 

 

GD1. Yo particularmente, la encuesta para mi no tiene ningún valor. Es simplemente la evidencia que te confirma lo que ya sabes. 

Aquella época en la que hacíamos encuestas en las que participaba el 95% de los alumnos por clase… todo lo que salía era lo que ya 

sabíamos, pero también era lo que frustraba a los que participaban en la encuesta, porque año tras año un profesor era valorado por 

los suelos y al año siguiente estaba el mismo profesor. Entonces, lo que sale en la encuesta somos capaces de predecirlo sin necesidad 

de realizar la encuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de calidad es que los 

centros no tienen herramientas para intentar revertir determinadas tendencias, actitudes o formas de trabajar, porque todos 

conocemos cuáles son los defectos, pero no podemos cambiarlos, por la libertad de cátedra, por el POD, por la antigüedad… A lo mejor, 

más que trabajar en la solución de las encuestas, que sinceramente, las reuniones de coordinación por curso o la reunión con el 

delegado, el grupito del coordinador con los diferentes estudiantes de clase da mucha información sobre el estado del SAIC. Parece 

más importante olvidarse de la encuesta e intentar buscar solución que aún no sé cuál es, porque la universidad lleva los años que 

lleva, y seguimos sin tener solución a qué hacemos con los problemas de las asignaturas, entiéndase del docente. No todos los 

problemas son de los alumnos, porque año tras año, si las encuestas siguen saliendo que el profesor está muy poco valorado, pues lo 

que hacemos es cambiarlo de asignatura y desplazamos el número a otra encuesta y no tomamos medidas. Lo cambiamos de Facultad, 

con lo cual se queda disimulado, con lo cuál la Facultad ya puede decir que hemos resuelto el problema. No lo hemos trasladado. 

Entonces yo creo que es mejor la participación, la coordinación, el reunirse, el hablar… En ese sentido, para mi la encuesta es una 

evidencia de lo que ya sabemos. Se podría evitar para no saturarnos. Porque que se consiguen cosas participando en la encuesta, me 

parece una estupidez. No hay herramientas para poder cambiarlo. Normalmente las encuestas no sorprenden. Bueno, sólo en política. 

Pero en las asignaturas, en cómo va el POD, el POAT, como va el no sé qué… Todo el mundo sabe cómo va… A veces las encuestas te 

distorsionan porque participan los que no conocen las prácticas externas, en cambio todos pueden opinar sobre prácticas externas. 

Pues a lo mejor, lo que distorsiona las encuestas es eso y hay que replantearse eso, pues ya estamos maduritos.   

 

GD6. Pues yo digo más. Si tú en los resultados de la encuesta sacas resultados que no has obtenido en otros mecanismos de 

coordinación en los diferentes niveles es que no están funcionando. Es decir, si el alumnado en la encuesta se queja de que el ítem 

menos valorado es la coordinación docente entre la parte práctica y la parte teórica, que hay demasiado volumen o carga de trabajo, 

que hay solapamiento de contenido de asignaturas, etc., y eso te sale en la encuesta y te llevas una sorpresa, es porque previamente 

los mecanismos de coordinación no han funcionado. Es decir, ni los del profesorado en las asignaturas, ni los de los estudiantes, ni los 

delegados, ni las comisiones de titulación, ni en las comisiones de calidad de centro.  

 

GD1. Sí, pero tendrá que ver el número de personas que han participado en la encuesta.  

 

GD6. Independientemente. Normalmente es lo que tú dices. Estoy corroborando lo que dices. La encuesta lo que te viene es a 

corroborar es lo que tu ya sabes y cuando los ítems de coordinación docente, carga de trabajo, los solapamientos… te salen en la 

encuesta tú ya sabes porque previamente en las comisiones de coordinación, eso ya ha salido. Que luego no se ha podido arreglar por 

lo que se dice…  

 

GD1. Casos palpables… que te decía antes, las encuestas, el primer año se hicieron en el cuatrimestre siguiente. Una determinada 

asignatura, de una determinada titulación… no te puedes imaginar las colas en el decanato, porque el docente, el docente, el docente, 

pero es que eran colas en el decanato. Te puedes creer que se acaba el curso, se acaba el cuatrimestre, se hace la encuestas y de una 

escala sobre 10 ese profesor saca un 9,5… ¿Quieres que te indique cuál era el índice de aprobados? El 98%. Los aprobó a todos y la 

asignatura ya no tenía problemas. Y a partir de ahí las encuestas se hacían antes de los exámenes. A ver, también los alumnos son 

como son. 
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Moderadora. Si se accede a la acreditación institucional la evaluación será a nivel centro. Esta es la tendencia y es lo que nos dice el 

RD. Las universidades tienen que acreditar a nivel centro. Los títulos quedarán debajo del paraguas del centro. Todo lo que hagamos 

a nivel centro y de ahí la importancia de los SAIC y que la participación en las estructuras del SAIC sea la que tiene que ser, es decir, 

personal especializado, profesorado, que se cuente con instrumentos, ¿estamos lo suficientemente preparados? ¿son los centros 

suficientemente maduros? ¿están formados para llevar a cabo esto?  Todo va a estar en mano de los centros. Van a venir a acreditar 

el centro con todas sus titulaciones. Cada centro va a tener que desarrollar cada proceso de evaluación internamente, sus 

seguimientos, sus modificaciones, al final todo esto queda debajo del paraguas del centro… ¿Tenemos la formación?, ¿Los incentivos? 

¿La madurez para que funcione? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo implicar a los departamentos? ¿Están lo suficientemente coordinados los 

centros y los departamentos para que pivote sobre ellos todos los procesos de evaluación de titulaciones y toda la gestión de lo que 

hay que hacer? 

 

GD5. Buscar a alguien que lo esté haciendo bien y coger la idea. 

 

Moderadora. Lo están haciendo bien muchas universidades o medianamente bien, porque todavía muchas están en proceso…. Por 

ejemplo, las universidades catalanas todas o la práctica totalidad tienen técnicos de calidad a nivel centro. Está la UTC a nivel 

centralizado y luego cada centro tiene su UTC con una o dos personas o al menos su técnico de calidad que pueden compartir incluso 

dos centros. Esa es la solución por la que han optado algunas universidades catalanas. En algún caso, también lo estamos viendo en 

otras universidades… UTC centralizada y luego a nivel centro. Técnicos de calidad y académicos que siguen estando ahí, que al final 

son los que lideran en los centros y luego las UTC son ese apoyo, pero especializado, asesoran… Y están para solucionar ese problema 

de la transitoriedad. Los responsables, los decanatos, van y vienen. Los estudiantes van y vienen, los egresados están ahí, pero… Se 

trata de grupos transitorios si no hay nadie que tenga la memoria histórica… 

 

GD1. Sí, pero no puedes plantear un sistema de calidad donde la única exigencia para ser coordinador de calidad sea responder a la 

pregunta de si quieres serlo. Partiendo de cero pasas a ser coordinador de calidad. No, tiene que ser alguien constante. No hoy, dentro 

de dos años uno, dentro de dos años otro, porque cuando ya sabes lo que hay, ya lo dejas… o te hartas o el equipo decanal cayó. Es 

que es un problema que no… 

 

Moderadora. Es que ni siquiera en manos del PAS administrativo. El PAS de los centros, que va y viene… ¿podría estar en sus manos 

tal y como tenemos la estructura hoy? 

 

GD2. Ese es un problema general a nivel de centro, a nivel de universidad y si me apuras a nivel de país o de ayuntamientos. Cambia 

el equipo y cambia todo. No puede ser. Lo que decíamos al principio. El que haya una estructura estable de personas que se encarguen, 

que tengan recorrido, que conozcan el pasado y que puedan orientar a la persona que llega, académica… hasta aquí ha pasado esto. 

Luego le podrás dar tu impronta personal, pero hay un trabajo que ya está hecho, que ya está ahí. Además, cada vez que viene alguien 

nuevo empezamos por un bache hasta que empieza a coger y cuando ya está cogiendo el ritmo, fuera, otro, y así… Entonces, la 

existencia de una estructura estable y si es a nivel de centro, pues muchísimo mejor, que se encargue de todo esto. Indudablemente 

tendría que mejorarlo, al margen de cómo se consiga la información, que podría estar sustentada en las encuestas o no… pero una 

estructura estable para que esto funcione es imprescindible.  

 

GD4. Me quedaría con varios aspectos. Lo de la coordinación de curso funciona. He sido coordinador de curso y funciona. No había 

caído en ese detalle. En relación a la encuesta, es verdad lo que comenta el compañero, no sirve para nada. Me quedo también con el 

discurso de que habría que tener una persona estable, un equipo estable para que esto funcione, un experto en esto y que se le 

reconozca. Para mi, esto es la supervivencia de la institución. Ni siquiera la investigación, lo que estamos hablando aquí es lo 

importante. Porque si esto no funciona… ¿Y qué haría yo? Yo haría una estrategia. Deberíamos de hacer un debate y plantear a nivel 

institución una estrategia a corto plazo. Para mi esto es un problema y yo haría una estrategia. Una estrategia a corto plazo. ¿Qué es 

lo que queremos? Y hacer una estrategia a 4 años. Marcarnos un objetivo a 4 años o a 3 yo no lo sé. Yo no soy quien para decirlo y 

queremos lograr esto… Y la siguiente cosa que apunto es que yo creo que en el POAT estamos perdiendo una oportunidad, yo haría 

cantera. Los aspectos relacionados con el profesorado que ya está de salida no tienen solución. Haría una estrategia en otro sentido. 

Lo que no tiene arreglo no insistiría más ahí porque me sigo frustrando. Estamos en la oportunidad de hacer una estrategia… 

 

GD2. Si yo lo que decía era que con esas personas que no creían tu puedas impulsar nada… Es con los otros… 

 

GD4. Esa batalla está perdida, pero hay un campo, algo nuevo que se nos está abriendo y es en lo que tenemos oportunidad. Yo creo 

que nosotros somos los que podemos cambiar esto. El POAT es una gran oportunidad de levantar esa cultura y probar.  

 

GD1. Tienes un gran concepto del POAT y yo creo que es peor que la encuesta… 

 

Moderadora. Hay que reanimarlo… 

 

GD2. Hay que resucitarlo… 

 

GD4. Cuando yo hablo del POAT es que es lo único que tenemos. Entonces, vamos a explotarlo. Ahora que vamos, ¿a descubrir una 

herramienta nueva? 
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Moderadora. El POAT entiendo que dicen para los estudiantes y para el profesorado ¿qué hacemos? ¿formación? ¿reconocimiento e 

incentivos que logre captar en mayor medida al profesorado en general? También para los estudiantes… De hecho, el RD habla de 

reconocimientos como los ECTS para estudiantes por participación en cargos 

 

GD4. A lo mejor habría que hacer un POAT para profesorado… La profesión de profesor se aprende aquí dentro. A mi nadie me lo 

enseñó. 

 

GD1. O estás dedicado a eso o… 

 

GD4. Darle el mismo valor que a la investigación. Estamos en un paradigma. Estamos viviendo en un momento muy importante… 

Habría que darle el mismo valor a quien hace un paper en un Q1 que al que hace esto porque… para qué quiero el paper en Q1 si el 

centro no funciona. Si el centro no funciona no tengo laboratorios, si no tengo laboratorios se me va la luz y el agua, como no tengo 

sistema de calidad no hay conserje, las quejas no las recibo, pero luego quiero hacer un paper… Dónde está el equilibrio aquí… es que 

las dos cosas son complementarias. 

 

GD1. A lo mejor se puede orientar una persona hacia la obtención de ese Q1 y a otra persona se especializa en calidad. Todos no 

sabemos hacer de todo, aunque en la universidad hacemos de todo. Como nos digan una cosa y otra, la cabeza la tenemos en un lago 

y la manga en otra. Y al final no hacemos nada… A lo mejor la solución no es eso que todos hagamos de todo sino vamos a centrarnos 

un poco… 

 

GD4. Pues es verdad, eso me lo apunto. 

 

Moderadora. Este es el escenario que tenemos y tenemos que tender hacia ahí. La acreditación institucional ahora mismo es voluntaria, 

pero tiene todas las variables para convertirse en algo obligatorio, o sea, y ahí las agencias nos presionarán que son las que pagan los 

títulos. Cada título cuesta 6.000 euros acreditarlo. Si todos los títulos del centro se acreditan a través de la acreditación institucional y 

además dejo autonomía a los centros, que sean los que gestionen los procesos y demás, alguien tiene que poder llevar a cabo todo 

eso.  

 

GD4. Yo me quedo con el último razonamiento de Fraga. A mi tampoco nadie me lo ha preguntado. Lo mismo soy mejor gestor que 

investigador o soy mejor investigador que gestor. Es decir, es que no lo sé. Como hacemos de todo. 

 

GD1. Fíjate que tú puedes estar como gestor de calidad, pero como especialista trabajando en eso. Yo no he dicho que el profesorado 

se aísle de la calidad. Lo que he dicho es que el currante tiene que ser continuo. Es que, si no, vamos a poner también profesionales 

en toda la gestión universitaria… No. Yo lo que digo es que tienen que haber profesionales en algunos aspectos y por supuesto cargos 

gestores… La ULPGC que tiene SAIC por centro, ¿cómo tienen la gestión de la calidad? 

 

Moderadora. Hasta lo que sé a nivel centralizado. Cargos académicos en los centros, pero tienen una implicación muy fuerte del VCC. 

Ahora ha cambiado el equipo y no sé cómo estarán, pero hasta hace poco el sistema era como el nuestro pero la implicación del 

vicerrectorado muy fuerte y con un carácter muy directivo. Allí tienen la UTC a nivel centralizado. Lo que no sé es qué tipo de incentivos 

se les da a los implicados. 

 

GD3. Es obvio que lo que hacen falta son recursos, sobre todo recursos humanos y ya lo han dicho los compañeros. Esto no puede salir 

adelante si no tienes personal especializado, cualificado y estable para que lo lleve a cabo.  

 

GD2. Y con una buena herramienta, que sería el gestor, con lo cuál también de alguna forma sistematizaría la cosa para que todos los 

centros también trabajaran igual. La combinación de las dos cosas podría ser la fórmula. 

 

GD1. Alguien se ha planteado que podrían quitarle al profesorado algunas horas del POAT y poner a pagar facturas por qué no se lo 

plantean… Pues resulta que hay un servicio de contabilidad. Vayamos un poquito más allá. 

 

GD2. Hay un servicio de contabilidad para pagar algunas facturas, las otras las tiene que tramitar el administrativo del departamento.  

 

Moderadora. Al final este es un problema de los centros en general, más allá del SAIC, y de la universidad en particular. Al final hay 

que cambiar muchas más cuestiones. Hay que dar una repensada. La participación, pero no la participación sólo en calidad. La hemos 

llevado a calidad por el objeto, pero es participación en general.  

 

GD2. Igual es que hay que modernizar las estructuras administrativas de la universidad. 

 

GD4. Yo creo que nosotros (los académicos) somos capaces y antes de buscar fuera habría que preguntar si existe gente interesada en 

esto. Porque si hay alguien de la casa que está interesado, ya hemos recorrido un camino importante. Y te recuerdo que el SAIC, uds 

lo saben mejor que yo, es buscar una mejora continua. Pero tú te puedes plantear objetivos no sólo en un sentido. Tú abres varias vías. 

Tú puedes lograr mejora continua en diversas vías. Las encuestas no, esto sí, lo otro también… Es hacer una estrategia. Ahora, ¿para 

qué vas a buscar fuera lo que tienes en casa?  
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Moderadora. Los diseños de SAIC que hicimos en su momento. Ahora hay que ir a la simplificación, a la búsqueda de evidencias e 

indicadores que sean viables… Recuerden que se tomó como referencia el Grupo Norte, el G9 cuando en aquel momento comenzaban 

los SAIC en la universidad a la luz del programa AUDIT 

 

GD1. Ir ahora al Grupo Norte sería perder el norte, un trabajo impresionante de recogida de información... Visto ahora en aquel 

momento parecía que era el futuro.  

 

Moderadora. Al final lo que tenemos que recoger es lo que finalmente hacemos y hay que hacerlo operativo. Estamos en el camino, 

pero sin la implicación de los colectivos… sería insostenible. Aunque sea muy sencillo, a modo de ficha, que es una de las ideas que 

tenemos, si no participa quien tiene que participar. Si se les dan (a los centros/títulos) los datos, pero no se hace nada con esos datos…, 

si no los analizo, si los resultados no los transmites, no los entregas, no los difundes, no haces nada con ellos… podremos tener un 

diseño del SAIC maravilloso, pero si no es sostenible en el tiempo que es lo que nos ha pasado. El nuestro no ha sido sostenible, no lo 

hemos podido llevar a cabo, porque han faltado recursos humanos especializado, herramientas, porque nos ha faltado tiempo 

también, tiempo al propio personal que está detrás de eso, tiempo principalmente a la UTC como responsables de intentar liderar todo 

esto y de empujar, y luego a los centros… 

 

GD2. Si la UTC tuviera las dimensiones que debía tener, acorde con el volumen de información y de procesos que tiene que llevar a 

cabo, pues a lo mejor la cosa era más sencilla… pero, 2 o 3 personas no se puede sacar adelante todo este trabajo. 

 

GD1. Si no existieran las acreditaciones y los modificas, ni los verifica, seguramente podrían llevar los SAIC. Ese era su origen, nacieron 

para eso… 

 

Moderadora. Hay que establecer prioridades. Las acreditaciones están, las titulaciones se están reacreditando pero ya no podemos 

esperar más. Ya está el RD ahí, ya está la acreditación institucional… 

 

GD6. Vamos a golpe de obligatoriedad.  

 

GD1 La estructura de UTC fue para el SAIC y tuvieron que absorber todo el proceso de titulaciones. Cuando se creó el SAIC no existían 

los grados. De repente ha venido una sobrecarga que lo que vino es más que el trabajo que tenían ya. Y se ha cambiado completamente 

el objetivo de la unidad. Nació como SAIC y ahora está como el proceso de evaluación de titulaciones (VSMA) 

 

GD6. Ahora vamos a cerrar el círculo. Vamos a volver otra vez a estar centrados en el SAIC. Es lo que dice Ana, si no cambia mucho la 

política del gobierno, en menos de… Lo lógico, viendo lo que está pasando en Europa y demás, lo lógico es que la acreditación sea por 

centro y luego ya veremos a medio plazo inclusive por universidad. Vamos a pasar de las evaluaciones por programa a las evaluaciones 

por centro. Las UTC vamos a tener otra vez que estar dedicadas casi exclusivamente a los SAIC. 

 

GD4. Me llama la atención después de este debate que volvemos al principio. Lo importante es el SAIC y resulta que no estamos… 

 

Moderadora. Y los grupos de interés que lo desarrollen y lo hagan sostenible en el tiempo porque si está el sistema diseñado como ya 

lo tenemos nosotros desde el 2008-2009, pero está allí en el papel. Si nadie lo pone en marcha, lo impulsa, lo revisa, lo mejora,… 

 

GD4. Me llama la atención que volvemos al principio, que vuelven a ser importantes los SAIC. Yo siempre lo creí pero es lo que dicen 

uds, que entraron los grados, los verifica, los modifica… pero volvemos otra vez al punto de partida. Yo creo que estamos en un 

momento estratégico. Si vamos a volver a ese punto de partida y sabemos que nos van a llevar al punto de partida, yo creo que es el 

momento que de todo lo que hemos aprendido, todo lo bueno y malo que hemos hecho. Yo creo que las cosas no se hacen por maldad 

sino por ignorancia, porque tampoco te lo explican. Entonces tenemos la oportunidad, y me vuelvo a quedar con mi discurso, que 

tenemos que hacer una estrategia. Saber hacia donde tenemos que ir. Y yo dejaría más a los centros el tema de los títulos. Dijiste antes 

Ana que en el paraguas del centro es donde cada título tiene que estar bajo ese paraguas, entonces los centros deberíamos enfocarlos 

más a la calidad.  

 

Moderadora. Acreditado el centro se acreditan sus títulos. Mientras se mantenga la acreditación institucional se mantienen la de los 

títulos, y eso conlleva una gran responsabilidad, poder lleva corresponsabilidad y eso implica que los centros sean los que tienen que 

hacer su seguimiento… 

 

GD6. Yo ya les digo… Los SAIC no se van a poder implantar de forma efectiva si sólo vamos a tener al coordinador de calidad, al decano 

y a una persona tercera, voluntario, que apoye. Con 3 académicos no va a funcionar. O participan todos, incluido el PAS de las 

secretarías de centro… que tiene que aportar la información y recabar la información administrativa, etc., los servicios centralizados 

de la universidad, que tienen que aportar información para evitar que sean los académicos quienes tengan que hacerlo manualmente, 

la UTC, etc., etc., el profesorado en las Comisiones de Coordinación Docente, etc., si no participan todos, un mínimo núcleo básico por 

centro, habrá centros que pasará lo de siempre. Habrá centros que sí certificarán su SAIC, otros lo certificarán, harán un esfuerzo, pero 

no serán sostenibles en el tiempo… decaerán si no estás detrás de ellos y habrá otros que serán inviables. 

 

GD4. Pero hay una cosa que sobresale sobre todo lo demás que es el SAIC 

 

GD5. Para ir concluyendo, de las cosas que hemos hablado, creo que el compañero lo llamó el principio de utilidad. Esto tiene que 

emanar en cascada, desde los que están a la cabeza del proceso hasta el último “proletario”, el último peón… Si los líderes tienen clara 
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esa utilidad la transmitirán al resto y harán el esfuerzo de que esto se infunda. Si no están convencidos de ello, podemos nosotros 

poner nuestro menor empeño, pero nos vamos a encontrar con ese obstáculo. Y luego, todo esto que hemos hecho, montar un SAIC, 

tanta calidad, pasar encuestas… ¿ha servido para algo? ¿Qué ha cambiado? Porque a veces te ves ese razonamiento sencillo y diáfano. 

Y como decía el compañero, y todas estas encuestas,… no me han aportado nada nuevo o son cosas que ya me confirman lo que me 

suponía. Entonces hay cierta creencia sobre esto de la calidad, que es un montaje, papeleo, burocracia, pero realmente no cambia 

nada. Voy a seguir dando las clases igual… La repercusión no se ha llegado a apreciar del todo. Si se viera algún resultado espectacular 

del tipo “este título se cierra porque no da el mínimo de calidad…”, bueno, empiezo a creérmelo un poquito más.  

 

Moderadora. El problema también es con los resultados a corto plazo. Los SAIC suelen dar resultados a largo plazo, cuando empiezan 

a funcionar, ves el engranaje y tienen madurez, por eso, tenemos que intentar que a corto o a medio plazo, ver resultados para que la 

gente. Ahora el tema es que tenemos que hacerlo si o si, si queremos seguir contando con títulos y todas estas cosas.  

 

GD4. Marca una estrategia Ana. Dime hacia donde vamos. Que me lo digan. Es que tenemos que definir 

 

Moderadora. Ya quisiera yo que me dejaran manejar a mí. 

 

GD2. ¿A quién le corresponde la estrategia? 

 

GD4. Recógelo en las conclusiones del TFM. 

 

Moderadora. Yo lo recogeré, otra cosa es que me hagan caso.  

 

GD4. Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas y creo que somos capaces. Creo que no hay que buscar fuera lo que tenemos 

en la casa, lo que hay que tocar son las teclas necesarias. Creo que hay personal adecuado que pueda llevar esto a cabo y marcarnos 

una estrategia. Tenemos que saber como institución qué queremos y hacia dónde queremos ir. Hemos aprendido que hay cosas que 

no han valido pata nada. El que no hace nada no se equivoca. Hemos aprendido que hay cosas que no tienen utilidad. Hemos aprendido 

que unas sí y otras no. Tenemos un recorrido y esa sapiencia no se puede perder. Yo creo que lo que nos falta es una estrategia y saber, 

poner cada cosa en su sitio, nada más. 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del modelo proporcionado en la asignatura del máster 359. Instrumentos de recogida de 

información 
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Anexo 13 

Ficha de las Entrevistas Individuales 
 

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

La inclusión de la entrevista en este Estudio surge al buscar una alternativa a los informantes clave, que no puede participar en el grupo 

de discusión, si bien se entiende que sus testimonios resultan relevantes para el Estudio, motivo por el que se propone como técnica 

cualitativa para la recogida de datos verbales (Rodríguez y Meneses, 2008; Rodríguez y Vallderiola, 2014) que se combina con el citado 

grupo de discusión. “La entrevista es una técnica cualitativa que permite recoger una gran cantidad de información de una manera más 

cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación” (Mayorga, 2004: 24).  

El propósito de la entrevista es conocer, comprender e interpretar el tema del Estudio partiendo del testimonio de las personas 

protagonistas y de su realidad, esto es, recopilar información contextualizada respecto a cómo es percibida la participación de los grupos 

de interés en el centro en general y en el SAIC y sus mecanismos en particular. 

Metodológicamente se ha escogido la entrevista semiestructurada, de carácter individual, con preguntas abiertas centradas en la 

participación de los grupos de interés en el SAIC, sus mecanismos y estructuras, lo que ha permitido una mayor profundización en algunos 

de los temas planteados, resultando finalmente un acierto la combinación de ambas técnicas.  

INTRODUCCIÓN DE LA ENTREVISTA  

“Buenos días,  

Mi nombre es Ana Cruz. Esta entrevista forma parte del estudio desarrollado en el marco de la asignatura de Trabajo Fin Máster (TFM) 

perteneciente al plan de estudios del MU en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior de la Universidad Oberta de 

Cataluña. Ante la imposibilidad de poder participar en el Grupo de Discusión previsto, se realiza la presente entrevista.  

Como responsable del Estudio llevaré a cabo la entrevista sobre “La participación de los diferentes colectivos (PDI, estudiantes, PAS, 

direcciones de departamento, empleadores/as, egresados) en los SAIC de Centros ULL, sus fases y procesos para garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo”.  

Quisiera agradecerle en primer lugar la disponibilidad mostrada para participar en la entrevista. Me gustaría explicarle la dinámica a 

seguir para alcanzar los objetivos previstos. Se partirá de un guion diseñado al efecto donde se incluyen los temas a abordar que iré 

planteando. La idea es que usted responda a partir de su propia experiencia y vivencias.  

Como parte del colectivo ULL, la información y experiencia que pueda aportar será de gran utilidad. Agradezco responda a las preguntas 

con total sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas. Usted tiene su experiencia y su opinión respecto al tema. Recordarle que 

la sesión será grabada si bien se garantizará el anonimato. La información únicamente será utilizada para los fines indicados: asignatura 

de Trabajo Fin de Máster.  

Para finalizar, le agradezco que haya firmado el consentimiento informado con carácter previo a la entrevista y que me lo haya hecho 

llegar vía correo electrónico. De nuevo, garantizarle la confidencialidad de los datos, en cumplimiento de la normativa vigente. Si tiene 

alguna duda sobre estos aspectos, no dude en plantearla. Si le parece bien, introduzco el tema y comienzo planteando la primera 

cuestión”. 

GUION DE LAS ENTREVISTAS (semiestructurada) 

Inicio de la entrevista. Antes de abordar los temas, se comienza la conversación realizando una pregunta genérica: opinión sobre la 

participación de los colectivos en el centro en general y en el SAIC en participar. A continuación, se plantean el resto de las cuestiones: 

● Posibles barreras que pueden estar limitando la participación de los diferentes colectivos en los SAIC de Centros (transitoriedad de 

algunos grupos) y sus mecanismos (acceso a cargos, reuniones, encuestas,…).  

● Claves para mejorar la participación de los grupos de interés en los Centros y sus SAIC (comunicación, formación, feedback…) 

● Cauces para conseguir una mayor implicación y motivación de los colectivos en los centros y sus SAIC 

● Sistema de reconocimientos e incentivos (económicos y/o no pecuniarios -premios, matrículas gratuitas, acceso a servicios…) que 

puedan ser de aplicación en la institución con el acuerdo de los órganos competentes. 

 

Final de la entrevista. Para finalizar, si quiere comentar alguna cuestión o estima que hay algún aspecto o temática en la que desee 

profundizar, puede hacerlo. En caso contrario, agradecerle su participación, que como se ha indicado tanto en el mail de invitación como 

al principio de la entrevista, es esencial para este estudio. Reiterarles la confidencialidad de los datos y el envío del informe para su 

conocimiento y revisión. Aprovecho la ocasión para desearles felices fiestas. Saludos 

 

Nota: La entrevista 2 se realiza de manera asíncrona, de manera escrita. Por lo que el contenido se hace llegar previamente en el mail y 

se le pide responda principalmente a la categoría de la que es experta, esto es, comunicación y difusión de la información 

VALIDEZ 

Bibliografía: se ha realizado una revisión bibliográfica respecto a la metodología de investigación cualitativa y, concretamente, la relativa 

a la técnica de la entrevista y su metodología. Entre las referencias consultadas destacan: 

● Corbetta, P. (2005): Metodologías y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill. 

● McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2005): Investigación educativa. Una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid: Pearson 

Otros guiones: No se ha recurrido a otras entrevistas. Para elaborar este guion se ha partido de las cuestiones detectadas en el DAFO. 

Grado de validez del guion diseñado: en palabras de McMillan y Schumacher (2005: 414) la validez cualitativa de los diseños se refiera 

“al grado en el que las interpretaciones y los conceptos poseen significados recíprocos entre los participantes y el investigador”. En este 
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sentido se considera que la validez del guion diseñado es adecuada. El tema de Estudio nace de una necesidad concreta, que es 

compartida entre el entrevistado y la propia responsable del Estudio y se ha revisado bibliografía al respecto. Para garantizar la validez y 

credibilidad, se han utilizado estrategias, por ejemplo, el registro de datos de forma mecánica para obtener información precisa. También 

la revisión de la entrevista por parte el entrevistado para comprobar si lo recogido responde a lo que quería expresar. 

CÓMO SE HAN REALIZADO LAS ENTREVISTAS 

Previamente se ha contactado vía telefónica con las personas consideradas informantes clave. En la entrevista 1, la elección realizada 

se ha basado en que este participante ostenta un doble perfil. Por un lado, es PDI contratado laboral en régimen de interinidad. Por otro, 

es persona egresada en el curso 2018-2019 del MU en Formación del Profesorado. Este doble rol ha permitido aportar una visión amplia. 

Después de la llamada telefónica, se ha remitido correo electrónico con toda la información del Estudio y la propuesta de fecha y hora 

para el desarrollo de la entrevista 1. Debido a la complejidad de las fechas y situación actual de COVID-19 se convino en que el mejor día 

para llevarla a cabo era el 17 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas. La entrevista se realizó a través de Google Meet y tuvo una duración 

de aproximadamente 55 minutos. Previo acuerdo y firma del consentimiento informado, se grabó a través del propio Meet como medio 

de registro de datos.  

Por su parte, en la entrevista 2 la elección responde también a ser personal también docente, con categoría de ayudante doctor, experto 

en comunicación y responsable del programa de formación PDI. Esta entrevista se realizó de manera asíncrona, de manera escrita y 

consistió en responder a una única pregunta vinculada a la mejora de la difusión y comunicación del SAIC en tanto persona experta en 

comunicación. La pregunta fue contestada el día 2 de diciembre de 2021. Al igual que en el caso anterior previamente se ha remitido 

correo electrónico con toda la información del Estudio. 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 1 

1. Breve presentación. Tiempo que llevas en la ULL como docente 

Como docente en la ULL acabo de cumplir 2 años. Soy contratado laboral de interinidad. Estoy cubriendo una situación, un cargo 

institucional. He cubierto en estos años varios cargos y es verdad que ya durante el doctorado ya había tenido experiencia docente en la 

universidad, con venia docendi. Pero como contratado llevo 2 años. 

2. Impartes docencia en un solo centro/título o compartes tu docencia en varios centros/títulos 

A lo largo de estos años he impartido en varios títulos y centros. En la Facultad de Ciencias Sociales, primero. Después, la gran parte de 

la docencia la tengo en la Facultad de Educación, pero también imparto en el máster adscrito a la Escuela de Doctorado y Estudios de 

Posgrado. Básicamente son tres centros en los que he estado y las titulaciones son en el Grado en Sociología y en Antropología, Grado 

en Pedagogía, Grado en Maestro en Educación Infantil y el Máster en Formación de Profesorado.  

3. Cuando te contrataron por primera vez, te dieron algún tipo de información/formación general sobre la universidad, centros, 

departamentos, estructuras; sobre cuál era tu papel. Te dieron algún tipo de formación o entraste de lleno en la docencia. 

Te voy a ser sincero. El acceso como profesor, en mi caso, no preveía ningún tipo de formación específica sobre la universidad ni sobre 

otras cosas. Básicamente era, la próxima semana empiezan las clases porque también he entrado para cubrir una situación de baja... He 

entrado como interino. Mi trayectoria personal no venía de la nada, no es decir nunca he pisado la universidad. Venía de estar cursando 

el doctorado en la Laguna. Luego he tenido la ocasión de trabajar como becario en varios servicios de la universidad y luego he cursado 

también un máster en la Universidad de La Laguna. Aunque he obtenido la licenciatura fuera, en otra universidad, en Florencia, toda mi 

trayectoria me ha dado la formación necesaria. En mi caso, por lo menos, para todo lo que tiene que ver con el trabajo del profesorado, 

no sólo docente, todo lo que conlleva, pero sinceramente al entrar ninguna formación. Los compañeros, la dirección de departamento y 

los compañeros y compañeras de departamento siempre muy amables para responder a mis dudas, pero lo que he visto yo es que no 

hay algo establecido. Queda un poco a la voluntad de la dirección de departamento que siempre me ha apoyado, por supuesto, y de los 

compañeros. 

4. Y sobre el SAIC 

Ninguna. Pero claro. Estoy poniéndome en el ejercicio, en los pies de alguien que no haya oído hablar de calidad. En mi caso si había 

formación previa en calidad. Pero si tengo que pensar en alguien que no sabe bien lo que es un SAIC de centro, pues no, de vez en cuando, 

a lo largo de estos dos años si he tenido algún contacto. Tanto en los Consejos de Departamento como con algún responsable de calidad, 

algún coordinador o coordinadora que me ha pedido cosas, pero formación ni estructurada ni desestructurada… Igual sobre otras cosas, 

se comentan un poco más a nivel informal en Consejo de Departamento o cuando nos vemos, pero el tema de la calidad viene un poco 

como cuando hay una urgencia, una emergencia, hay que entregar algo para calidad. Alguna acreditación, algo así… 

5. Una de las principales debilidades es conseguir personas que sean responsables del área de calidad ¿qué barreras crees que existen 

y están limitando dicho acceso? 

Te doy mi opinión. En estos dos años como docente y lo que he vivido como alumno, como becario y demás, en general con la calidad, 

asumir cargos, cada vez lo veo más complejo con la labor docente e investigadora que tiene el profesorado, y lo veo complejo porque 

eso si lo estoy notando en las discusiones, en los comentarios... Lo veo complejo porque es añadir una carga de trabajo importante, y eso 

vale para todos los cargos, no te hablo solo de la calidad. Es una carga de trabajo importante. Lo que yo estoy viendo es una lucha para 

no asumir ningún cargo de gestión… Lo normal es que cuando haya un cargo de gestión libre, ya sea de departamento, una coordinación 

de calidad, decanato o lo que sea… haya un proceso electoral, hasta competitivo entre el profesorado… En este caso, no lo veo ni siquiera 

para los cargos directivos y menos aún para estos cargos, vamos a llamarlos, intermedios si quieres o de gestión, porque suponen una 

gran carga de trabajo. La gente en general tampoco sabe de lo que trata y la gente dice, mira yo esto no. Cuantos ECTS me quitan por 

asumir estos cargos… Pues mira, no, me quedo con mis ECTS… Los cargos de calidad se insertan en esta tendencia general de no querer 

nada más. Se puede explicar por varias razones. Un poco por las condiciones del profesorado, luego por la falta de información y en 
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general por la saturación del profesorado. En cuanto a los específicos de calidad se añade la dimensión de la ignorancia, de no saber qué 

es calidad qué son estos procesos y procedimientos, que son las encuestas, la gente se queda un poco así… Las acreditaciones sí sabemos 

lo que son, pero también hasta que no pases una en primera persona, lo tienes algo así como que va a venir… pero hasta que no pase no 

tienen la idea. Yo creo que eso dificulta y además dificulta el proponerse para estos cargos, pero sabemos que estos son cargos de los 

más duros, donde más hay que hacer, donde más hay que enfrentarse con los compañeros y las compañeras y eso sabemos que es algo 

que en la universidad no gusta. 

6. Qué opinas sobre la participación del estudiantado, ¿crees que tiene una percepción distinta? 

La percepción que tengo es que la estructura de la universidad que tenemos, que luego podemos opinar si es una buena o mala 

estructura, eso es entrar en otro territorio. Pero la estructura que tenemos en la universidad es superimportante. Además, si se le da 

más poder a la calidad ya creo que es una cosa relevante, otra cosa es que nos guste o no… El profesorado te decía cuáles son las razones. 

Sobre el alumnado, es difícil canalizar muchas veces las percepciones del alumnado sobre la universidad, ya me pongo en los pies de los 

alumnos, que hace 3 años estaba yo en ese lugar, cursando el máster en esta universidad, hablando con todos los compañeros y las 

compañeras. Todo el mundo critica todo, esto no funciona, esto está muy mal, que si los docentes no saben, o el máster no me sirve para 

nada. Siempre estas críticas destructivas, a nivel de alumnado… En general digo, no todos ni todo el mundo sale con esta impresión, pero 

a la hora de canalizarlo, no tiene efectos de mejora, entonces se transforma en una crítica estéril y quizás habría que repensar los 

instrumentos de comunicación con ese colectivo porque lo de pasar encuestas ya… Se tiene que hacer, claro que sí. Tenemos que tener 

percepción y datos numéricos, pero… quizás no invites a esta implicación que tú me decías.  

7. Consideras que los estudiantes son conscientes del poder que tienen y que les otorga la propia normativa 

En general, en estos tiempos, todo lo que huele a implicación y participación hay que trabajarlo mucho. Sabemos que no tenemos un 

alumnado particularmente participativo en nada… El profesorado tampoco, no quiero echar la culpa a los estudiantes. Es una norma 

social de nuestros tiempos. En mi opinión habría que potenciar no sólo la información, si no que habría que repensar también algunos 

órganos participativos, ósea, algo está fallando, porque todas estas ideas… algunas críticas, otras constructivas también, es difícil que 

tengan alguna repercusión real en una mejora posible de la universidad. Ahí se crea una barrera, que es comunicativa, sí seguramente, 

que es de información, sí seguramente. El alumnado en muchos casos no sabe y tampoco se molesta en interesarse en todas las 

posibilidades que tiene. Entonces habría que trabajar ahí. Sinceramente no tengo soluciones. Habría que repensar tanto en la manera de 

informar sobre las posibilidades reales como sobre los instrumentos participativos. No hay mucha participación en nada, mucho más allá 

de la crítica individual o del mensajito en el grupo de WhatsApp. Cada clase y cada grupo tienen su grupo de WhatsApp y ahí vamos a 

soltar todas las críticas posibles y las ideas de mejora de la universidad, pero no va más allá de eso. Hemos soltado ahí nuestra historia 

en el grupito de WhatsApp pero eso no llega creo a tener efectos reales. 

8. Los incentivos, reconocimientos ¿crees que mejoraría la participación? 

En general, es triste que tengamos que establecer incentivos a la participación. Debería ser algo automático y estructurado. Lo que pasa 

es que justo por lo que te decía antes, cualquier incentivo, tanto al profesorado como al alumnado es más que bienvenido. En esto, desde 

mi punto de vista, son superimportantes no sólo los incentivos materiales, reconocimiento de ECTS o descarga en el otro caso, sino 

también incentivos de ver los resultados de lo que tú haces, porque una cosa es contestar a una encuesta y no pensar más en eso y otra 

es participar en un proceso de acreditación como profesor y buscar todo lo que has hecho, las evidencias y todo eso, estaría bien también 

ver los resultados de estos pequeños esfuerzos que hacemos. Ver cómo cambia realmente la universidad con esos sistemas de calidad, 

si se reduce a una serie de procedimientos que hay que cumplir porque legalmente tenemos que cumplirlos o tienen de verdad un 

impacto real, en algunos pequeños cambios… No digo de cambiar todo, todo, pero algunos pequeños cambios que se puedan tocar. Ahí 

también tenemos que replantearnos, más allá de los incentivos, que estoy a favor, una manera de ver qué todo esto no está, no se ha 

transformado en un procedimiento más con pocos resultados. No podemos transformar esto, que lo tenemos, podemos hablar de su 

sentido y fallos internos, pero si tú transformas esto en el enésimo mecanismo que va a producir más trabajo, más papeles entre comillas, 

más información, más cuestiones burocráticas y todo eso… desde el profesorado sabes lo que pensamos, que ya bastante tenemos con 

toda la carga excesiva de la docencia y todas las necesidades investigadoras. Si encima me pides meterme en un procedimiento, en un 

sistema que no aporta… 

9. En qué crees que falla el sistema que se diseñó en 2008-2009 

No existen fórmulas mágicas. Probablemente por exceso, por inexperiencia, cuando se plantean los primeros sistemas son excesivos… 

Reducir la carga de evidencias a explicar lo que cada profesor hace en su clase, analizar sus resultados y revisar sus pruebas, lo veo bien. 

Hay otra cuestión que quizás se va por las ramas, no sé si te puede interesar. Es que hay mucha diferencia entre el profesorado de la 

universidad, del centro, del departamento, de la asignatura, de la metodología docente… Está claro que no es fácil homogeneizar. Está 

claro que tenemos que cumplir unos criterios. Hay libertad de cátedra, pero los criterios hay que cumplirlos. Ahora, uno de los miedos 

que tengo, entre otros, es que el sistema llegue un poco a encerrarte como profesorado en una jaula de normativa… que haya que buscar 

maneras de justificarla. No sé si me entiendes… Una de las inquietudes, que es mía, no es que se hable por ahí, es una inquietud mía y es 

que estos sistemas se transformen en una estandarización del profesorado. Que de alguna manera me quiten libertad que puedo tener 

en mi labor docente. Esto es una opinión. A veces pienso que no me gusta la tendencia de estar cada vez más encasillados en normas y 

procedimientos super-rígidos que impiden una universidad contemporánea, no moderna, contemporánea. Yo hago mi plan de trabajo 

en verano, cuando termina el verano. Yo realmente no sé qué me voy a encontrar en el grupo. Hago mis planes, para comenzar el curso, 

a veces van muy bien y otras hay que ajustarlas sobre la marcha, dependiendo del grupo-clase, de las condiciones, depende de un montón 

de cosas y más ahora, que no sabemos que es lo que va a pasar mañana. Uno de los peligros no es sólo que se idealice, sino que la gente 

lo perciba así. 

10. Madurez de los centros para gestionar sus titulaciones y los procesos de evaluación con los cargos transitorios 
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Se coge el cargo de responsables de calidad de centro, así como a ciegas… hay todo un proceso de aprendizaje que te puede llevar un 

año o más… y con la experiencia del que estaba antes, que te ayuda… y luego se termina, hay otro equipo y ya está… Entonces, hay 

perfiles que también se pueden quitar al profesorado y que deben asumir personas competentes, especializadas, que saben lo que hay… 

Los perfiles que se necesitan a nivel de gestión son perfiles altos, con conocimientos de lo que van a hacer. Por supuesto tiene que ser 

un perfil temporalmente estable, porque si no, adiós. Y tiene que reunir requisitos. Lo que te digo es que quizás, si creamos esta figura y 

se cubren con estos perfiles pues igual vamos mejorando. Muchos trabajos de gestión que está haciendo el profesorado se pueden pasar 

estupendamente a un perfil de gestión porque de verdad, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y hay casos espectaculares… Estamos 

hablando de soluciones que no son como siempre gratis… Es así. Si algo te lo hace el PDI, le quito un par de créditos, que salen por la 

puerta y entran por la ventana, porque no hay profesorado, entonces te quitan, pero no te quitan… Entran por la ventana. Esto va más 

allá de la entrevista, pero una situación así, de profesorado tan cargado… Ya no de manera extraordinaria, sino de carga sistemática. 

Entonces quién es responsable de calidad... Entonces hay que buscar a la gente debajo de las piedras para que lo haga… Está claro que 

así no funciona, que no es gratis no, que hay que asumir, que hay que contratar técnicos de perfil alto, no me vale un auxiliar 

administrativo x, que no está formado ni conoce una cosa tan importante y que claro, tiene que hacerlo acompañado por el equipo 

decanal, por el personal académico… Si se le pide a un profesorado ya saturado de horas docentes y de trabajo investigador, un trabajo 

de gestión, que es cierto que es parte de sus funciones, pero claro, si las otras dos cosas están saturadas el trabajo de gestión se reduce 

a voy tapando agujeros y… 

11. Premiar en mayor medida la calidad, motivaría más 

El reconocimiento de la gestión tiene que ser a 360 grados. No es te quito medio crédito más, que no viene nada mal. Pero claro, luego 

te presentas al sistema, todo lo que tenemos para entrar de manera estable en la universidad, como es mi caso, y luego ascender en tu 

carrera profesional, y eso ¿qué es lo que vale en comparación con lo demás? Sí, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo y algo aporta, 

no hay duda, pero no es sólo reconocer en cantidad de descarga de trabajo en otras partes, sino que en todo. La gestión vale muy poco, 

por lo menos en mi experiencia para después progresar en los contratos… Yo he participado en la gestión universitaria, en algunas 

comisiones, hasta en el plan de formación del PDI, pero en los baremos esto te vale 0,00… Entonces, si yo me tengo que currar un año 

en la gestión y me vale 0,02 y un artículo me vale 6 puntos, dedico un año a la investigación porque si no me quedo como estoy y yo 

tampoco soy tan joven. Entonces, no me he dedicado a lo correcto, quiero decir… Hay que buscar fórmulas e incentivos de 360 º y como 

te decía antes tiene que incluir algo de feedback, algo de resultados. Hay varias maneras, se pueden pensar varias cosas, pero hay que 

hacerlo. 

12. El papel de los departamentos en los SAIC. Fórmulas de implicar en mayor medida a los departamentos 

Lo que te planteo son cuestiones generales y no sólo para calidad. Las estructuras de centros y departamentos en la universidad a mí me 

parecen una cosa. Yo no sé si en algún momento se ha llegado a plantear la cuestión, pero no se entiende esta dualidad. Una anécdota. 

Cuando tengo que rellenar formularios y tengo que decir a qué centro pertenezco, pues no lo sé. A qué centro pertenezco. No lo sé. Sé 

que soy del departamento de Sociología y Antropología, pero mi departamento está adscrito a un centro, a la Facultad de Ciencias 

Sociales, pero yo doy mi mayor encargo docente en educación, en la Facultad de Educación, físicamente estoy en educación. Se produce 

ahí un caos, un cortocircuito entre las Facultades y los Departamentos en todo y en la calidad más. Los departamentos ahí no quieren 

entrar, y dicen la calidad es una cuestión del centro… le echamos un vistacito a la guía docente, dos o tres cositas y que lo demás lo revise 

el centro. Vamos a ver y los departamentos, por otro lado, están como están. Yo tengo el mío que quizás sea un caso extremo, pero hay 

dificultad para encontrar director de departamento, ¿hay voluntarios? Casi mártires. Ayyy ¡Directora de Departamento¡ Y la gente casi 

abrazándola, un drama…. Y eso es lo que uno ve, y no estoy exagerando… Tenemos comisiones en el departamento que tienen que 

trabajar varias cosas y entre ellas la calidad también, pues hay muchas dificultades para reunir las comisiones y trabajar en estas 

cuestiones en comisiones. El trabajo organizativo en los departamentos es muy difícil y si te tengo que decir la verdad se limita a apagar 

fuegos, a cubrir clases donde no hay profesorado… El gran trabajo del departamento, más allá de todas las discusiones, pero el gran 

trabajo organizativo de los departamentos es cubrir clases vacías de profesorado, por las bajas, por la carga docente, por esas cuestiones. 

Muchas veces las reuniones de departamento, tuve una esta semana, son, por un lado, para comentar entre todos la situación del 

departamento, que está muy mal y pedirle al vicerrectorado que contrate a profesorado y, por otro lado cubrir, que están la directora y 

el secretario del departamento, lo siento pero se les ve super implicados pero también superliados. Cada reunión del departamento se 

intenta buscar debajo de las piedras profesorado que acepte carga docente más allá de lo que tienen que dar porque no cubrimos ni 

siquiera las clases. En este contexto, solicitar más gestión, más coordinación de centro y departamento, pues está complicado, te lo digo. 

En estos dos años, cada vez que hay un consejo de departamento nos dedicamos a esto. A intentar cubrir, de verdad, y no hay… intentar 

cubrir las situaciones. No sé en otros, pero en mi departamento la gran parte del tiempo es cómo se cubre esta asignatura que se ha 

quedado vacía porque el compañero/a está de baja. Eso es y hay muchas bajas y eso en pandemia, pero en mi departamento hay 

asignaturas vacías y eso es lo que absorbe prácticamente todo el tiempo. Y lo que viene a continuación es necesitamos profesorado, 

porque estamos como estamos. Solicitamos profesorado y la última parte es la evaluación de la candidatura a profesorado. Yo veo esto 

en el departamento. No veo más. Tenemos que crear una mayor coordinación entre centro y departamento, a ver… En estas condiciones 

no lo veo. Que sería deseable, sí. Lo que te decía al principio, esta confusión entre facultades y departamentos que no sabe uno donde 

está, quien hace qué.  

13. Consejo de departamento ¿hay representante de estudiantes? 

Debería… Ni siquiera se presentan en las elecciones. En el consejo de departamento no he visto ninguno. Yo vengo de otra época. En la 

Universidad de Florencia había Consejo de Facultad, donde estaba todo el profesorado de la Facultad y era como un pequeño parlamento. 

Había elecciones para la representación del alumnado y eso era lo más importante. Yo me presenté dos años como representante de 

alumnado en Consejo de Facultad. Yo sé que aquí existe Junta de Facultad, Claustro… todo eso que sabemos, pero en el departamento 

yo no lo he visto… Le pedimos a un estudiante que acuda a un consejo de departamento donde hay una inquietud del profesorado, por 

no decir cabreo, por cubrir las clases que empiezan el lunes siguiente. Vamos a ver, debería venir un estudiante a ver cómo están las 

cosas… Se convoca un Consejo de Departamento para cubrir las clases que empiezan en dos semanas… pero tiene sentido que el 
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alumnado se entere de estas cosas pero, por otro lado… daría un poco de vergüenza. Tendrían que saber cómo están las cosas. Piensan 

que somos unos privilegiados, que hacemos lo que queremos, pero no sé si sería oportuno… Fíjate, donde me he encontrado alumnado 

son en las comisiones de curso de la Facultad de Educación. Ahí si que van, tienen sus ideas, la comisión de curso, se reúne todo el 

profesorado del curso… Ahí también hay polémica, pero ahí si que he visto alumnado que participa, expone problemas con las 

asignaturas. En la Facultad de Educación, en las Comisiones de Curso he visto que participan estudiantes y tienen bastante presencia y 

participación. Aportan problemas reales de las asignaturas, alguna incomprensión con algún profesor, alguna sugerencia de cómo 

mejorar la coordinación entre las asignaturas, pues esto lo hemos visto en otra. Las comisiones de curso es una carga más… porque estás 

con las clases y comisión de curso de 3º de Pedagogía, bueno, voy pallá. Pero ahí he escuchado alguna voz… Los problemas que salen son 

mínimos, son detalles de horarios, evaluaciones… El año pasado he estado varias y he visto que se han aportado cuestiones, ideas, alguna 

crítica también, pero sí que el único momento en el que he tenido algún contacto con el alumnado más allá de la clase, vamos a decirlo 

así.  

Yo lo que te comento es lo que he podido vivir y percibir en estos años en mis diferentes situaciones, becario, estudiante del máster, 

profesor… He participado en la acreditación del máster, me han seleccionado y todo muy bien. Estuve en una entrevista con los 

evaluadores y me pareció genial. 

14. Son los centros lo suficientemente maduros para gestionar todas las evaluaciones y para tener una mayor autonomía 

Ahora mismo no somos lo suficientemente maduros. Pero si se invierte en eso. Si se pone un técnico de calidad en cada centro, pues 

podemos serlo 

Alguna otra cuestión que quieras abordar o consideres que no se ha abordado lo suficiente.  

No, en principio está todo.  

Gracias por la colaboración  

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 2 

¿Cómo mejorar la difusión y comunicación del SAIC para conseguir una mayor participación de los grupos de interés? 

Lo inicial es dar a conocer bien y poner en valor los SAIC y esto es algo que parte del equipo de gobierno, más que de lo técnico. Al menos 

ponerlo sobre la mesa en el discurso para que empiece a sonar. No se puede valorar lo que no se conoce y presupongo que esto lo 

conocen los miembros de los grupos de interés que, naturalmente, ya tienen interés en la gestión y en estas cuestiones.  

El punto está en llegar a la masa del colectivo y ponerlo en valor para luego poder implicarse. Este es el punto de partida. 

Es marcar una estrategia y ponerla en un lienzo temporal con objetivos de testeo de las acciones para ir avanzando en la puesta en valor. 

Con noticias por ejemplo en la página web de qué y qué son. Luego también en la guía de bienvenida al profesorado (novel) que sacó el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, si es que esta información no está.  

Hay que pensar en la estrategia, pero con acciones muy segmentadas para cada parte de los grupos de interés. Pero lo primero es darlo 

a conocer y ponerlo en valor.  

 

Fuente. Elaboración propia a partir del modelo proporcionado en la asignatura del máster 359. Instrumentos de recogida de 

información 
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Anexo 14 

Propuesta de formación sobre aseguramiento de la calidad para los grupos de interés 

PROPUESTA DE FORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

1
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Objetivos generales (OG): 

● OG1. Proporcionar formación para garantizar la adquisición de los conocimientos y competencias relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad, sus procesos y mecanismos de participación. 

● OG2. Promover una actuación basada en el compromiso con la cultura de calidad, haciendo uso de las estructuras y 

mecanismos existentes en la institución para su despliegue. 

Objetivos específicos (OE): 

● OE1. Proporcionar información sobre el marco de garantía de la calidad en el EEES. 

● OE2. Facilitar información sobre el contexto legal español y el aseguramiento de la calidad de centros y su doble 

dimensión de la calidad: interna (institución) y externa (agencias evaluadoras). 

● OE3. Profundizar en el modelo marco de SAIC de Centros ULL, sus procesos, documentación de referencia y 

herramientas clave (cuadro de mando, plan de mejoras…). 

● OE4. Introducir a los colectivos en un proceso de evaluación real de centros (auditorías internas). 

2
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Para desarrollar la propuesta se ha optado por una estructura organizada en módulos en los que se combina el contenido 

general y específico y el carácter teórico-práctico.  

● Módulo Genérico sobre Aseguramiento de la Calidad: destinado a facilitar información general sobre garantía de la 

calidad en el EEES y a abordar el aseguramiento de la calidad en el contexto español, normativa, programa AUDIT. 

Certificación SAIC como acceso a la acreditación institucional. 

 

● Módulo Específico SAIC Centros ULL: dirigido a profundizar desde un punto de vista teórico-práctico en el modelo 

marco de SAIC de Centros ULL, fases, documentación relevante (Manual, mapa, fichas de procesos, cuadros de mando, 

plan de mejoras), gestión documental (BPM), mecanismos de participación, etc. Evaluación interna y externa. 

 

● Módulo Práctico sobre el proceso de evaluación de centros: destinado fundamentalmente a responsables de calidad 

para conseguir experiencia evaluadora y desarrollar habilidades prácticas sobre evaluación de centros a través de 

auditorías internas. Se realizarán casos prácticos a partir de la información de un centro concreto y se trabajará en las 

valoraciones argumentadas a partir del modelo (directrices, evidencias, indicadores, etc.) así como en la emisión de 

informes. Podrá ampliarse a otros colectivos, sea el caso de estudiantes. 
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Contenido que integra cada uno de los módulos: 

Módulo genérico sobre Aseguramiento de la Calidad 

1. El Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

1.1. Los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad de la Educación Superior (ESG). 

1.2. La importancia de los Grupos de Interés y su participación en la institución. 

 

2. El Aseguramiento de la Calidad en el contexto español: la evaluación de centros universitarios  

2.1. Normativa legal y doble dimensión de la calidad: mejora continua y rendición de cuentas. La relación con los ESG 

y el camino hacia la acreditación institucional. 

2.2. El aseguramiento de la calidad a través del Programa AUDIT: criterios y directrices y fases de la evaluación de 

centros: evaluación interna o de autoevaluación y evaluación externa. 

2.3. La participación de los grupos de interés en la evaluación externa como compromiso con el centro y la institución  
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Módulo específico sobre el modelo marco de SAIC de Centros ULL 

3. El SAIC de Centros ULL 

3.1. La estructura de centros para abordar el SAIC: Responsables de calidad, Comisión de Calidad, Comisiones de Título 

y Comisiones de Curso. La participación de los departamentos 

3.2. La documentación de referencia: Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, mapa y fichas de procesos, 

cuadros de mando y plan de mejoras… 

3.3. El sistema de gestión documental 

3.4. El sistema de gestión de la información. La importancia de la información pública y las páginas web. 

3.5. La importancia de los resultados y su análisis para la toma de decisiones 

3.6. Los mecanismos de participación en el SAIC de centros ULL: reuniones de los diferentes órganos y comisiones del 

centro, encuestas de satisfacción, presentación de RQS, focus group, etc. 

Módulo práctico sobre el proceso de evaluación de centros 

4. Las auditorías internas: preparación para la certificación de la implantación 

4.1. Análisis y revisión previa de la documentación del SAIC: el cumplimiento de lo establecido en los procesos 

4.2. La visita de evaluación:  

■ Planificación previa: reuniones preparatorias, agenda y evidencias complementarias. 

■ Desarrollo de la visita: las entrevistas a los diferentes colectivos y la visita a las instalaciones. 

■ Finalización: la redacción de informes y toma de decisiones consensuada. 

4.3. El plan de mejoras 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 15 

Abreviaturas 

UTC Unidad Técnica de Calidad 

VCC Vicerrectorado con competencias en calidad 

CCC Comisión de Calidad de Centro 

ESG 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area 

ANECA Agencia Nacional de la Evaluación y la Calidad 

ACCUEE Agencia Canaria de la Calidad Universitaria y la Evaluación Educativa 

AQU Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya 

ACPUA Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 

UNIBASQ Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco 

SAIC Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad 

RUCT Registro de Universidades, Centros y Títulos 

ULL Universidad de La Laguna 

SGIC Sistema de Garantía Interna de Calidad 

OG Objetivo general 

OE Objetivo específico 

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 

RD Real Decreto 

PR Proceso 

VSMA 
Ciclo de evaluación de un título: verificación, seguimiento, modificación y 
acreditación 

POAT Plan de orientación y acción tutorial 

ESU European Students' Union 

RQS Reclamaciones, quejas y sugerencias 

CREUP Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

PAS Personal de administración y servicios 

ECTS European Credit Transfer System 

 

 

 


