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PE-01 DEFINICIÓN, APROBACIÓN, REVISIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE
CALIDAD

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la UAH realizan
actuaciones dirigidas a garantizar la definición, revisión y implantación de su política
y objetivos de calidad, que deberá estar en consonancia con la establecida de fo rma
general para la Universidad .
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y
los Objetivos de Calidad de cada uno de los Centros como para sus revisiones
periódicas que se efectuarán con carácter anual, tal y como se establece en el
Manual de Calidad del Sistema de Garantía de Calidad .
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social
Manual del SGC de la Facultad o Escuela
Reglamento de la Junta de Facultad o Escuela
Reglamento de la Comisi ón de Calidad del Centro
Reglamento de la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá
Modelo Educativo de la UAH
4. DEFINICIONES
Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y de carácter general de
una organización relativo al compromiso con la calidad del servicio hacia el
usuario y hacia las partes interesadas.
Objetivo de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones que se
pretenden alcanzar con el propósito de mejorar la institución.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La Comisión de Calidad del Centro, con una periodicidad anual o inferior en
situaciones de cambio en los que se considere oportuno, realizará una definición o
revisión de la política y objetivos de calidad del Centro a partir de los elementos
contemplados a nivel institucional y considerando sus características.
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Una vez aprobado el documento con la Política y Objetivos de calidad del Cen tro por
la Junta de Facultad o Escuela, la propuesta elaborada será remitida a la Comisión
de Calidad de la UAH para que ésta elabore un informe sobre la adecuación de la
misma a las líneas maestras de la política de calidad general de la UAH.
Una vez ratificada por la Comisión de Calidad de la UAH se dará difusión pública de
acuerdo al procedimiento especifi cado para ello y estará sometida a la revisión,
análisis y mejora previstos según el procedimiento correspondiente.
6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
El seguimiento de este proceso se realizará examinando y revisando anualmente el
cumplimiento de los objetivos propuestos y planteando nuevos objetivos para el
siguiente periodo, de acuerdo con lo establecido en el proceso PM-01 Análisis,
mejora y rendición de cuentas .
Indicadores:
% de objetivos desarrollados respecto a los planteados
Financiación concedida a través del Contrato Programa p ara el desarrollo de
acciones de mejora
7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Política y Objetivos de
Calidad del Centro

Papel y digital

Comisión de Calidad
del Centro

3 años

Informes de la Comisión de
Calidad de la UAH sobre la
adecuación de la Política y
Objetivos de calidad del
Centro a la política de calidad
general de la UAH

Papel y digital

Comisión de Calidad
del Centro

3 años

8. RESPONSABILIDADES
Junta de Facultad o Escuela: Aprobar la Política y Objetivos de Calidad del Centro.
Comisión de Calidad de la UAH : Revisar la política y los objetivos de calidad y
verificar su adecuación con respecto a la política y los objetivos de calidad de la UAH .
Comisión de Calidad del Cen tro:
Elaborar el documento de Política y Objetivos de Calidad del Centro , difundir la
política y los objetivos de calidad a todos los miembros de la Comunidad
Universitaria, con especial atención a la que tiene relación directa c on las actividades
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en el Centro y revisar anualmente, o siempre que sea preciso, tanto la política como
los objetivos.
9. FLUJOGRAMA
Véase ANEXO I
10. ANEXOS
ANEXO I: Flujograma
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

Consecución
de los objetivos
de calidad
anteriores

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
ELABORACIÓN DE UN BORRADOR

Plan estratégico de la UAH
Modelo Educativo de la UAH
Memoria/informe de calidad
del Centro
Memoria/informe de calidad
de la UAH

Propuesta de política
y objetivos de calidad
del centro

Comisión de Calidad del Centro

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO

NO

Junta de Facultad o Escuela

¿Aprobada?

NO
Política y objetivos de
calidad de la UAH

SÍ
REVISIÓN Y ADECUACIÓN A LA
POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA
UAH
Comisión de Calidad de la UAH

¿Se adecua?

SÍ
PC-09
Comunicación e
información

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

FIN
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PE-02 DISEÑO Y APROBACIÓN DE
TITULACIONES

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es describir el método por el cual los centros de la
Universidad de Alcalá realizan la oferta de titulaciones y garantizan que el diseño y
aprobación de nuevas titulaciones se hace de acuerdo a las directrices externas e
internas.

2. ALCANCE
Este proceso es aplicable a todas las titulaciones que se pretenda implantar en la
Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de uni versidades (LOU)
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias ofi ciales (BOE 30/10/2007).
Estatutos de la Universidad de Alcalá (BOCM 31/10/2003).
Manual del SGC de la Facultad o Escuela.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18/10/2007 “Procedimiento General
para la elaboración y posterior aprobación de los planes d e estudios de
Grado”
Guía para la adaptación de las titulaciones de la UAH

4. DEFINICIONES
Directriz: conjunto de instrucciones que definen un aspecto de un modelo.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Títulos de grado
La Comisión de Planificación Académica y Profesor ado elaborará un listado de
nuevas titulaciones, que será remitido a las Juntas de Centro implicadas, las cuales
remitirán sus sugerencias y propuestas de cambio. Tras analizar las observacion es,
la Comisión de Planificación Académica y Profesorado elevará una propuesta
definitiva al Consejo de Gobierno, para su debate y aprobación.
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La Comisión de Planificación Académica y Profesorado será la encargada de definir
para cada una de las titulaciones aprobadas en Consejo de Gobierno el contenido de
los 60 créditos de formación básica inicial, según viene establecido en el Real
Decreto 1393/2007, previa consulta a los Departamentos y Juntas de Centro
afectados y teniendo en cuenta asimismo las orientaciones contenidas en el Modelo
Educativo de la Universidad de Alcalá (aprobado por el Consejo de Gobierno en su
sesión de 6 de junio de 2007).
Las Juntas de Facultad o Escuela, o las comisiones de planes de estudio creadas a
tal efecto, deberán elaborar un borrador de los planes de estudio de las titulaciones
que vayan a impartirse en su centro de acuerdo con las directrices del Real Decreto y
las instrucciones generales que se detallan en el procedimiento.
En los casos que se estime oportuno, atendiendo siempre a la naturaleza de los
estudios propuestos y a su posi ble implantación en más de un centro, la Comisión de
Planificación Académica y Profesorado podrá proponer la creación de una Comisión
Mixta, que será la encargada de proceder a la elaboración del Borrador del Plan de
Estudios. Las Comisiones Mixtas estarán integradas por delegados nombrados por
las Juntas de Centro que estén directamente relacionadas con la titulación, en la
proporción que determine la Comisión de Planificación Académica y Profesorado. El
Borrador del Plan de Estudios elaborado por la Comis ión Mixta habrá de ser
refrendado por la mayoría simple de los miembros de las correspondientes Juntas
de Centro, reunidos al efecto en sesión conjunta.
Para la elaboración de los Borradores de los Planes de Estudio, las Juntas de Centro
y las Comisiones, en su caso, habrán de ajustarse a lo previsto en el Real Decreto y
en las demás disposiciones normativas que sean de aplicación, así como a las
instrucciones que emanen de la Comisión de Planificación Académica y Profesorado.
Además, siempre que resulte p osible, tomarán en consideración otros Planes de
Estudios similares que se impartan en universidades de prestigio haciendo constar
esta circunstancia en la documentación .
Una vez recibido el borrador , podrá ser examinado por Comités Externos de Expertos
y de ahí saldrán las propuestas definitivas que serán sometidas a consulta a las
Juntas de Facultad o Escuela implicadas antes de ser elevadas al Consejo de
Gobierno para su discusión y aprobación definitiva ; por último se remitirán al
Consejo de Universidades.
Estudios de posgrado
En el caso de los estudios de posgrado la Escuela de Postgrado de la UAH abre
anualmente una convocatoria para ofertar nuevos Programas Oficiales de Posgrado.
Las propuestas son estudiadas por la Comisión de Estudios de Posgrad o, quien
elevará una propuesta a Consejo de Gobierno. Una vez aprobadas las propuestas por
el Consejo Social la Universidad solicitará a la Comunidad Autónoma de Madrid la
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implantación de dichos estudios en la UAH. La Comunidad informará al Consejo de
Universidades y, posteriormente los programas deberán ser publicados en el BOE.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Aunque no se considera necesario definir indicadores específicos, de forma anual la
Comisión de Calidad analizará la validez de la oferta formativa que realiza el Centro,
así como de los canales utilizados para su difusión, proponiendo modificaciones, si
procede, para aplicar en la siguiente anualidad.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Memoria de los programas
formativos

Soporte de archivo

Papel y/o digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Decanato o dirección
de escuela

6 años, o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Junta de Facultad o Escuela: Crear Comisión de Plan de Estudios para cada una de
las titulaciones que quiera implantar , aprobar propuesta de título elaborada por
dicha comisión y remitirla al Consejo de Gobierno.
Comisión de Planes de Estudio: Nombrada por la Junta de Centro para elaborar
anteproyecto de grado, su misión, por ta nto, es la de realizar el borrador del plan de
estudios.
Comisión de Planificación Académica y Profesorado : Elaborar la lista provisional de
nuevas titulaciones, definir los 60 créditos ECTS de formación básica, elaborar
instrucciones para la redacción de los borradores de los planes de estudio y elevar
las propuestas definitivas a Consejo de Gobierno.
Comisión de Estudios de Posgrado: Estudiar las propuestas de programas oficiales
de posgrado y elevar sus conclusiones a Consejo de Gobierno.
Consejo de Gobierno: Aprobar el listado definitivo de nuevas titulaciones, aprobar las
propuestas definitivas de planes de estudio y remitirlos al Consejo de Universidades .
Comisión de Calidad del Centro: Analizar la adecuación de la oferta formativa
procedente de su Centro y elaborar propuestas de mejora.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I y II

10.

ANEXOS
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Anexo I: flujograma Títulos de Grado
Anexo II: flujograma Estudios de Posgrado
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PE-02 DISEÑO Y APROBACIÓN DE TITULACIONES

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

TÍTULOS DE GRADO
INICIO

Memorias de viabilidad de
nuevas titulaciones
Modelo Educativo de la UAH
Convenio Cátedra UNESCO
Real Decreto 1393/2007
Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 18/10/2007

ELABORACIÓN DEL LISTADO DE
TITULACIONES QUE SE VAN A
IMPLANTAR

Propuesta de
nuevas titulaciones

Comisión de Planificación Académica
y Profesorado

Comisiones de
Planes de
Estudio de los
Centros

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
Juntas de Facultad o Escuela

SÍ

¿Sugerencias?
Juntas de Facultad o
Escuela

NO

NO

ELEVAR LA PROPUESTA DE
TITULACIONES AL CONSEJO DE
GOBIERNO
Comisión de Planificación Académica
y Profesorado

¿Se aprueba?
Consejo de Gobierno

SÍ

DEFINICIÓN DE LOS 60 CRÉDITOS DE
FORMACIÓN BÁSICA INICIAL
Comisión de Planificación Académica
y Profesorado

1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE
PLANES DE ESTUDIO POR
TITULACIÓN

Comité Externo
de Expertos
Europeos

Propuestas de
Planes de Estudio
por titulación

Comisiones de Planes de Estudio o
Comisiones Mixtas

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS
PROPUESTAS

NO

Junta de Facultad o Escuela

¿Correcto?
Junta de Facultad o
Escuela

NO

SÍ
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS POR
EL CONSEJO DE GOBIERNO

NO

Consejo de Gobierno

¿Se aprueba?
Consejo de Gobierno

SÍ

Planes de Estudio
por Titulaciones

¿Se aprueba?
Consejo de
Universidades

Modificaciones Consejo
de Universidades si
procede

SÍ
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
TITULACIONES
Servicio de Promoción y Centro de
Información

PC-03 Planificación
de la Enseñanza

Autorización de la
CAM

PC-09
Comunicación e
información

IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS
TITULACIONES
Universidad

PC-01 Promoción
de las titulaciones

SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA
Comisión de calidad del centro

FIN
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ESTUDIOS DE POSGRADO
INICIO

ELABORAR Y DIFUNDIR
CONVOCATORIA DE OFERTA DE
PROGRAMAS

Convocatoria de
Oferta de
Programas

Comisión de Estudios de Posgrado

Propuestas
enviadas por los
departamentos

RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE
PROPUESTAS

Propuesta de
nuevos
programas

Comisión de Estudios de Posgrado

APROBAR LA PROPUESTA DE
NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO

NO

Consejo de Gobierno

¿Se aprueban?
Consejo de Gobierno

NO

Documento de Consejo de
Gobierno con la
aprobación de los títulos

SÍ

¿Autoriza la
CAM?

SÍ
PC-03 Planificación
de la Enseñanza

PC-01 Promoción
de las titulaciones

IMPLANTACIÓN DE LOS TÍTULOS
Responsables de los títulos /
Universidad

PC-09
Comunicación e
información

SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEJORA

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

Responsable de la titulación

FIN
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PE-03 DEFINICIÓN DE LA
POLÍTICA DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer el modo como la Universidad de Alcalá
define su política de personal académico y como regula, difunde y aplica la selección
e incorporación del mismo, su form ación, evaluación, promoción, reconocimiento e
incentivos.

2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a todos los procesos relacionados directamente
con la selección, formación y evaluación del Personal Docente e Investigador de la
Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y decretos que la desarrollan.
 Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Púb lico
 Decreto 221/2003 de 23 de octubre, de Estatutos de la Universidad de Alcalá
 I Convenio de Personal Docente e Investigador con vinculación laboral de las
Universidades Públicas Madrileñas.
 Plan estratégico de la UAH
 Programación plurianual

4. DEFINICIONES
Oferta docente:
Conjunto de materias correspondientes a la titulación que se imparte en el Centro .
Carga docente :
Porcentaje de dedicación docente del profesorado sobre la oferta docente que se
imparte en el Centro
Personal académico:
Profesores que imparten docencia y/o desarrollan una actividad investigadora en los
Centros de la Universidad de Alcalá, que tienen relación laboral con la Universidad ,
ya sea en los cuerpos docentes universitarios o como contratados laborales y/o
administrativos.
Política de personal:
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Conjunto de criterios, intenciones y orientación de la Universidad con respecto a la
selección, formación y evaluación del personal.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
El Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado asume la
responsabilidad del diseño y elaboración de la Política de Personal Académico de la
Universidad de Alcalá, así como de su aplicación, revisión y mejora . A estos efectos
ha establecido una serie de programas de actuaci ón:
 Programa de formación par a el profesorado
 Programa de modificación de los criterios de “carga docente”
 Programa de promoción y mejora del PDI
 Programa concertado de incentivos
 Programa de movilidad de profesores e investigadores
La definición de la política de personal se enmarca dentro del Plan Estratégico y la
Programación Plurianual de la U AH y tiene como referentes la legislación vigente en
materia de profesorado, la adaptación , modernización e internacionalización de los
estudios y la acreditación del PDI en el marco de las agencias de calidad.
El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de política de personal de la UAH, que
tiene que contener, como mínimo, el modo de selección e incorporación a las plazas
docentes, los procesos y las garantías de evaluación del profesorad o. Aportando
datos que habiliten para la acreditación, promoción y reconocimiento de incentivos
del PDI, así como ofrecer formación orientada al desarrollo profesional con la
incorporación de nuevas tecnologías, la innovación y la mejora de su actividad
docente encaminadas a incrementar su cualificación profesional.
Este proceso incluye y desarrolla los planes específicos de aplicación al personal
académico para regular su selección, formación y evaluación, actividades que se
describen en los siguientes Procesos:
 PA-01 Selección de Personal Docente e Investigador
 PA-02 Formación de Personal Docente e Investigador
 PA-03 Evaluación, Promoción y Reconocimiento de méritos del Personal
Docente e Investigador
Asimismo, este proceso rinde cuentas de su gestión , y se difunde a la comunidad
universitaria del modo descrito en los procesos siguientes:
 PM-01 Análisis, mejora y rendición de cuentas
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 PE-01 Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y los objetivos
de calidad
 PC-09 Comunicación e inform ación
INFORMES:
Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado
Elabora anualmente un informe sobre las actividades dirigidas al profesorado, que
comprende la política presupuestaria aplicada para el PDI. En este informe se
incluye la valoración de la estabilidad y el nivel retributivo de los contratos.
Asimismo, contempla el rendimiento docente evaluado en función de los nuevos
tramos de docencia reconocidos, y la carga docente asignada , como sistema de
cálculo que, a menor peso, permite suponer la mayor dedicación del profesorado a la
investigación.
Departamentos y Unidades de la UAH
Sobre su relación con los planes específicos realizados (selección, formación y
evaluación) cada Departamento o Unidad responsable del desarrollo de la activida d,
elabora un informe en el que refleja el resultado de las acciones desarrolladas ,
evaluando como se han desarrollado las misma s y presentando, en su caso,
propuestas de mejora sobre el procedimiento interno .

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Comisión de Calidad del Centro, recibe los informes anteriores correspondientes
a las titulaciones que gestiona y analiza cada titulación con el objeto de realizar las
mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias.
La Comisión de Calidad del Centro recog e en su Memoria de Calidad los indicadores
relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.
Asimismo, se encarga de informar a los grupos de interés del Centro: estudian tes,
profesorado y personal de administración y servicios con competencias en el tema, a
la Junta de Centro y a la Comisión de Calidad de la UAH.
La Comisión de Calidad de la UAH, considera los informes para elaborar su Memoria
de Calidad, revisar el cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si
fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer los planes de
mejora de la UAH.
Por último, la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá, difunde la Memoria
de Calidad según el procedimiento PC-09 Comunicación e información.
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Al Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad en la UAH, le
corresponde la supervisión de las actividades de carácter económico, para ello el
Consejo de Gobierno le remite los document os que componen la memoria
económica anual de la Universidad en la que se incluye la propuesta de asignación
individual de retribuciones adicionales al profesorado en función de criterios de
calidad de docencia e investigación previamente establecidos.
INDICADORES:
Porcentaje de profesores a tiempo completo
Evolución por curso académico de:
 Nº de profesores por titulación
 Nº de profesores doctores
 Nº de profesores no doctores
 Nº de profesores asociados
 Nº de catedráticos de Universidad
 Nº de catedráticos de E.U.
 Nº de titulares de Universidad
 Nº de titulares de E.U.
 Nº de profesores ayudantes doctores
 Nº de profesores ayudantes no doctores
Propuestas de estabilización de profesorado con contrato temporal
Porcentaje de profesores con tramos de docencia co ncedidos por categoría
profesional
Número de profesores doctores en relación con la plantilla del profesorado

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Documento que aprueba la
política de personal

Papel y/o Digital

Consejo de Gobierno

Memorias o informes de
actividad de las unidades
responsables

Papel y/o Digital

Órgano o Unidad que
los elabora

8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la UAH :
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6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
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INVESTIGADOR

CENTRO

Aprueba la Política de Personal Docente e Investigador.
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado :
Elabora, propone, difunde y aplica la polít ica de Personal Docente e Investigador de
la UAH.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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PE-03 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO

- LOU y normas de desarrollo
- Estatutos UAH
- Legislación vigente sobre
funcionarios
- Legislación autonómica
vigente
- Legislación Laboral vigente
- Programación Plurianual
- Memoria de Calidad UAH

DEFINICIÓN DE CRITERIOS
SOBRE DESARROLLO DE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Vicerrector Planificación
Académica y Profesorado
NO
¿SE APRUEBA?
Consejo Gobierno

Actas y Acuerdos de
Consejo de Gobierno

SÍ
DEFINICIÓN DE PLANES
ESPECÍFICOS

Vicerrector PAP/ Gerente

PA-01 SELECCIÓN
DE PDI

PA-02 FORMACIÓN
DE PDI

REVISA CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA CALIDAD DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES

Comisión Calidad UAH

PC-09
Comunicación
e información

DIFUNDE MEMORIA

Comisión Calidad UAH

FIN

Facultad o Escuela - Sistema de Garantía de Calidad
Página 1 de 1

PA-03 EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN,
RECONOCIMIENTO
DE MÉRITOS DEL PDI

Memoria Calidad
UAH

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

PROCESOS CLAVE

PC-01 PROMOCIÓN
DE LAS TITULACIONES

CÓDIGO
PC-01

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela

Unidad Técnica de Calidad

Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

Firma:

Fecha: 15/05/2009
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1. OBJETO
El objeto de este proceso es describir como los Centros de la Universidad de Alcalá
organizan, gestionan, revisan y mejoran las ac tividades encaminadas a la promoción
y difusión de las titulacione s y los recursos materiales relacionados con la docencia ,
con el fin de informar a los futuros alumnos sobre los estudios universitarios que se
imparten en la Universidad .

2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a las acciones de comunicación dirigidas a la
difusión y promoción de las titulaciones de la Universidad de Alcalá .

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria , que establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BO E 30/10/2007).
 Guía para Orientadores.
 Manual de Identidad Corporativa de la UAH
 Material informativo y promocional de la Universidad de Alcalá.

4. DEFINICIONES
Plan de Promoción:
Conjunto de actividades y estrategias, dirigidas a potenciales alumnos, diseñadas
para dar publicidad a los estud ios y servicios universitarios,
Recursos Materiales:
Instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, laboratorios docentes y
talleres, despachos de tutoría…) y equipamiento, material científico, técnico ,
asistencial y artístico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza -aprendizaje.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
El Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y los Centros de la Universidad de
Alcalá realizan estudios previos, dentro del Plan Estratégico de la Universidad y los
programas formativos de cada titulación , sobre la necesidad de establecer acciones
dirigidas a la promoción y captación de futuros estudiantes de la Universidad de
Alcalá.
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Los Centros proyectan las actividades a realizar en el curso académico en función de
las titulaciones que les a fectan y el entorno profesional y social en que se hallan.
Esta planificación se debate y aprueba en las Juntas de Facultad o Escuela.
La Comisión de Docencia aprueba las acciones a seguir pr opuestas por el
Vicerrector de Docencia y Estudiantes y las Juntas de Centro .
Las actividades dirigidas a l a captación de alumnos se realiza n por los Centros, en
colaboración con la Sección de Promoción, mediante un trabajo específico
desarrollado en tres líneas diferentes:
 Asistencia a Ferias y Salones
 Campañas informativas en medios de comunicación
 Programas de Actividad con los Centros de Enseñanza Secundaria


Asistencia a Ferias y Salones
La Universidad recibe la invitación para concurrir, como expositor o como
asistente, a ferias y salones relacionados con la cultura y la docencia. El
Vicerrector de Docencia y Estudiantes aprueba la participación y, en función del
acto convocado, la Sección de Promoción programa y coordina la participación en
la convocatoria, determinando, en su caso, los medios materiales y personales
necesarios.



Promoción en medios de comunicación
La promoción de la Universidad en medios de comunicación se des arrolla
principalmente en los meses de junio y septiembre. El Vicerrectorado de
Docencia y Estudiantes en colaboración con los Centros , planifica la información
a difundir y las acciones a seguir en emisoras de radio, prensa , etc. La Sección de
Promoción gestiona la participación y seguimiento de las actividades , elaborando
encartes en prensa y contratando espacios y entrevistas donde intervienen
autoridades y técnicos de la UAH.



Programas de actividad con los Centros de Enseñanza Secundaria
Jornadas de Puertas Abiertas
Los Centros colaboran directamente en la promoción y di fusión de las
titulaciones que les afectan con programas concretos , participando en el
desarrollo de Jornadas de Puertas Abiertas y en la organización de Jornadas para
Equipos Directivos y de Orientación dirigidas a los Centros de Enseñanza
Secundaria.

Al inicio de cada curso , el Vicerrector de Docencia y Estudiantes comunica a los
Centros de la Universidad el programa de actividades a desarrollar y la decisión de
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organizar jornadas de divulgación, solicitándoles que designen profesores que
actuarán como coordinadores de las visitas.
El Vicerrectorado determina el tipo de información, formato y soporte en el que se ha
de contener la información, Los Decanos y Directores de Escuela facilitan los
contenidos sobre las titulaciones y el resto de la informaci ón que deseen incluir
sobre su respectivo Centro y la Sección de Promoción, se encarga de la elaboración y
gestión del material a entregar a los participantes de las jornadas .
Las Jornadas de Puertas Abiertas se celebran durante el curso académico en
coordinación con los Centros, el Consejo de Estudiantes y las Delegaciones de
Alumnos, en ellas se informa sobre el Centro y sus instalaciones, titulaciones,
prácticas en empresas, movilidad, mercado de trabajo y cualquier otra información
sobre la docencia y los recursos materiales relacionados con ella que puedan ser de
interés para los visitantes.
Jornadas de Equipos Directivos y de Orientación de Centros de Enseñanza
Secundaria (CES)
Se organizan encuentros anuales con responsables y orientadores de Centro s de
Enseñanza Secundaria. En estas reuniones se entrega a los participantes la Guía
para Orientadores de Bachillerato, elaborada por el Vicerrectorado, así como
información general relativa a ofertas de estudios y servicios de la UAH.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Sección de Promoción, se encarga de la coordinación de las actividades y
programas aprobados por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes o los Centros,
de la organización y desarrollo de las Jornadas y de la elaboración del material
informativo y promocional. Elabora anualmente informes de participación y
satisfacción, correspondientes a las actividades realizadas en este ámbito,
incluyendo los resultados por titulaciones. De este modo rinde cuentas sobre sus
actividades.
INFORMES
La Sección de Promoción elabora una Memoria Anual sobre Jornadas de Puertas
Abiertas, que envía al Vicerrector de Docencia y Estudiantes y a los Centros, en ella
se recogen los datos relativos al número de asistentes y su procedencia, y se
incluyen resultados sobre e l grado de satisfacción de los estudiantes visitantes,
obtenido a partir del tratamiento estadístico de los datos completados en los
cuestionarios que se entregan a los estudiantes en cada visita.
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Asimismo, la Sección de promoción, envía al Vicerrector de Docencia y Estudiantes la
Memoria Anual de sus actividades en la que refleja la evolución de las mismas por
cursos académicos.
La Comisión de Calidad del Centro sobre los informes que la Sección de Promoción le
remite, elabora su Memoria de Calidad de a cuerdo con el procedimiento PM-01 de
Análisis, mejora y rendición de cuentas.
Finalmente, la Comisión de Calidad de la Universidad, considera los informes, revisa
los objetivos, propone, en su caso, acciones de mejora, y emplea esta información
para elaborar los planes de mejora para la UAH.
La Comisión de Calidad de la UAH difunde la Memoria de calidad de acuerdo con el
procedimiento PC-09 Comunicación e información del mapa de procesos del Sistema
de Garantía Interno de la UAH.
INDICADORES
Asistencia a ferias y salones
 Nº de Ferias a las que asiste la UAH/número de visitantes y/o recursos
empleados
Campañas informativas en medios de comunicación y dossiers informativos.
(Referidas a la pre-inscripción y acceso de estudiantes de nuevo ingreso y
gestionadas por la Sección de Promoción. No se incluyen las campañas que pueda
desarrollar la Universidad institucionalmente a través del Vicerrectorado de
Comunicación y Políticas de Convergencia)
 Inserciones en periódico/provincias/número de ejemplares
 Campaña de promoción de los nuevos estudios de grado en emisoras de radio
local durante los meses de mayo, junio y septiembre
 Número de emisoras en las que se participa/duración del programa/recursos
empleados
 Envío de dossiers informativos a los Centros de Enseñ anza Secundaria de España
 Tipo de dossier/nº envíos
 Reparto de agendas/CD. Guía del Estudiante.
 Número de agendas repartidas en las sedes de selectividad
Programas de actividad con los Centros de Enseñanza Secundaria
 Jornadas de puertas abiertas
 Número de Jornadas/Centros/Alumnos asistentes para estudiantes de
Bachillerato (Alcalá y Guadalajara), Ciclos Formativos y alumnos de 4º de
la ESO.
 Nº. de profesores colaboradores y alumnos participantes en Jornadas de
Puertas Abiertas por Facultad/Escuela en la UA H
 Jornadas para Orientadores y Equipos de Dirección
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 Nº de Centros/profesores asistentes por curso académico y área territorial
 Asistencias a Centros de Enseñanza
 Número de Centros/alumnos asistentes
 Grado de satisfacción obtenido a través de las encuestas (Tutores y Alumnos)
 Bienvenida inicial de la UAH
 Material informativo
 Organización de la visita
 Duración de la visita
 Trato recibido
 Intención de matrícula o recomendación de matrícula (en caso de tutores)
en la UAH
 Valoración global

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Documento que define las
acciones a seguir para la
promoción y captación de
estudiantes
Documento que aprueba el
Plan de Promoción
Guía para Orientadores

Papel/digital

Vicerrectorado de
Docencia/Juntas de
Facultad/Escuela

Anual

Papel/digital

Comisión de Docencia

Anual

Papel/Digital

Anual

Material informativo sobre
titulaciones
Encuestas

Papel/Digital

Vicerrectorado de
Docencia/Comisión de
Docencia
Centro/Sección de
Promoción
Sección de Promoción

Papel/Digital

Anual
Anual

8. RESPONSABILIDADES
Comisión de Docencia:
Aprueba el Plan de promoción
Vicerrector de Docencia y Estudiantes:
Responsabilidad de los programas de promoción y difusión de las Titulacione s
Juntas de Facultad y Escuela Universitaria:
Propuesta e incorporación de la información correspondiente a las titulaciones
impartidas en el Centro.
Coordinador de Titulaciones:
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Relación con el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y los Centros par a el
correcto desarrollo de las actividades de promoción.
Sección de Promoción:
Diseño, organización y desarrollo de las Jornadas promocionales, de las asistencias
a convocatorias de ferias y salones y de la difusión en los medios de comunicación.
Elaboración y supervisión del material informativo.
Tramitación y gestión administrativa de todo el proceso .
Elabora una Memoria anual de las actividades de promoción.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10. ANEXOS
Anexo I: flujograma
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO

. Plan estratégico UAH
. Plan de estudios
. Perfil de ingreso en titulación
. Entorno profesional/social
. Memoria Calidad UAH

ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE
ACCIONES DE PROMOCIÓN /
CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

Vicerrectorado Docencia y
Estudiantes/Centros

ACCIONES A SEGUIR PARA
PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES

Convocatorias

Documento que define
las acciones

Vicerrector de Docencia y
Estudiantes/Juntas de
Facultad/Escuela

NO
¿SE APRUEBA?
Vicerrectorado Docencia
y Estudiantes

ORGANIZA ACTIVIDADES y
PREPARA MATERIAL PARA
PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES

PLAN DE PROMOCIÓN
- Asistencia a Ferias y Salones
- Campañas Informativas en
Medios de Comunicación
- Programas de actividad con los
Centro de Enseñanza Secundaria

Guía para Orientadores ,
folletos, vídeos
informativos o
promocionales, etc.

Sección de Promoción/
Centros

EJECUTA ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES

Sección de Promoción/
Centros

Cuestionarios alumnos

ELABORA INFORMES SOBRE
ACTIVIDADES

Informe sobre Jornadas
de Puertas Abiertas

Sección de Promoción
Informe Gestión
Actividades

1
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES

PM-01 Análisis, mejora
y rendición de cuentas

Comisión de Calidad del Centro

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA
CALIDAD DEL CENTRO

Memoria de Calidad
del Centro

Comisión Calidad Centro

REVISA CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA CALIDAD UAH

PE-01 Definición,
aprobación, revisión
y difusión de la
política y objetivos
de calidad

Comisión de Calidad de la UAH

Memoria de Calidad
UAH
PC-09
Comunicación e
información

DIFUNDE MEMORIA DE
CALIDAD DE LA UAH
Comisión Calidad UAH

FIN
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PC-02 SELECCIÓN, ADMISIÓN
Y MATRÍCULA

CÓDIGO
PC-02

VERSIÓN
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1. OBJETO
El objeto de este proce so es relacionar y describir el modo seguido para
informar, seleccionar, admitir y formalizar el ingreso de los nuevos estudiantes
que acceden a las plazas de las distintas titulaciones oficiales y grados ofertados
en la Universidad de Alcalá.

2. ALCANCE
Este proceso afecta a los alumnos de nuevo ingreso que participan en las
pruebas de selección para ser admitidos en titulaciones oficiales de enseñanza
superior.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 L.O. 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por L.O. 4/2007 de
12 de abril.
 R.D. 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a
estudios universitarios (BOE 27/10/1999) , modificado por el R.D. 990/2000, de 2 de
junio (BOE 03/06/2000) y R.D. 1025/2002, de 4 de octubre (BOE 22/10/2002) .
 R.D. 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años (BOE 4/07/2003) .
 Orden 32/2006 de 9 de enero, del Consejero de Educación, por la que se regula la
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años en el ámbito de las
Universidades de la Comunidad de Madrid (BOE 27/01/2006).
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007) .
 R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre que regula las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión
a las universidades públicas españolas.
 Decreto anual de Precios Públicos aprobado por Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
 Estatutos de la Universidad de Alcalá (BOCM 31/10/2003).
 Resoluciones de la Universidad de Alcalá de convocatorias de pruebas de acc eso
 Normativa académica
 Normativa sobre Exenciones y Subvenciones de precios públicos
 Perfil de ingreso previamente establecido por el Centro
 Programas formativos de las titulaciones que se imparten en los Centros
 Manual del SGIC de la Universidad de Alc alá.
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4. DEFINICIONES
Distrito abierto:
Permite a los estudiantes de todo el territorio nacional acceder a los estudios
superiores en cualquier universidad pública, independientemente de la comunidad
autónoma de donde provengan y de la universidad donde hayan superado la prueba
de acceso.
Distrito Único:
Número de plazas que ofertan en conjunto las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid.
Pruebas de Acceso a la Universidad
Sistema de selección basad o en la superación de ejercicios que se presentan como
prueba de control de conocimientos y que permiten iniciar estudios en la
Universidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Propietario
Centros de la Universidad de Alcalá en colaboración con el Servicio de Alumnos y
Planes de Estudio.
Desarrollo:
La Sección de Acceso informa a los Centros de Secundaria adscritos a la Universidad
sobre la estructura y organización de las pruebas de acceso. El origen de esta
información procede de la Comisión Interuniversitaria, en la que la Universidad de
Alcalá participa como miembro, actuando y proponiendo especialistas para las
materias objeto de las pruebas. Los especialistas aceptados por la Comisión, son
nombrados Coordinadores de Centro por el Rector.
A través de los Departamentos y en colaboración con la Sección de Ac ceso, los
profesores de los Centros de la UAH participan en el proceso, presentando las
solicitudes para intervenir como miembros en los Tribunales calificadores que
juzgarán las pruebas.
La Comisión Interuniversitaria organizadora de las pruebas fija los días de matrícula,
establece las fechas de celebración de las pruebas, los criterios de selección que
aplicarán los tribunales y las fechas y condiciones para la reclamación de las
calificaciones.
El Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes aprueba la p lanificación sobre la
información, organización y gestión de las pruebas de acceso a la Universidad
elaboradas por el Servicio de Alumnos y Planes de Estudio.
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La Sección de Acceso se encarga de la publicación en la página web de la
Universidad de Alcalá y edita, en formato papel, la Guía Académica Universitaria, de
las convocatorias de selectividad y pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años.
Por los mismos medios facilita el calendario, la estructura, impresos de solicitud y
reclamaciones, modelos de exámenes de años anteriores, así como toda la
información que considere de interés sobre el desarrollo de las pruebas .
La organización para presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad se realiza
en la Sección de Acceso en colaboración con los Centros de la Universidad
seleccionados para la realización de los exámenes. Esta misma Sección, en
cooperación con los Centros de Secundari a, organiza la matrícula y sirve de apoyo a
los Tribunales de Selecci ón en todo el proceso.
Los días de celebración de las Pruebas de Acceso se entregan los impresos de
preinscripción a todos los estudiantes que hayan participado en las mismas,
facilitándoles una clave de acceso para realizar la preinscripción a través de Internet
y una cita para, si lo prefieren, preinscribirse personalmente en las dependencias de
la Universidad habilitadas para ello.
Finalizadas las pruebas, los estudiantes, a través de Internet o consultando los
tablones de anunciós en los que se publican las notas , conocen la calificación
obtenida en los exámenes, la información correspondiente para la reclamación, en
su caso, y el calendario de preinscripción en la Universidad . Además, todos los
estudiantes que hayan superado las pruebas reciben la carta personal de admisión
en el domicilio previamente indicado por ellos.
El distrito abierto se ha implantado gradualmente en toda España a partir del curso
académico 2000/01 y supone que los estudiantes , que reúnan los requisitos legales y
deseen iniciar estudios universitarios oficiales , puedan solicitar plaza en la
Universidad en la que estén interesados, independientemente de su lugar de
residencia o de la universidad donde hayan realizado las pruebas de acceso.
Las Universidades Públicas de Madrid, a efectos de plazas universitarias, consti tuyen
un Distrito Único, ofertando las plazas en régimen de Distrito Abierto para otros
distritos universitarios distinto del de Madrid. La Universidad Complutense de
Madrid es la institución encargada de centralizar todos los datos de las
preinscripciones y asignar las plazas a los estudiantes según los criterios de
adjudicación establecidos.
Los estudiantes que hayan superado las pruebas y aquellos que cumplan los
requisitos para ello y deseen iniciar estudios en la Universidad de Alcalá (sin estar
incluidos en excepciones por otros modos de acceso como traslado de expedientes,
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homologación de títulos extranjeros, etc. ), están sujetos al procedimiento general de
preinscripción.
Realizadas las pruebas, r esueltas por los Tribunales las reclamaciones prese ntadas
y adjudicadas las plazas en las distintas titulaciones solicitadas , la Sección de Acceso
facilita a las Secretarías de Centro l os listados de alumnos admitidos por titulación,
que son aptos para la gestión y control del proceso de matrícula .
La matrícula se realiza mediante servicios en línea a través de Internet, pudiendo
consultar la oferta académica, así como la información académica y administrativa
sobre las titulaciones en la página web de la Universidad. Esta información también
se facilita de manera presencial en las Secretarías de Alumnos y en las Jornadas de
Presentación que los Equipos de Dirección de los Centros organizan al principio de
curso dirigidas a los nuevos alumnos de las titulaciones.
El Servicio de Alumnos y Planes de Estudi o, finalizada la matrícula de al umnos de
nuevo ingreso, realiza un informe, que remitirá a los Centros, sobre las actividades
realizadas y los resultados obtenidos por titulaciones .

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Comisión de Calidad del Centro , con los informes enviados por el Servicio de
Alumnos y los datos obtenidos a partir de las encuestas dirigidas a los estudiantes
de nuevo ingreso y los impresos oficiales de matriculación, realiza el análisis
aplicando los indicadores relacionados a continuación y, si f uera necesario,
emprende acciones de mejora según los criterios seguidos por el Sistema de
Garantía de Calidad de la Universidad.
INDICADORES
 Número de estudiantes matriculados y notas de acceso obtenidas
 Distribución según la nota de acceso declarada se gún área de conocimiento
 Distribución según la nota de acceso declarada según municipio de
procedencia
 Distribución de los estudiantes según vía de acceso a la Universidad
 Distribución según la vía de acceso a la Universidad por área de conocimiento
 Número de alumnos preinscritos por Internet
 Número de alumnos que eligen la Universidad de Alcalá como primera opción
para realizar sus estudios
 Opción en la que los estudiantes eligieron sus estudios en la UAH por
titulación
 Opción en la que los estudiantes eli gieron su titulación en la UAH según área
de conocimiento
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 Opción en la que los estudiantes eligieron su titulación en la UAH según
municipio de procedencia
 Valoración de las razones por las que los alumnos se matricularon en la
Universidad de Alcalá
 Valoración de razones que motivaron la matriculación por área de
conocimiento
 Razones que motivaron la matriculación en la UAH según procedencia
 Motivos de elección de carrrera
 Motivos de elección de carrera por área de conocimiento
 Número de estudiantes matricu lados
 Número de estudiantes por titulación
 Tasa de cobertura: Relación entre plazas ofertadas y el número de
estudiantes matriculados
 Distribución de alumnos matriculados por género
 Distribución de alumnos matriculados por edades
 Distribución de alumnos ma triculados por procedencia
 Distribución de alumnos matriculados por residencia, antes y después de
incorporación al curso académico
 Distribución por área de conocimiento
 Distribución por actividad profesional de los padres
 Número de estudiantes que compati bilizan estudios y trabajo
 Porcentaje de estudiantes que compatibilizan estudios y trabajo
Anualmente las Comisiones de Calidad de los Centros envían la Memoria elaborada
por cada Centro a la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá , que propone,
en su caso, acciones de mejora y elabora la Memoria Anual que, sometida al estudio
y aprobación por el Consejo de Gobierno, se publica según establece el
procedimiento sobre el Plan de Comunicación del Sistema de Garantía de la
Universidad de Alcalá.
Este proceso, que tiene periodicidad anual, está relacionado con los procesos P E-02
Diseño y aprobación de las Titulaciones y PC-01 Promoción de las Titulaciones.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Propuesta y documento
que aprueba
procedimientos selección,
admisión y matriculación
Identificación registro o

Soporte de archivo
Papel y digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Comisión de Docencia

Soporte de archivo

Responsable de
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custodia

conservación
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones

Procedimientos de
selección, admisión y
matriculación
Exámenes de selectividad

Papel y digital

Vicerrectorado de
Docencia y Estudiantes

Papel y digital

Vicerrectorado de
Docencia y Estudiantes

Listados alumnos
admitidos

Papel y digital

Sección de Acceso

Listado alumnos
matriculados

Papel y digital

Secretarías de
Alumnos

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Docencia y Estudiantes:
Responsable de procesos de acceso, matriculación y seguimiento de la activi dad
docente de los estudiantes de la UAH.
Juntas de Facultad y Escuela Universitaria:
Aprueban perfil de ingreso en las titulaciones y programas formativos
Comisión Interuniversitaria:
Organización de las pruebas de acceso, calendario y criterios de cali ficación.
Tribunales de Selección:
Responsabilidad en el desarrollo, calificación de los exámenes y disposiciones sobre
las reclamaciones a las pruebas.
Servicio de Alumnos y Planes de Estudio
Comunicación, organización, tramitación y gestión administrat iva del proceso

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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ENTRADAS

- R.D 1393/2007
- R.D. 1892/2008
- Decreto anual de precios
públicos de la CAM
- Estatutos de la UAH
- Planes de estudios
- Perfil de ingreso
- Programas Formativos
- Memoria de Calidad UAH

SALIDAS

INICIO

PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

Propuesta de
condiciones sobre
selección, admisión y
matriculación

Vicerrector Docencia y
Estudiantes/Centros
NO

PC-01
Promoción de
las Titulaciones

¿SE APRUEBAN?
Consejo de Gobierno

PE-02 Diseño y
aprobación de
Titulaciones

Documento que
aprueba la
propuesta

SÍ
COMUNICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

Tablones anuncios,
Página web, Guías

Servicio de Alumnos y Planes
de Estudio

¿SE REALIZAN PRUEBAS
ACCESO?
Comisión Interuniversitaria

Exámenes

SÍ

NO

¿SUPERA PRUEBAS
ACCESO?
Tribunales Selección

Actas de calificación

NO
SÍ

FIN

PREINSCRIPCIÓN
ESTUDDIANTES

Sección de Acceso

PUBLICA y NOTIFICA ADMITIDOS

Listados admitidos
Página Web

Servicio Alumnos y Planes de
Estudio

MATRICULA ALUMNOS

Secretarías de Alumnos

1
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impresos
oficiales de
matrícula

ELABORA INFORME SOBRE
ACTIVIDADES
Servicio Alumnos y Planes de
Estudio/Centro

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA
DE ACTUACIONES

Informes de Gestión
por titulación
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mejora y
rendición de
cuentas

Comisión Calidad del Centro
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PC-09
Comunicación
e Información

DIFUNDE MEMORIA

Comisión Calidad UAH
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Facultad o Escuela - Sistema de Garantía de Calidad
Página 2 de 2

PE-01 Definición,
aprobación, revisión
y difusión de la
política y objetivos
de calidad

Memoria de Calidad
UAH

PC-03 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

CÓDIGO
PC-03

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela

Unidad Técnica de Calidad

Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

Firma:

Fecha: 15/05/2009

PC-03 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBJETO
ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVIDENCIAS
RESPONSABILIDADES
FLUJOGRAMA
ANEXOS

Nombre del centro o Servicio – Sistema de Garantía de C alidad
Página 2 de 5

CENTRO

PC-03 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá
planifican las enseñanzas que en ellos se imparten.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los títulos oficiales impartidos en la
Universidad de Alcalá.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Programa formativo: Plan de estudios y guías académicas
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por l a que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Manual del SGC
4. DEFINICIONES
No se considera necesario su inclusión .
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
En primer lugar y por solicitud del Vicerrectorado correspondiente, l os Consejos de
Departamento han de elaborar y aprobar el Plan de Organización Docente, así como
aprobar y coordinar los pr ogramas de las asignaturas de sus áreas de conocimiento
y, de modo general, velar por la calidad de la docencia encomendada al
Departamento.
Así mismo, la Junta de Facultado o Escuela ha de aprobar el horario de clases y el
calendario de exámenes, y difundir el Plan de Organización Docente y demás
propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el Centro y
afecten a éste.
Con antelación a la apertura del periodo de matrícula del siguiente curso académico ,
los Centros deberán publicar su programación docente anual, que incluirá l a oferta
de grupos, asignaturas, horarios, programas, criterios de evaluación y profesorado
asignado a cada asignatura y grupo. Dicha programación se llevará a efecto a partir
de la documentación remitida por los d istintos Departamentos.
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Por lo tanto, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, la
Junta de Facultad o Escuela ha de comprobar la existencia de un documento (Guía
Académica de cada titulación con las correspondientes fichas de las diferentes
asignaturas que la componen) estandarizado, donde estén, al menos, los elementos
básicos revisados y actualizados .
Todas las actividades anteriores se realizarán bajo la supervisión y colaboración del
Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado.
Para facilitar el desarrollo de la planificación docente del Centro, la Junta de
Facultad o Escuela podrá crear una Comisión de Docencia , para evitar vacíos o
duplicidades en los diferentes programas formativos. En caso de que no se
produjese el nombramiento de esta comisión , la Comisión de Calidad del Centro
realizará las sesiones que considere oportunas, invitando a participar en ellas a los
diferentes profesores afectados, para garantizar la coordinación correcta en todas
las actividades del programa formativo.
6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
Aunque no se considera necesario establecer indicadores específicos, se pueden
considerar como tales las reclamaciones recibidas y la satisfacción de los grupos de
interés (profesores y estudia ntes) con el desarrollo de las enseñanzas.
Sin perjuicio de lo anterior, el presente procedimiento deberá revisarse y
actualizarse, al menos, cada vez que surjan modificaciones en las reglamentaciones
utilizadas como referencia o siempre que se planteen al ternativas de mejora al
mismo.
7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Guía Académica de la
Titulación

Papel y/o digital

Plan de ordenación
docente

Papel y digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Decanato o Dirección
de Centro
Departamentos

6 años
6 años

8. RESPONSABILIDADES
Junta de Facultad o Escuela:
Elaborar y aprobar la planificación del curso académico
Envío de la oferta docente al vicerrectorado correspondiente
Planificar y desarrollar la impartición de la s enseñanzas oficiales ofertadas
Difusión de la información a través de la página web y la guía académica de la
titulación.
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Consejos de Departamento :
Elaborar y aprobar el Plan de Organización Docente y los programas de las
asignaturas bajo su responsabi lidad.
Comisión de Calidad:
Comprobar la existencia de Guías Académicas actualizadas.
Velar por el correcto desarrollo de las enseñanzas.
En caso de que no exista una Comisión de Docencia, también se encargará de
evitar vacíos o duplicidades en los pro gramas de las asignaturas.
Comisión de Docencia
Se encargará de evitar vacíos o duplicidades en los programas de las
asignaturas
9. FLUJOGRAMA
Véase ANEXO I
10. ANEXOS
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ENTRADAS
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INICIO
Petición de la oferta
docente por parte del
Vicerrectorado

ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE
ORDENACIÓN DOCENTE Y LAS
FICHAS DE SUS ASIGNATURAS
Consejo de Departamento

RD 1393/2007
Estatutos de la UAH
Propuestas de mejora
Oferta formativa del año
anterior
Memoria del título

ELABORAR PLANIFICACIÓN
GLOBAL

SÍ

Comisión de Docencia

¿Se detectan
problemas?
NO
NO
PA-04 Gestión de
los Recursos
Materiales

ELABORAR Y APROBAR LA
PLANIFICACIÓN DEL CURSO
ACADÉMICO
Junta de Facultad o Escuela

¿Se aprueba?

SÍ
ENVÍO DE LA OFERTA DOCENTE Y
LA PLANIFICACIÓN AL
VICERRECTORADO

Guía Académica de
la titulación

Junta de Facultad o Escuela
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1. OBJETO
El objeto de este proce so es establecer cómo los Centros de la Universidad de
Alcalá, revisan, actualizan y mejoran los programas y actividades relacionados con
las acciones de acogida, tutoría y apoyo a la orientación y formación de sus
estudiantes.

2. ALCANCE
Este proceso es de aplicación al conjunto de titulaciones /Centros de la Universidad
de Alcalá en relación con la planificación, gestión y revisión de los programas y
acciones de orientación al estudiante.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007) .
 Decreto 221/2003 de 23 de octubre de Estatutos de la Universidad de Alcalá
(BOCM 31/10/2003).
 Normativa académica.
 Normativa sobre Exenciones y Subvenciones de precios públicos .
 Perfil de ingreso previamente establecido por el Centro .
 Programas formativos de las titulaciones que se imparten en los Centro s.
 Manual del SGIC de la Universidad de Alcalá.

4. DEFINICIONES
Acciones de Acogida:
Actuaciones reguladas destinadas a favorecer la integración y adaptación del alumno
de nuevo ingreso, tanto al programa formativo como a la Universidad.
Alumno de nuevo ingreso:
Alumnos que se matriculan en el programa formativo por primera vez.
Conocimientos y competencias :
Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el programa
formativo, que capacitan al alumno para desarrollar las tareas profe sionales
recogidas en el perfil de egreso del programa.
Proceso de Enseñanza-aprendizaje:
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Desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje conducentes a conseguir la
información y capacitación del alumno de acuerdo a los objetivos del programa
formativo.
Tutoría:
Proyecto regulado destinado a atender al alumno desde el punto de vista humano y
del aprendizaje, asesorándolo académica y curricularmente
Programa formativo:
Conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a la obtención de un título o
grado junto a todos los elementos normativos, técnicos, humanos y materiales que lo
acompañan para alcanzar los objetivos establecidos por el organismo responsable
del mismo.
Créditos ECTS:
Unidad de medida del crédito europeo consistente en el tiempo que un es tudiante
dedica normalmente al aprendizaje y superación de un programa formativo. Su
equivalencia se cuantifica entre 25 y 30 horas por crédito.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
Impulsados por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y en coordinación con la
Comisión de Calidad del Centro, los Centros organizan, anualmente y antes del inicio
del curso académico, las acciones de acogida destinadas a los alumnos de nuevo
ingreso y los programas de participación dirigidos a la orientación del alumno
durante el curso.
El diseño de las acciones a realizar lo elabora el Centro, teniendo en cuenta la
eficacia de las actividades ejecutadas en años anteriores, así como las nuevas
necesidades detectadas .
Una vez debatida y aprobada la propuesta de acciones a desarrollar por la Junta de
Facultad o Escuela, el equipo de dirección la difunde por los canales de
comunicación habituales (página web del Centro, tablones de anuncios etc .) y
organiza las actividades concretas.
Actos de acogida:
Al comienzo del cur so académico, los Centros programan actos de
presentación y acogida, dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso. En ellos se
les informa sobre el contenido de las titulaciones impartidas por los Centros
convocantes y los servicios complementarios asociados a la docencia.
Asimismo, se proporciona información sobre la organización académica y
administrativa de la Universidad relacionada con las actividades en las que los
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alumnos se encuentran directamente afectados : matrículas, convalidación y
adaptación de estudios, etc.
Estos actos son presenciales y están orientados a facilitar el primer encuentro y
la posterior integración de los alumnos en la vida universitaria.
Programas de participación :
Durante el curso se establecen diferentes programas organizado s sobre tres
áreas de actuación:


Programa de Tutorías Personalizadas
Son actividades de apoyo dirigido a alumnos de nuevo ingreso que tiene
continuidad en cursos sucesivos . Su finalidad es potenciar la capacidad del
alumno, fortalecer las debilidades sur gidas en los procesos de aprendizaje
y proporcionarle orientación personalizada que le ayude a tomar decisiones
relacionadas con su formación académica , ayudándole a realizar su diseño
curricular. Las tutorías se desarrollan mediante la relación personal
profesor-alumno en sesiones individuales o de grupo.



Tutorías Académicas
Corresponden a acciones concretas para cada disciplina, ofrecidas por el
profesor de la materia y dirigidas a resolver las dudas o a profundizar con el
alumno en el conocimiento de la asignatura específica.



Tutorías ECTS
Se desarrollan a lo largo de todo el curso. Preparadas por el profesor tutor ,
tendrán como objetivo principal la orientación y supervisión del trabajo
práctico. Están destinadas a grupos de alumnos con los que se tr abaja
mediante metodologías relacionadas con el autoaprendizaje y la conexión
entre teoría y práctica



Cursos cero
Son cursos de introducción en la materia y de carácter voluntario, dirigidos a
estudiantes de primer curso. S e imparten en el mes de septiem bre como
formación complementaria para algunas de las titulaciones de la
Universidad de Alcalá.
El objetivo de estos cursos tiene un doble sentido, actualizar y afianzar los
conocimientos estudiados anteriormente por los alumnos y dotarles de las
competencias necesarias para facilitarles el proceso de aprendizaje en los
estudios que van a iniciar.



Cursos de refuerzo
Según lo acordado en el Consejo de Gobierno en su sesión extraordinaria de
16 de julio de 2009, la Universidad de Alcalá organiza rá una serie de cursos
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de refuerzo en materias fundamentales para el aprendizaje de determinadas
titulaciones. Estos cursos se impartirán en julio y también durante el primer
cuatrimestre del curso académico.
Estas actividades se complementan con los servicios de info rmación, en línea y
presenciales, que la Universidad pone a disposición de los estudiantes a través de su
página web y de la información y prestaciones dadas por los Servicios Universitarios
relacionados con la docencia.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Finalizadas las actividades recogidas en los planes de acogida y programas de
orientación, el Equipo de Dirección del Centro revisará los logros obtenidos y
facilitará el informe sobre las mismas a la Comisión de Calidad que realizará su
análisis y evaluación considerando los indicadores asociados que se señalan a
continuación:
INDICADORES
Número de actos de acogida realizados
Porcentaje de alumnos que participan en actos de acogida
Índice de satisfacción de los alumnos que participan en actos de acogida
Número de tutorías Personalizadas realizadas
Porcentaje de alumnos que participan en las Tutorías Personalizadas
Índice de satisfacción de los alumnos que participan en Tutorías Personalizadas
Número de Tutorías Académicas realizadas
Porcentaje de alumnos que parti cipan en las Tutorías Académicas
Índice de satisfacción de los alumnos que participan en Tutorías Académicas
Número de Cursos Cero realizados
Porcentaje de alumnos que participan en los cursos cero
Grado de satisfacción de alumnos que participan en los cur sos cero
Según los criterios seguidos por el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión de
Calidad del Centro propon drá, en su caso, las mejoras que deban aplicarse sobre los
planes y programas de orientación para la formación y elaborará la Memoria de
Calidad del Centro incluyendo los resultados obtenidos.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Documento que defina las
acciones de acogida y/o
programas de orientación

Soporte de archivo
Papel y digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Equipo de Dirección
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Documento que apruebe
las acciones de acogida y/o
programas de orientación
Informes sobre las
actividades

Papel y digital

Junta de
Facultad/Escuela

Papel y digital

Centro

Memoria de Calidad del
Centro

Papel y digital

Comisión de Calidad
del centro
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6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Docencia y Estudiantes:
Impulso sobre programas de promoción y orientación dirigidos a la formación de los
estudiantes.
Equipos de Dirección del Centro:
Diseñan y desarrollan las actividades y program as de actuación sobre las acciones y
necesidades detectadas por el Centro.
Juntas de Facultad y Escuela Universitaria:
Aprueban la propuesta sobre planes y programas de orientación dirigidos a alumnos
de nuevo ingreso
Tutor:
Personal docente que colab ora en la formación y mejora del proceso de aprendizaje
del alumno.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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1. OBJETO
El objeto de este proce so es establecer el modo como los Centros de la
Universidad de Alcalá apoyan la movilidad de sus estudiantes con el fin de
favorecer su formación integral, facilitándoles la oportunidad de completar su
formación realizando parte de sus estudios en otras Univers idades españolas o
extranjeras.
Asimismo, el objeto de este proceso es describir el modo como la Universidad de
Alcalá planifica y ejecuta las acciones de acogida en integración de estudiantes
españoles o extranjeros que desean completar su formación superior en l as
titulaciones y Centros de la Universidad de Alcalá.

2. ALCANCE
Este proceso es de aplicación a los alumnos de la Universidad de Alcalá que
cursen estudios en universidades o centros de enseñanza superior españoles o
extranjeros y a los alumnos procedentes de otros centros españoles o
extranjeros que completen su formación universitaria en la Universidad de
Alcalá. El intercambio estará regulado por un acuerdo o convenio bilateral entre
la Universidad de Alcalá y el Centro o Universidad de destino.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias ofi ciales (BOE 30/10/2007).
 Normativa oficial sobre Programas de Movilidad.
 Programas de Movilidad nacional e Internacional .
 Normativa de Gestión del Servicio de Relaciones Internacionales .
 Normativa de Gestión del Servicio de Alumnos y Planes de Estudio .
 Normativa de Gestión Estudios Oficiales de Postgrado .
 Manual del SGIC de la Universidad de Alcalá.

4. DEFINICIONES
Movilidad:
Posibilidad de pasar cierto periodo de tiempo estudiando en otra institución de
educación superior del propio país o del extranjero.
Nombre del centro o Servicio – Sistema de Garantía de Calidad
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Convenio de movilidad:
Marco jurídico firmado entre las instituciones de educación participantes en un
programa de movilidad y en el que se establecen las condiciones y las bases
académicas y/o económicas de la movilidad.
Programa de movilidad:
Programa de intercambio académico que tiene por finalidad promover y fomentar la
movilidad de los estudiantes.
Reconocimiento de créditos:
Condición para la movilidad estudiantil en el marco de los programas Erasmus.
Supone aceptar por la Universidad que los crédito s obtenidos en enseñanzas
oficiales cursados en las universidades de destino son computados en la titulación
cursada por el alumno en la UAH al efecto de obtener un título oficial.
Materia:
Conjunto de cuestiones fundamentales y necesarias para la forma ción y posterior
obtención de un título universitario.
Asignaturas:
Son las unidades de enseñanza/aprendizaje en que se organizan y distribuyen las
materias o contenidos temáticos de un plan de estudios.
Erasmus:
Principal programa de intercambio de estu diantes universitarios a escala europea.
Pretende mejorar la calidad de la educación superior y reforzar la dimensión
europea, fomentar la cooperación transnacional entre universidades, potenciar la
movilidad europea y mejorar la transparencia y el reconoc imiento académico de
estudios y certificaciones .
Erasmus-Mundus:
Programa de la Unión Europea de cooperación y movilidad en el ámbito de la
enseñanza superior. Financia másteres europeos de alta calidad que permiten a los
estudiantes y docentes universit arios en cualquier parte del mundo cursar estudios
de postgrado en universidades europeas y que, al mismo tiempo, fomentan la
movilidad del estudiante universitario europeo de cara a terceros países.
SICUE-Séneca:
Programa de movilidad nacional de estudia ntes universitarios que posibilita realizar
un periodo de estudios en otra universidad española . Se basa en la confianza,
transparencia informativa, reciprocidad y flexibilidad entre las universidades
participantes.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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Desarrollo:
Los objetivos relativos a l os programas internacionales y de intercambio de los
estudiantes serán definidos por el Vicerrector de Relaciones Internacionales dentro
del marco de los programas nacionales o internacionales de movilidad, y aprobados
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
El análisis de la información necesaria para gestionar la movilidad de acuerdo con
los objetivos aprobados en el Consejo de Gobierno, se realiza por los Centros de la
UAH en coordinación con los servicios responsables de la gestión de los programas y
de los expedientes académicos del alumno:
o Servicio de Relaciones Internacionales
o Servicio de Alumnos y Planes de Estudio
o Servicio de Estudios Oficiales de Postgrado
Para que los estudiantes de la UAH puedan aco gerse a un programa de movilidad
con universidades extranjeras es necesario que exista un convenio entre los centros.
Corresponde al Servicio de Relaciones Internacionales mantener actualizada la
información sobre los convenios con centros extranjeros , renovarlos y gestionar
otros nuevos. Estos convenios serán firmados por los responsables de los centros
extranjeros y por el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Alcalá.
Los programas de intercambio e ntre centros universitarios esp añoles los gestiona el
Servicio de Alumnos y Planes de Estudio en colaboración con los Coordinadores
designados por los Centros .
Serán los Centros, a través del Coordinador Académico designado por la Junta de
Facultad o Escuela, los que planifiquen, prep aren y presenten a los estudiantes los
contenidos sobre los programas de movilidad.
El Vicerrectorado de RR.II. publica la convocatoria con las plazas de movilidad
ofertadas por las universidades en la página web de la UAH. El Coordinador
Académico del Centro comprueba que los estudiantes que participen, cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria y, en función de sus méritos, selecciona a
los alumnos que obtienen la plaza .
El Servicio de RR.II, el Servicio de Alumnos y el Servicio de Estudios Oficiales de
Postgrado se encargan de la gestión administrativa para la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad . En las Secretarías de Alumnos los
estudiantes realizan matrículas específicas con las asignaturas que cursarán en la
universidad de destino.
Los Coordinadores Académicos, en contacto con los alumnos, siguen el desarrollo
del aprendizaje del estudiante en las universidades de destino, ayudándoles con los
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problemas académicos que pudieran surgirles durante su estancia. En el caso de
estancias fuera de España interviene , asimismo y dentro de su ámbito, el Servicio de
Relaciones Internacionales.
Finalizada la estancia el Coordinador, en función de las calificaciones, certificados u
otros medios de valoración conseguidos por el alumno en el centro de destino ,
califica las asignaturas o créditos pendientes de reconocimiento , que se
considerarán como cursados por el alumno en la titulación que estuvieran
matriculados en la UAH.
Las Secretarías de Alumnos de los Centros, a la vista de la certificación de
calificaciones emitida por las Comisiones de Convalidación o Docencia de los
Centros, actualiza el expediente académico del alumno.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Durante toda la estancia se mantiene un contacto regular entre el alu mno y el
coordinador, y, a su vez, con el coordinador del país de destino.
Al finalizar su estancia, todos los alumnos deben rellenar un informe en el que se les
pregunta sobre el grado de satisfacción con la información recibida, el alojamiento,
reconocimientos, etc… De esta forma, la UAH cuenta con la información procedente
del contacto personal, de los informes y de las entrevistas. Esta información es
analizada por los responsables del programa de movilidad (Vicerrectorado –
Movilidad y Coordinadores d e programa) y se utiliza para elaborar los planes de
mejora.
De manera indirecta, el Centro realiza un seguimiento del rendimiento académico de
los alumnos en el país de destino , analizando las causas que, en su caso, pudieran
haber originado un bajo ren dimiento.
Finalizadas las actividades de participación en programas de movilidad, los Centros
implicados elaboran los informes correspondientes a la movilidad por titulaciones,
enviando estos resultados a la Comisión de Calidad del Centro.
La Comisión de Calidad del Centro realizará una evaluación de l os mismos, obtenida
aplicando los indicadores asociados que se relacionan a continuación:
INDICADORES:
Nº de programas de movilidad
Porcentaje entre solicitudes de participación y plazas ofertadas.
Porcentaje de plazas ocupadas por alumnos entrantes sobre plazas ofertadas por la
UAH
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Porcentaje de alumnos de la UAH que obtienen plaza en otras Universidades
españolas o extranjeras.
Índice de satisfacción de los alumnos que participan en programas de movilidad
Índice de satisfacción de los tutores sobre alumnos entrantes.
Índice de satisfacción de los tutores sobre alumnos salientes.
Asimismo, el Centro analiza la opinión de las universidades de destino en los
programas de movilidad, en relación con los sig uientes indicadores:
Número de alumnos no admitidos por la Universidad de destino
Número de alumnos que regresan anticipadamente
Número de alumnos que prolongan su estancia
Quejas de la Universidad de destino
Contratos que han cancelado
Ampliación de plazas fuera de convenio
Según los criterios seguidos por el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión de
Calidad del Centro propone, en su caso, las mejoras que deban aplicarse sobre los
planes y programas de orientación para la formación y elabora la Memoria de
Calidad del Centro incluyendo los resultados obtenidos.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Documento que
define/aprueba las
acciones de movilidad
Convenios de movilidad

Papel y digital

Consejo de Gobierno

Papel y digital

Vicerrectorado de
RR.II./Servicio de RR.II.

Documento que aprueba la
planificación de la
movilidad para el Centro
Expedientes académicos
de los alumnos
Informes de movilidad por
titulación

Papel y digital

Junta de Facultad o
Escuela

Papel y digital

Secretarías de
Alumnos/Archivo
Centro

Papel y digital

6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones
Indefinido
6 años o el tiempo
previsto hasta revisión
de las titulaciones

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Relaciones Internacionales:
Responsable de programas internacionales y de intercambio y de la firma de los
convenios de movilidad
Consejo de Gobierno:
Aprueba los objetivos y políticas de movilidad de estudiantes.
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Junta de Facultad/Escuela:
Aprueba la planificación sobre programas de movilidad en las titulaciones de
competencia del Centro. Designa los Coordinado res Académicos.
Coordinadores académicos:
Nombrado por la Junta de Facultad o Escuela. Colabora con el alumno en el
programa formativo orientándole sobre la adaptación, convalidación o
reconocimiento de las materias cursadas en el centro de destino por m aterias o
asignaturas correspondientes al plan de estudios que cursa en la Universidad de
Alcalá.
Realiza el seguimiento y tutela del alumno en todo el proceso .
Servicios universitarios implicados en programas de movilidad:
Gestión administrativa del pro ceso.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I.

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO

- Normativa sobre movilidad
- Convenios de Movilidad
- Plan de estudios
. Entorno profesional/social
. Memoria Calidad UAH

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y
POLÍTICAS DE MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES

Vicerrector de Relaciones
Internacionales

Documento que
define/aprueba las
acciones de movilidad

NO
¿SE APRUEBA ?

Consejo de Gobierno

SÍ
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
PARA GESTIONAR LA MOVILIDAD

Convocatorias
de plazas

Centro/Servicio de RR.II

¿EXISTE CONVENIÓ ?

Servicio RR.II

NO
GESTIONA CONVENIOS CON
OTRAS UNIVERSIDADES

Servicio de RR.II.
NO
SÍ
¿SE FIRMA?
Vicerrector de RR.II./
Responsables Centros
destino

Convenio de movilidad
firmado por ambas
partes

SÍ

PLANIFICA ACCIONES DE
MOVILIDAD

Coordinador Académico de la
titulación
NO

¿SE APRUEBA LA
PLANIFICACIÓN?
Junta de Centro

Documento que aprueba
la planificación

SÍ
1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

1
Pág. web, tablones
anuncios
INFORMA SOBRE PROGRAMAS
DE MOVILIDAD Y CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN
Vicerrectorado de RR.II./Centro

Solicitud de
participación

PC- 04 ORIENTACIÓN
DE ESTUDIANTES

GESTIONA TRÁMITES DE
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
DE MOVILIDAD
Coordinador Académico /Servicio
de RR.II.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO
DEL PERIODO DE ESTANCIA
Coordinador Académico /Servicio
RR.II.

Calificaciones,
Certificados,
etc.

CALIFICA Y RECONOCE
CRÉDITOS CURSADOS

Expediente
académico del
alumno

Coordinador Académico /
Secretaría Alumnos

ELABORA INFORMES SOBRE
MOVILIDAD

Informe de movilidad
por titulación

Centro

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

Comisión de Calidad Centro

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA
CALIDAD DEL CENTRO

Memoria de
Calidad del Centro

Comisión Calidad Centro

REVISA CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA CALIDAD UAH

PE-01 Definición,
aprobación, revisión
y difusión de la
política y objetivos
de calidad

Comisión de Calidad de la UAH

PC-09
Comunicación e
información

DIFUNDE MEMORIA DE
CALIDAD DE LA UAH
Comisión Calidad UAH

FIN
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CÓDIGO
PC-06

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela

Unidad Técnica de Calidad

Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

Firma:

Fecha: 15/05/2009
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1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBJETO
ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVIDENCIAS
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FLUJOGRAMA
ANEXOS
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PC-06 PRÁCTICAS EXTERNAS

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proce so es describir y sistematizar el sistema por el que se
proporciona a los alumnos de estudios oficiales matriculados en la Universidad de
Alcalá la posibilidad de realizar prácticas en las entidades que tienen Convenio de
Cooperación Educativa firmado con la UAH.
2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a los estudiantes matriculados en estudios
oficiales de la Universidad de Alcalá, de acuerdo con los requisitos legalm ente
establecidos.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 R.D. 1497/1981, de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa, cuyo
artículo 2 es actualizado por el artículo único del R.D. 1845/1994, de 9 de
septiembre (BOE 18/10/1994) .
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
 Planes de estudio o Guías académicas de las titulaciones implicadas.
 Normativa de la Universidad que regula las prácticas externas .
 Convenios de Cooperación Educativa firmados por la Universidad de Alcalá y las
entidades colaboradoras.
4. DEFINICIONES
Prácticas externas: son las actividades formativas realizadas por los estudiantes en
instituciones, fundaciones, entidades y empresas , fuera de las dependencias
universitarias, que tienen una correspondencia en créditos académicos aplicables a
la obtención de un título o que se consideran actuaciones complementarias a éste.
Tutor Académico y Tutor Externo: son los responsables designados respectivamente
por el centro universitario y el organismo participante para el desarrollo de las
prácticas.
Convenio de Cooperación Educativa : es el documento firmado por la Universidad y
las entidades colaboradoras , que regula las condiciones por las que se regirán los
estudiantes en el desarrollo de las prácticas externas.
Entidades externas: son todas aquellas organizaciones , públicas o privadas,
participantes en el programa de prácticas externas .
Nombre del Centro o Servicio - Sistema de Garantía de Calidad
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo del proceso
La Comisión de Docencia establece los criterios, define los objetivos, los contenidos y
formula los requisitos mínimos que tienen que cumplir los estudiantes y las
entidades colaboradoras, estableciendo el marco de referencia en el que se deben
organizar y realizar las prácticas externas.
Cada Centro, dentro del marco de referencia, elaborará la propuesta de prácticas
que será debatida y aprobada en la Junta de Centro y designará los Tutores
Académicos encargados.
El Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) recibe la s ofertas de prácticas de las
entidades, analiza los datos y comprueba si existe convenio de cooperación con las
mismas. En caso negativo, se encarga de elaborarlo y de que se apruebe.
Una vez que se aprueba la oferta de prácticas , el SOE publica la oferta de plazas y
realiza la preselección de los estudiantes interesados en participar.
Los estudiantes preseleccionados participan en el proceso de selección final
determinado por la entidad externa que, además, les informa sobre las condiciones
que la práctica ofrece en el denominado Detalle de la Práctica.
Aceptadas las condiciones propuestas, el estudiante se dirige al SOE donde recoge la
documentación que empleará en el desarrollo de la Práctica. El estudiante se
compromete a cumplir las normas internas de la empres a y mantener contacto con
el Tutor Académico y el SOE, que se ocuparán del seguimiento y solución de los
posibles problemas que surjan durante este periodo.
El estudiante pasa a desarrollar el periodo de prácticas. En el supuesto de que sea
necesario modificar las condiciones de la práctica, tanto la entidad como el alumno
deben comunicarlo por escrito al Servicio de Orientación al Estudiante , que realiza
las correcciones para subsanar la incidencia.
Finalizada la práctica, según las condiciones estipulad as al principio o después de
las modificaciones realizadas, el alumno entrega el Cuaderno de Prácticas en el
Servicio de Orientación al Estudiante que, a su vez, recibe el Cuestionario de
Evaluación de Prácticas para Empresas valorado por el Tutor Externo. Ambos
documentos son remitidos al Tutor Académico para que otorgue la calificación final
para el caso de que el estudiante solicite el reconocimiento de créditos de libre
elección.
El SOE elabora el Acta de Prácticas y el Certificado de Aprovechamiento , cuyo
original entrega al alumno. Una copia del acta se remite a la Secretaría de Alumnos
Nombre del Centro o Servicio - Sistema de Garantía de Calidad
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del Centro donde el estudiante esté matriculado para la incorporación de la práctica
y su calificación en el expediente del estudiante .
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Servicio de Orientación al Estudiante elabora y presenta anualmente una Memoria
que contiene información sobre Prácticas Externas , evaluando como se han
desarrollado las mismas y presentando, en su caso, las propuestas de mejora
pertinentes en el procedimiento interno.
El SOE envía los datos por titulación a la Comisión de Calidad del Centro para que
elabore su Memoria de Calidad de acuerdo con el procedimiento P M-01 de Análisis,
mejora y rendición de cuentas
Por último, la Comisión de Calidad de la UAH, considera los informes para elaborar
su Memoria de Calidad, revisar el cumplimiento de objetivos y proponer acciones
correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer
los planes de mejora de la UAH.
Por último, la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá, difunde la Memoria
de Calidad según el procedimiento PC-09 Comunicación e información.
Indicador
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11

Definición

Operacionalización

Ámbitos de cálculo
Global Centro
Titul.

Número de estudiantes que pueden
realizar prácticas (más del 50% de
Gestión Académica
créditos superados).
Número de estudiantes que pueden
realizar prácticas y que se inscriben en
SOE
el programa.
Proporción de estudiantes inscritos
frente al número de alumnos
I3 = I2/I1
potenciales.
Número de estudiantes que han
realizado alguna práctica (un estudiante SOE
puede hacer más de una práctica).
Número total de prácticas finalizadas.
SOE
Proporción de estudiantes que realizan
I6 = I2/I4
prácticas frente al número de ins critos.
Proporción de prácticas de cada
titulación frente al total de las prácticas
I7 = I5(Tit)/I5(Cen)
del centro en el que se imparte dicha
titulación.
Número de prácticas que solicitan
SOE
reconocimiento de créditos.
Proporción de prácticas que solicitan
I9 = I8/I5
reconocimiento de créditos.
Proporción de las prácticas
convalidadas de cada titulación frente al
I10 = I9(Tit)/I9(Cen)
total de las prácticas convalidadas por
centro.
Número de empresas en las que se
SOE
realizan prácticas
Nombre del Centro o Servicio - Sistema de Garantía de Calidad
Página 5 de 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

PC-06 PRÁCTICAS EXTERNAS

I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18

Número de tutores de prácticas
externos
Número de nuevas empresas inscritas
en el programa de Prácticas Externas
Número de ofertas gestionadas
Número de ofertas cubiertas
Proporción de ofertas cubiertas del
total
Número de prácticas abandonadas por
el estudiante
Tasa de abandono de la práctica

CENTRO

SOE

X

SOE

X

SOE
SOE

X
X

X

X

I16 = I15/I14

X

X

X

SOE

X

X

X

I18 = I17/(I5 + I17)

X

X

X

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Responsable de custodia

Convenios de Cooperación

Papel y/o Digital

Servicio de Orientación al
Estudiante

Cuestionario de Evaluación

Papel y/o Digital

Servicio de Orientación al
Estudiante

Memoria de Calidad del
SOE

Papel y/o Digital

Servicio de Orientación al
Estudiante

Memoria de Calidad del
Centro

Papel y/o Digital

Comisión de Calidad del
Centro

Tiempo de
conservación
6 años o el tiempo
necesario de
acuerdo a la
revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de
acuerdo a la
revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de
acuerdo a la
revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de
acuerdo a la
revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Docencia y Estudiantes :
Responsabilidad de los programa s de actuación de Orientación Profesional .
Coordinador de Prácticas Externas :
Relación con los Centros Docentes .
Relación con los demás estamentos universitarios para el correcto desarrollo del
Programa de Prácticas Externas .
Supervisión de la gestión admi nistrativa y resolución de casos especiales.
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Tutor Académico:
Definición de objetivos y metodología de enseñanza y aprendizaje.
Análisis y seguimiento de la práctica, Estudio y resolución de las incidencias que
pudieran surgir en su desarrollo.
Evaluación y calificación final de la práctica.
Tutor Externo:
Establecimiento del plan de prácticas dentro de la empresa para a decuar los
conocimientos teóricos adquiridos por el alumno en su formación académica al
mundo laboral, dentro de los objetivos definidos por el Tutor Académico.
Orientación al alumno en el desarrollo de la práctica y evalua ción de su rendimiento.
Servicio de Orientación al Estudiante:
Selección de entidades externas que participarán en las prácticas.
Elaboración de convenios y certificado de prácticas.
Tramitación administrativa del proceso de gestión de prácticas externas.
Análisis y resolución de incidencias.
Servicio de Gestión Académica/Secretaría de Alumnos del Centro
Incorporación de los créditos académicos al expediente curricular del alumno.
9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I
10. ANEXOS
 Anexo I: flujograma
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ENTRADAS

Legislación vigente
Plan de estudios
Perfil de ingreso/egreso
Entorno profesional
Convenios establecidos
Memoria de Calidad UAH
PE-01 Definición,
aprobación, revisión y
difusión de la política y
los objetivos de
calidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

Normas sobre
prácticas

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
INCLUIDOS EN LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS

Comisión de Docencia UAH
Relación de
Tutores

DESIGNACIÓN DE TUTORES

Centro/Entidad externa
Ofertas de
Entidades
RECIBE NUEVAS OFERTAS DE
EMPRESAS O ENTIDADES

Nombramiento de
Tutores

Servicio de Orientación al
Estudiante

¿EXISTE
CONVENIO?
SOE

NO

ELABORA CONVENIO

SÍ

Convenio de
Cooperación

SOE

PUBLICACIÓN OFERTA
PRÁCTICAS EXTERNAS

Servicio de Orientación al
Estudiante
Ficha de
Inscripción

PRESELECCIÓN ALUMNOS

Servicio de Orientación al
Estudiante

SELECCIÓN E INFORMACIÓN DE
CONDICIONES

Características de
la práctica

Entidad externa

Detalle de la
Práctica

GESTIÓN DE LA PRÁCTICA

Servicio de Orientación al
Estudiante

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Estudiantes

1
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Información al
Tutor
Académico

Credencial de Becario
Cuaderno de Prácticas
Cuestionario de
Evaluación

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

PA-06 Gestión
de incidencias,
reclamaciones
y sugerencias

¿INCIDENCIAS/
MODIFICACIONES?
Tutores/estudiantes

SÍ

SOLUCIÓN PROBLEMA

Cuestionario de
Evaluación

NO

Tutor/SOE

EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN DE
LA PRÁCTICA

Cuaderno de
Prácticas

SOE/Tutores

¿ES POSITIVA?
Tutores

NO

FIN

SÍ
ELABORACIÓN ACTA Y
CERTIFICADO E
INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS
AL EXPEDIENTE ACADÉMICO

Acta de
Calificación

SOE/Secretaría Alumnos Centro

Certificado de
Aprovechamiento

ELABORACIÓN INFORMES
PRÁCTICAS EXTERNAS

Memoria SOE

Servicio Orientación Estudiante
Relaciones de
prácticas por
titulaciones
ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES
Comisión de Calidad del Centro

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA
CALIDAD DEL CENTRO
Comisión Calidad Centro

PM-01 Análisis,
mejora y
rendición de
cuentas

Memoria de
Calidad del
Centro

REVISA CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA CALIDAD UAH
Comisión de Calidad de la UAH
PC-09
Comunicación
e información

DIFUNDE MEMORIA DE
CALIDAD DE LA UAH
Comisión Calidad UAH

FIN
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FECHA

Inicial
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Erratas
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REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela
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Firma:
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Fecha: Pendiente de
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Firma:
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PC-07 INSERCIÓN LABORAL,
ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
RECIBIDA

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá
organizan, gestionan revisan y mejoran las actividades relacionadas con la
orientación, la inserción laboral de sus estudiantes y titulados. Así como conocer su
satisfacción con la formación recibida.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los procesos y actividades de inserción
laboral, orientación y satisfacción de los titulados/egresados de todas las
titulaciones de la Universidad de Alcalá.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad de Alcalá
Informes previos sobre los estudiantes y titulados referidos a: satisfacción con la
formación, inserción laboral y orientación profesional
Relación de organismos/empresas colaboradoras con los Centros y el Servicio de
Orientación al Estudiante que aportan informac ión actual y actualizable sobre el
mercado de trabajo a través de diversas fuentes: cuestionarios, foros, entrevistas,
contactos directos, etc.
4. DEFINICIONES
Inserción laboral: Conjunto de actuaciones orientadas al conocimiento de la situación
laboral de los titulados.
Orientación al estudiante : Conjunto de actuaciones realizadas con los estudiantes
para establecer el perfil personal-profesional, y formarles en capacidades para su
inserción laboral.
Titulado/Egresado: Estudiante que ha terminado los estudios de grado o postgrado,
completando todos los créditos establecidos.
Satisfacción con la formación recibida: percepción del titulado/egresado sobre su
titulación en relación con su proceso de inserción laboral, su desarrollo profesional y
el mercado de trabajo.
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Entorno Profesional y social : se obtiene a partir de la información que organismos y
empresas aportan a través de diversas fuentes: cuestionarios, foros, entrevistas,
contactos directos, etc.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
El Vicerrectorado comp etente en colaboración con la Comisión de Calidad d el
Centro, establece los objetivos encaminados a la mejora de la inserción laboral de
los estudiantes y titulados a través de la orientación al estudiante, el análisis de la
inserción laboral y satisfa cción con la formación recibida.
La finalidad es orientar a los estudiantes en diversas cuestiones relacionadas con su
vida académica y futuro profesional, que adquieran herramientas para abordar con
éxito la búsqueda de empleo y su i ncorporación al mercado la boral. Y recabar su
opinión como egresados sobre la adecuación de la formación recibida y necesidades
de formación y orientación con su experiencia en el mundo profesional.
EL SOE establece la planificación de acuerdo a los objetivos anteriores y ejecuta las
acciones para la consecución de los mismos. Estas se estructuran de acuerdo a los
distintos colectivos con los que se trabaja y desde diferentes enfoques :
La orientación
El proceso de orientación al estudiante se realiza en dos momentos diferenciados
según el tipo de alumno y tipo de necesidad:
- El colectivo de estudiantes de nuevo ingreso y primeros curso s: para ellos se
realizan procesos de orientación a través de tutorías de carácter individual,
enfocados a estimar el perfil académico y personal del alumno. Además se realizan
acciones conjuntas para la mejora del rendimiento académico y de aspectos
personales relacionados con el perfil académico profesional.
- El Colectivo de estudiantes de último curso: para ellos se realizan procesos de
orientación a través de tutorías de carácter individual, enfocados a estimar el perfil
profesional y personal del alumno. Otras acciones se organizan en grupo en donde
se ofrece formación e información sobre el mercado de trabajo.

Inserción laboral
El análisis de la inserción laboral se realiza con dos tipos de entradas, por un lado,
los titulados/egresados de la UAH y, por otro, empresas y empleadores.
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- Con los titulados/egresados: se organizan procesos relativos al conocimiento de su
situación en el mercado laboral .
La técnica empleada es la de e ncuestas (anexo) telefónicas realizadas en tres
momentos:
- Primera etapa: un año después de finalizar la carrera para conocer cómo es
su situación en la ocupación, su inserción laboral y el primer empleo.
- Segunda etapa: tres años después de finalizar sus estudios para conocer su
desarrollo profesional.
- Tercera etapa: cinco años después para indagar sobre el Proyecto profesional .
- Con las empresas/empleadores se organizan procesos relativos al conocimiento de
los perfiles profesionales, carencias o necesidades y la situación en el mercado
laboral de las diferentes titulaciones. Las técnicas empleadas son el análisis
bibliográfico y encuestas a empresas/empleadores sobre las ocupaciones o puestos
de trabajo que pueden ser desemp eñados por titulados universitarios.
Satisfacción con la formación recibida
El análisis de la satisfacción con la formación recibida se realiza con los estudiantes
y los titulados/egresados.
- Con los estudiantes: se organizan procesos relativos a la perce pción y necesidades
sobre la formación recibida en la UAH dentro de su plan de estudios y de otras
actividades que se llevan a cabo en la UAH para la mejora de su desarrollo personal,
académico y profesional.
La técnica empleada es la de encuesta (anexo) p resencial realizadas en dos
momentos:
- Primera etapa: a mitad de sus estudios universitarios para conocer cómo es
su satisfacción y poder establecer acciones correctoras.
- Segunda etapa: en el último año de carrera para conocer cómo es su
satisfacción. si se han producido modificaciones y programar posibles
actividades.
- Con los titulados/egresados: se organizan procesos relativos a la percepción y
necesidades sobre la formación recibida en la UAH dentro de su plan de estudios y
de otras actividades que se l levan a cabo en la UAH para la mejora de su desarrollo
personal, académico y profesional en relación a su entorno profesional y social.
Para ello en las encuestas de inserción que se realiza a los titulados existe un
apartado para recabar la opinión respec to a la satisfacción con la formación, l a
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utilidad de los estudios cursados y la adecuación de la formación recibida en función
a las tareas a desempeñar.
Anualmente, el SOE elabora los informes correspondientes a las actividades
realizadas en este ámbito, incluyendo los resultados de las mismas por Universidad
y titulaciones. De este modo rinde cuentas sobre sus actividades.
INFORMES
1. Orientación a estudiante
Este informe recoge un análisis de resultados de las actividades realizadas en
relación con la orientación al estudiante. Dividido en los siguientes apartados:
orientación pedagógica, orientación psicológica y orientación profesional. Presenta
datos totales y por titulación.
2. Inserción laboral
El informe presenta los resultados del análisis de la inserción laboral de los
titulados/egresados de la UAH, teniendo en cuenta los tres momentos antes
descritos: un, tres y cinco años después de finalizar la carrera.
3. Satisfacción con la formación recibida
El informe presenta los resultados del análisis de la satisfacción recibida por los
estudiantes y titulados/egresados diferenciados en tres apartados: estudiantes de
nuevo ingreso y primeros cursos, estudiantes de últimos cursos y
titulados/egresados.
La Comisión de Calidad del Centro recibe los inform es anteriores, correspondientes
a las titulaciones que gestiona y analiza los resultados en cada titulación con el
objeto de realizar las mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias ,
y elabora la memoria de calidad del centro donde se establece el plan de mejora.
Asimismo se encarga de informar a los grupos de interés del Centro: estudiantes,
profesorado, personal de administración y servicios mediante las Comisiones de
Centro con competencias en el tema. A la Junta de Centro y a la Comisió n de Calidad
de la U.A.H.
6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión
de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento d e manera
reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el
grado de cumplimiento de los objetivos.
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A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la
revisión de los procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivo s y
procedimientos.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H.
Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el
cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario.
Asimismo emplea dicha infor mación para proponer los planes de mejora de la U AH.
La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno
para su aprobación y posterior difusión.
INDICADORES:

Orientación profesional
Proporción de estudiantes que han partici pado en acciones de orientación
pedagógica
Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación profesional
Proporción de estudiantes que han participado en acciones de orientación psicológica
Proporción de acciones grupales de orientac ión pedagógica
Proporción de acciones grupales de orientación profesional

Inserción laboral
Tasa de respuesta
% de titulados/egresados que no trabajan
% de titulados/egresados que trabajan
% de titulados/egresados que continúan estudiando
% de titulados/egresados que están preparando oposiciones
% de titulados/egresados que están realizando acciones de postgrado
Tasa de inserción laboral (% de titulados/egresados que han conseguido un empleo o
que no están buscando empleo y están en formación o preparando o posiciones o
realizando un trabajo social sin remuneración)
Tipo de relación laboral (% de titulados/egresados que están trabajando por cuenta
propia, cuenta ajena sector público, cuenta ajena sector privado)
Duración media del último contrato
Tipo de contrato (% de titulados/egresados en cada tipo de contrato)
Nivel de estudios requerido para el desempeño del puesto de trabajo (% de
titulados/egresados)

Satisfacción con la formación recibida (estudiantes de nuevo ingreso y primeros
cursos)
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Tasa de respuesta
Necesidades de formación (% de estudiantes que demandan formación en aspectos
relacionados con su titulación, no relacionados, idiomas, informática, competencias
transversales, etc)
Satisfacción de la formación recibida frente al mercado de trabajo
Satisfacción de la formación frente al objetivo profesional
Satisfacción de la formación fren te a la adquisición de competencias (organización de
tareas, organización del tiempo, trabajo en equipo, relación entre iguales,
comunicación, toma de decisiones)
Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia)
Grado de adecuación entre la titulación y el mercado laboral

Satisfacción con la formación recibida (estudiantes de últimos cursos)
Tasa de respuesta
Necesidades de formación (% de estudiantes que demandan formación en aspectos
relacionados con su titulación, no relacionados, idiomas, informática, competencias
transversales, etc)
Satisfacción de la formació n recibida frente al mercado de trabajo
Satisfacción de la formación frente al objetivo profesional
Satisfacción de la formación frene a la adquisición de competencias (organización de
tareas, organización del tiempo, trabajo en equipo, relación entre igua les,
comunicación, toma de decisiones)
Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia)
Grado de adecuación entre la titulación y el mercado laboral

Satisfacción con la formación recibida (egresados)
Tasa de respuesta
Satisfacción de diversos aspectos de la formación frente al mercado de trabajo
(formación práctica, formación complementaria, especialización, experiencia)
Satisfacción de los conocimient os adquiridos con la formación recibida frente a la
inserción laboral
Satisfacción de las habilidades y competencias adquiridas con la formación recibida
frente a la inserción laboral
Nivel de adaptación de los contenidos de la formación recibida frene a l a realidad
empresarial
Grado de adecuación entre la formación recibida y el mercado laboral
Grado de adecuación de la formación recibida con el puesto de trabajo

Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:
“Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y los objetivos de calidad”
(PE-01), “Comunicación e información” (PC-09), “Análisis mejora y rendición de
cuentas” (PM-01).
7. EVIDENCIAS
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evidencia

Soporte de
archivo

Responsable de
custodia

cuestionario

Papel y/o digital

SOE

Informes

Papel y/o digital

SOE

Memoria de Calidad del
Centro

Papel y/o digital

Comisión de Calidad
del Centro
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Tiempo de
conservación
6 años, o el tiempo
necesario de acuerdo a la
revisión de los títulos
6 años, o el tiempo
necesario de acuerdo a la
revisión de los títulos
6 años, o el tiempo
necesario de acuerdo a la
revisión de los títulos

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector Docencia y Estudiantes (o el Vi cerrectorado con competencias):
garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y estrategia de la
Universidad
Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la
U.A.H. en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y
propone acciones correctoras. Rinde cu entas ante los órganos de gobierno y grupos
de interés.
Comisión de Calidad del Centro : Propone la política y objetivos de calidad del Centro,
asegura, evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la memoria de
calidad y el plan de mejora del ce ntro, difunde la información sobre el Centro y las
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso.
Servicio de Orientación al Estudiante : Define sus objetivos anuales Planifica y
desarrolla las acciones a realizar. Revisa y Valora lo s resultados y realiza propuestas
de mejora sobre sus actividades .
9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I
10. ANEXOS
- Anexo I: flujograma
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1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá
realizan actuaciones dirigidas a garantizar que, en caso de extinción de un título
oficial, los estudiantes que hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas van a
disponer de un adecuado desarrollo de las mismas hasta su finalización.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los títulos oficiales impartidos en la
Universidad de Alcalá.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establ ece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social
Manual del SGC de la Facultad o Escuela
4. DEFINICIONES
Grupo de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en
las enseñanzas o en los resultados obtenidos.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Está previsto suspender la titulación propuesta en caso de no superar el proceso de
acreditación por parte de la agencia evaluadora, tal como dispone el artículo 28.3 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, la Universidad de Alcalá
procederá a la extinción del título cuando éste deje de re sponder a las necesidades
formativas que pretendía atender en el momento de su implantación; o cuando se
evidencien carencias graves en la impartición de las enseñanzas, de imposible
subsanación. Se trata, en todo caso, de una situación excepcional, pues l a evaluación
continua de las enseñanzas por parte de la Comisión de Calidad permitirá introducir
las mejoras y actualizaciones que sean precisas en cada momento.
También se procederá a la extinción del título cuando, tras modificar los planes de
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por ANECA
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(artículo 28 del mencionado RD), ésta considere que tales modificaciones suponen un
cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el
RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a
actuar como corresponde a un nuevo título . Sin embargo, la UAH siempre tendrá la
posibilidad de desistir de la modificación propuesta y continuar con el título original.
Si, a pesar de las med idas correctoras previstas, fuese necesario proceder a la
extinción del título, la Universidad de Alcalá garantizará los derechos adquiridos de
los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos y asignaturas de este plan de
estudios, de acuerdo con las siguientes previsiones:
Los estudiantes que hayan iniciado sus enseñanzas en la titulación que se
declare a extinguir conservarán el derecho a concluir sus estudios de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007.
Para garantizar este extremo, la extinción del título se realizará de manera
progresiva, eliminando cada uno de los cuatro cursos de la titulación de
acuerdo con el siguiente cronograma, una vez que el curso que se pretende
extinguir haya llegado a su finalización:
1º año de extinción del título
2º año de extinción del título
3º año de extinción del título
4º año de extinción del título

Extinción del 1º curso de la titulación una vez concluidas
las enseñanzas correspondientes a dicho curso.
Extinción del 2º curso de la titulación una vez concluidas
las enseñanzas correspondiente s a dicho curso.
Extinción del 3º curso de la titulación una vez concluidas
las enseñanzas correspondientes a dicho curso.
Extinción del 4º curso de la titulación una vez concluidas
las enseñanzas correspondientes a dicho curso.

Una vez extinguida la docencia de un curso, no se admitirá la matrícula de
alumnos nuevos en ninguna de las asignaturas de dicho curso, pudiendo
matricularse únicamente aquellos alumnos que hubieran estado ya
matriculados en la asignatura con anterioridad, con el fin de poder
examinarse, de acuerdo con lo previsto en el párrafo siguiente.
Una vez extinguida la docencia correspondiente a un curso, se mantendrán los
exámenes de las asignaturas de dicho curso durante l os dos cursos
siguientes. Realizados estos exámenes, los alumnos que no hubieran
superado las asignaturas del curso extinguido, podrán adaptarse a un nuevo
plan de estudios de acuerdo con el sistema de transferencia y reconocimiento
de créditos que esté co ntemplado en el nuevo plan. Los departamentos
responsables de la docencia de las asignaturas del plan de estudios antiguo
establecerán un sistema de tutorías adecuado para orientar y tutelar a los
estudiantes que deseen examinarse de estas asignaturas dura nte el periodo
de transición. El derecho a las convocatorias de examen se entenderá sin
perjuicio de las normas previstas en el Reglamento de la Universidad.
Cuando se produzca la extinción de asignaturas optativas correspondientes a
planes de estudios vigentes, bien porque habiéndose impartido éstas en un
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curso académico dejen de ofertarse en el siguiente, o bien porque las mismas
cambien de denominación, se realizarán las convocatorias de exámenes
correspondientes al curso académico inmediatamente poster ior a aquél en
que tuvieron docencia, y sólo para aquellos alumnos que las hubieran cursado
en el curso inmediatamente anterior.
En cuanto al profesorado, se reasignarán sus funciones en los estudios afines tanto
de grado como de postgrado, en virtud de su experiencia docente e investigadora, así
como de las necesidades de la Universidad.
Para regular el sistema de extinción del título propuesto, la UAH plantea el siguiente
procedimiento:
Procedimiento de extinción de títulos
Órganos responsables:
- Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado
- Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
- Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de
Convergencia
Apoyo técnico:
- Secretarías de centro
- Servicio de Alumnos y Planes de Estudio
Acciones a desarrollar:
- Definir los criterios para la eventual extinción del título
- Gestionar el proceso de extinción del título, garantizando
los derechos adquiridos por parte de los estudiantes
- Comunicar la extinción del título mediante los canales de
información disponibles
Documentación de referencia:
- Resultados del proceso de revisión del título por parte de
la Comisión de Calidad del centro responsable de la
impartición de las enseñanzas.
- Resultados del proceso de verificación y acreditación por
parte de agencias externas.

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
En caso de producirse la extinción de un título oficial en el que existen estudiantes
matriculados, la Comisión de Calidad establecerá los mecanismos oportunos para
realizar un seguimiento de la implantación y de sarrollo de acciones tutoriales y de
orientación específicas, manteniendo los análisis habituales sobre el desarrollo de la
docencia y la evaluación de la misma.
7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Documento en el que se
comunique la extinción del
título/plan de estudios
Acta/documento con los

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Papel y/o digital

Comisión de Calidad
del Centro

6 años

Papel y/o digital

Comisión de Calidad

6 años
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suspendido
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del Centro

Papel y/o digital

Comisión de Calidad
del Centro

6 años

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado de Planificación Académica y Profesorado: Velar por la difusión de los
criterios para la extinción de un título.
Consejo de Universidades: Comunicar a la Comunidad de Madrid y a la Universidad
de Alcalá las deficiencias detectadas en los seguimientos.
ANECA: Comunicar al Consejo de Universidades las deficiencias detectadas en los
seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes
de estudios.
Equipo de Dirección: Definir los criterios para establecer la s garantías necesarias a
los estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen.
Junta de Facultad o Escuela: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de
Dirección. Proponer extinción de un título si procede.
Consejo de Gobierno: Acordar la extinción de un título si procede.
Comisión de Calidad del Centro: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de
los alumnos matriculados en el título suspendido en la UAH.
9. FLUJOGRAMA
No se considera necesaria su inclusión.
10. ANEXOS
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PC-09 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo la Universidad de Alcalá determina qué
información se publica, a quién y cómo.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los centros y servicios de la Universidad
de Alcalá.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Estatutos de la Universidad
Plan de Comunicación
Manual del SGC
Guía Académica de la Titulación
Instrucciones técnicas del propio centro (actualización, web, guía académica,
comunicaciones,…)
4. DEFINICIONES
Canales Externos: La información que se gestione a través de estos canales tiene
difusión oficial tanto dentro como fuera de nuestra comunidad universitaria. Estos
canales son: la web institucional, la agenda y el diario digital uah.esnoticia.
Canales Internos: La información que se gestione a través de estos canales tiene
difusión oficial únicamente en el ámbito de dicha comunidad. Estos canales son: Mi
Portal, pantallas electrónicas, tablones de anuncios y comunicados.
Información puntual: Se considera información puntual la noticia de la celebración
de un congreso o de una exposición, la convocatoria de un premio de investigación,
la lectura de una tesis, o el corte de los suministros eléctricos, por ejemplo. La
información puntual tiene un periodo de publicación fijo, que se conoce de antemano
y la rapidez con que se desactualiza obliga a idear un procedimiento que evite que se
difunda información obsoleta, requisito que reúne la aplicación que se ha
desarrollado.
Información de carácter más estable: Es la que, por una parte, describe e identifica a
nuestra Universidad, y se corresponde con sus características, su propia
organización, estructura y funcionamiento. Por otra, la que resulta, principalmente,
de la habitual actividad do cente e investigadora de la Universidad. También, la que
generan otras universidades, administraciones y organizaciones del ámbito
universitario.
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PC-09 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CENTRO

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Este Plan de comunicación se basa en una idea fundamental, la necesaria
diferenciación entre la información de interés interno y la de interés externo, que
motiva una identificación y uso específico de los canales idóneos para cada caso, así
como de los distintos grupos de destinatarios. Por ello, debemos distinguir entre
canales de difusión internos (Mi Portal, pantallas electrónicas y correo, tanto
electrónico como interno ordinario) y externos (la página web, el correo electrónico y
postal, el periódico digital…)
Es también clave entender que aunque cualquiera de los que integran la Univ ersidad
es una fuente potencial de información, no todos pueden hacer un uso
indiscriminado de los canales disponibles. Cualquiera tiene derecho a comunicar, y
para ello se ha diseñado una herramienta que lo facilita al máximo. Ahora bien, la
institución de una política eficaz exige una gestión ordenada de los flujos de
comunicación que precisa de la implantación de medidas pertinentes.
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos se ha creado una aplicación
informática ad hoc, COMUNICA, que es el eje del proceso de difusión interna y
externa de la información y presenta tres funcionalidades:
Difusión de la información de carácter puntual
Actualización de los contenidos de las páginas web.
Actualización de las noticias de las páginas web.
6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
Para evaluar el modelo implementado se utilizarán, fundamentalmente, encuestas y
estadísticas. Las primeras permitirán valorar la percepción de los usuarios y su
grado de satisfacción. Las estadísticas, por su parte, permitirán medir la eficacia de
las diferentes medidas adoptadas.
7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Plan de Comunicación

Papel y digital

Instrucciones Técnicas del
Centro

Papel y digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Servicio de
Comunicación y
Administración
Electrónica
Decanato o dirección
de escuela

8. RESPONSABILIDADES
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CENTRO

Todos aquellos servicios son responsables de la información que generan, así como,
el Servicio de Comunicación y Administra ción Electrónica es responsable de la
difusión de la información aportada por ellos.
9. FLUJOGRAMA
Véase ANEXO I
10. ANEXOS
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

DECIDIR QUÉ INFORMACIÓN
PUBLICAR, A QUIÉN Y CÓMO

Plan de Comunicación

Servicio de Comunicación y
Administración Electrónica

Servicios que
generan la
información

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Servicio de Comunicación y
Administración Electrónica

Instrucciones
Técnicas del
Centro

SELECCIONAR CANALES DE
INFORMACIÓN
Responsables de la Información

CANALES DE DIFUSIÓN
INTERNA

CANALES DE DIFUSIÓN
EXTERNA

SELECCIONAR DESTINATARIOS DE
LA INFORMACIÓN
Responsables de la Información

PAS

PDI

Herramienta
COMUNICA

SOCIEDAD EN GENERAL

ESTUDIANTES

DISTRIBUCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Responsables de la Información

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

FIN
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PC-10 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá
realizan actuaciones dirigidas a evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada una
de las materias cursadas.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los títulos oficiales impartidos en la
Universidad de Alcalá.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Reglamento de exámenes
Manual del SGC de la Facultad o Escuela
Guía Académica de la Titulación
4. DEFINICIONES
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El responsable o responsables de cada materia deberán actualizar siempre que se a
necesario los criterios de evaluación de su asignatura. Éstos quedarán reflejados,
junto al temario, los horarios y las fechas de examen, en la guía académica de la
titulación, de forma que el alumno tenga acceso a esa información antes de efectuar
la matrícula. Todo ello debe ser previamente aprobado en Junta de Facultad o
Escuela.
Una vez desarrollada la actividad docente y realizada la evaluación de la misma, el
profesor deberá fijar una fecha para la revisión del o los exámenes. En caso de que
el alumno no esté conforme con la revisión efectuada con el responsable de la
materia, podrá solicitar al director del departamento en cuestión la convocatoria de
un tribunal para que realice una segunda revisión.
6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora)
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PC-10 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CENTRO

Para el seguimiento y la medición del proceso se utilizarán, inicialmente, los
siguientes indicadores:
Tasa de eficiencia
Tasa de éxito
Porcentaje de presentados sobre matriculados
7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Indicadores de
rendimiento

Papel y digital

Actas definitivas

Papel y digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Comisión de Calidad
del Centro
Departamentos

6 años
6 años
6 años

8. RESPONSABILIDADES
Junta de Facultad o Escuela:
Aprobar los contenidos de la guía académica, en especial los relacionados con
los criterios de evaluación de las diferentes materias.
Aprobación de las propuestas de evaluación de las distintas materias y de las
fechas de evaluación previstas para el curso.
Comisión de Calidad del Centro:
Análisis de los indicadores de rendimiento académico y propuesta de mejoras
si procede.
Responsables de materia:
Aplicación de las directrices recogidas en el Reglamento de Exámenes de la
UAH a la hora de establecer los criterios de evaluación d e cada materia.
Información a los alumnos del sistema de evaluación de los aprendizajes en
cada materia.
Evaluación de los alumnos, comunicación de calificaciones y revisión de
resultados.
9. FLUJOGRAMA
Véase ANEXO I
10. ANEXOS
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PC-10 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO

Reglamento de
exámenes de la UAH

ACTUALIZAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Responsable de la materia

APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN DE LAS
ASIGNATURAS
Consejo de Departamento
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS
MÉTODOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Guía Docente

Decanato o Dirección de Escuela

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y
EVALUACIÓN DE LA MISMA
Responsable de la materia

Criterios de evaluación
establecidos por el
profesor

Actas de
calificaciones
provisionales

PUBLICACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y
FECHAS DE REVISIÓN
Departamentos y responsable de la
materia

DESARROLLO PROCESO DE
REVISIÓN
Responsable de la materia

¿Conforme?
Alumno/a
NO
REVISIÓN POR EL TRIBUNAL DEL
ÁREA DE CONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE
Tribunal del área de conocimiento
ELEVAR RECURSO A INSTANCIAS
SUPERIORES

SÍ

¿Conforme?
Alumno/a

SÍ
PUBLICACIÓN DE ACTAS
DEFINITIVAS

El alumno/a

NO
Actas de
calificaciones
definitivas

Responsable de la materia

FIN
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PA-01 SELECCIÓN DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo la Universidad de Alcalá detecta y
valora la información sobre necesidades de Personal Docente e Investigador en sus
Centros y aprueba la selección e i ncorporación del mismo, garantizando su calidad
para cumplir las funciones que les son propias.

2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a todos los procesos relacionados directamente
con la selección del personal académico de la Universidad de Alcalá .

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y decretos que la desarrollan.
 Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi co
 R.D. 1312/2007 de 5 de octubre, Catedráticos y Profesores de Universidad y de
Escuelas Universitarias. Establece la acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios (BOE 06/10/2007).
 R.D. 1313/2007 de 5 de octubre. Catedráticos y Profesores de Universidad y de
Escuelas Universitarias. Regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios (BOE 08/10/2007).
 Decreto 221/2003 de 23 de octubre, de Estatutos de la Universidad de Alcalá
 I Convenio de Personal Docente e Investigador con vinculación laboral de las
Universidades Públicas Madrileñas.

4. DEFINICIONES
Personal académico:
Profesores que imparten docencia y/o desarrollan una actividad investigadora en los
Centros de la Universidad de Alcalá, que tienen relación laboral con la Universidad
como pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o como contratados
laborales y/o administrativos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
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CENTRO

La selección de Personal Docente e Investigador (funcionario y contrata do) se
enmarca dentro del Plan Estratégico, la Programación Plurianual y la política de
personal definida por la Universidad de Alcalá.
A partir de la propuesta anual de incorporación de personal académico que realizan
los Departamentos de la Universidad , en función de las plantillas de personal con las
que cuentan y la carga docente a impartir en el curso académico , el Vicerrector de
Planificación Académica y Profesorado y los Centros, realizan el diagnóstico e
identificación de las necesidades de incorporación de PDI.
La Comisión de Planificación Académica y Profesorado, en función de la prop osición
de creación de plazas y del presupuesto disponible para las mismas, aprueba una
propuesta de modificación de la Relaci ón de Puestos de Trabajo de PDI (RPT) laboral
y funcionario, incluyendo las plazas a crear. Esta propuesta , se presenta al Consejo
de Gobierno para su estudio y, en su caso, aprobación.
Aprobada y publicada la modificación de RPT, los Departamentos organizan la
docencia y, por acuerdo del Consejo de Departamento, solicitan al Vicerrector de
Planificación Académica y Profesorado la cobertura de las plazas vacantes
correspondientes a su Área .
La Comisión de Planificación Académica y Profesorado estudia la petición y, si
aprueba la cobertura de la plaza, elabora el documento que la define (en el caso de
que no lo haya aportado el Departamento en la solicitud) y designa a los miembros
que formarán la Comisión de Valoración, excepto a los miembros nombrados en
representación del personal académico que son propuestos por la Junta de PDI
funcionario o por el Comité de PDI laboral .
Las plazas se convocan públicamente por Resolución del Rector , a propuesta del
Consejo de Gobierno de la UAH. La Comisión de Valoración es la encargada de
desarrollar el sistema de selección hasta la propuesta de adjudicación de las plazas,
siendo el Servicio de Personal Docente e Investigador el responsable de la gestión
administrativa e informática del proceso .
Por los mismos canales de comunicación : boletines oficiales, tablón de anuncios y
página web de la UAH, se le da la difusión correspondiente.
Este proceso se complementa con el Proceso de “Definición de la Política de PDI”
(PE-03) incluido en el Sistema de Garantía de Calidad de la UAH, en el que tiene su
origen y final.
INFORMES:
Servicio de Personal Docente e Investigador:
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Elabora un informe anual, que envía al Vicerrector de Planificación Académica Y
Profesorado y al Vicegerente de RR.HH., en el que incluye el número de plazas
convocadas por categorías y Área s de Departamento. Este informe se incluye en la
Memoria Anual de la UAH.
Departamentos:
Los Departamentos elaboran una Memoria anual donde analizan el resultado de las
actividades realizadas.
Juntas de Facultad y Escuelas Universitarias :
Sobre el cumplimiento de las necesidades detectadas en relación con la
incorporación de nuevas plazas , las Juntas de Centro de la Universidad de Alcalá
elaboran los informes correspondientes a las Titulaciones en las que participa el
Centro, estos informes se envían a la Comisión de Calidad del Centro.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Comisión de Calidad del Centro, recibe los informes anteriores correspondientes
a las titulaciones que gestiona y analiza cada titulación con el objeto de realizar las
mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias.
Asimismo, se encarga de informar a los grupos de interés del Centro: estudiantes,
profesorado y personal de administración y servicios con competencias en el tema, a
la Junta de Centro y a la Comisión de Calidad de la UAH.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su Memoria de Calidad los indicadores
relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.
INDICADORES:
Incluidos en el Proceso PE-03 Definición de la política de Personal Docente e
Investigador.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Propuesta modificación de
Relaciones de Puestos de
Trabajo

Papel y Digital

Informes de
representantes de

Papel y/o Digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Comisión de
Planificación
Académica y
Profesorado
Comisión de
Planificación
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6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a

PA-01 SELECCIÓN DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
personal JPDIF y PDIL
Relaciones de Puestos de
Trabajo de PDI

Papel y Digital

Documentación sobre la
convocatoria de plazas y
selección de candidatos

Papel y digital

Académica y
Profesorado
Consejo de Gobierno

Comisión de
Valoración/ Servicio de
PDI

CENTRO

la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la UAH :
Aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Pers onal Docente e Investigador y sus
modificaciones.
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado :
Analiza las propuestas de incorporación de personal académico en base a las
solicitudes realizadas por los Departamentos .
Comisión de Planificación A cadémica y Profesorado :
Aprueba la cobertura de las plazas y define las características de las mismas.
Comisión de Valoración:
Desarrollo de las convocatorias y propuesta de adjudicación de plazas.
Departamentos:
Realiza las propuestas de incorporación de PDI en base a las necesidades
detectadas.
Servicio de Personal Docente e Investigador :
Gestión y tramitación del proceso de selección e incorporación del personal
académico.
Representantes de PDI, laboral y funcionario :
Proponen a sus representantes en la Comisión de Valoración correspondiente,

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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PA-01 SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

- Plan estratégico de la UAH
- Programación plurianual
- Política de Personal
- Legislación estatal y
autonómica vigente en materia
de personal
- Estatutos de la UAH
- Convenios Colectivos
- Memoria de Calidad UAH

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN
DE LAS NECESIDADES DE
SELECCIÓN PDI
Vicerrector PAP/Centros

PE-03
Definición de
la Política de
PDI

ANALIZA NECESIDADES DE
INCORPORACIÓN DE PDI
Comisión de Planificación
Académica y Profesorado

Propuesta
Modificación
RPT de PDI

¿SE APRUEBA
MODIFICACIÓN DE RPT ?
Consejo de Gobierno

RPT de Personal
Docente e
Investigador

SÍ

SOLICITA CONVOCATORIA DE
PLAZA VACANTE
Consejos de Departamentos UAH

Propuestas de
Consejos de Dpto. de
incorporación de PDI.

NO

ANALIZA LA VIABILIDAD DE LA
PROPUESTA
Vicerrector de PAP

¿APRUEBA COBERTURA DE
LA PLAZA?
Comisión PAP

Documento que
define la plaza

SÍ
Designa miembros
de la Comisión de
Valoración

1
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1

Propuesta de
Consejo de
Gobierno

CONVOCATORIA DE LA PLAZA

Convocatoria de la
plaza. Resolución del
Rector UAH

RECTORADO UAH
PC-09
Comunicación e
información

DESARROLLO DEL PROCESO
DE SELECCIÓN
Comisión de Valoración /Servicio
de PDI

SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Propuesta de
adjudicación de
plazas

Comisión de Valoración

RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN
ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
FUNCIONARIOS Y CONTRATADOS
LABORALES FIJOS

Resolución
Rectoral

Vicerrector PAP

ELABORACIÓN DE INFORMES
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS
NECESIDADES DETECTADAS

Documento que lo
valora

Departamentos/Centros UAH
P-11 Definición de
la Política de PDI
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1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo la Universidad de Alcalá realiza la
planificación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de programas específicos de
formación del profesorado , que contribuyan al desarrollo profesional del mismo, lo
familiaricen con las nuevas metodologías docentes y fomenten la innovación y
perfeccionamiento de la práctica educativa.

2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades relacionados
directamente con la formación y apoyo a la docencia para el Personal de los Cuerpos
Docentes y contratado de la Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Programa de Formación del Profesorado de la UAH

4. DEFINICIONES
Programa de formación:
Conjunto de actividades organizadas destinadas a la mejora de las competencias y
habilidades para la docencia.
Aula Virtual:
Espacio web dirigido a la formación, con contenidos o experiencias apoyados en las
nuevas tecnologías.
Plataformas de Tele-formación:
Sistema que permite planificar la formación en línea, constituir grupos de trabajo,
evaluar a los participantes y asegurar el seguimiento de la formación mediante
estadísticas relacionadas con el resultado de las pruebas.
Proceso de enseñanza-aprendizaje:
Desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje conducentes a conseguir la
formación y capacitación del alumno de acuerdo con el programa de formación.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
Programa de Formación del Profe sorado y Apoyo a la Docencia Universitaria
Escuela Universitaria de Magisterio – Sistema de Garantía de Calidad
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Aprobado en el Consejo de Gobierno , el Programa de Formación del Profesorado y
Apoyo a la Docencia Universitaria difunde sus actividades a través de los canales
habituales de comunicación de la Universidad: página web, folletos informativos de
las actividades a desarrollar, Aula Virtual, etc…
El equipo de Dirección del Programa de Formación diseña el mismo de acuerdo con
los objetivos propuestos y ejecuta las acciones para su elaboración y gestión. El
Programa desarrolla las estrategias para la formación del profesorado en tres líneas
de actuación:


Programa de Formación Inicial
Dirigido a los profesores noveles de la Universidad de Alcalá. A lo largo del
programa se llevan a cabo diferentes acciones y situacion es de enseñanzaaprendizaje incluidas en las Carpetas Docentes que suponen el punto central a
partir del que surgen diferentes actividades y estrategias formativas. Tienen
como finalidad hacer patente y articular el aprendizaje para que el profesorado
pueda evolucionar en su práctica docente de manera integral.



Programa de Formación y Apoyo para la implantación de nuevas metodologías
Este programa se desarrolla en dos grandes líneas
 Grupos de Innovación docente: Los profesores se constituyen
voluntariamente en un grupo de traba jo y aprendizaje donde predomina el
desarrollo de metodologías activas y la introducción de nuevas
tecnologías. La finalidad es crear un marco de colaboración y reflexión que
permita revisar de un modo crítico las estrategias didáct icas que se llevan
a cabo y descubrir teorías y modelos que subyacen sobre las prácticas.
 Seminarios y Jornadas: La organización del Seminario puede ser a
solicitud del profesorado u ofertado por el Programa y tiene como finalidad
profundizar en temas concretos de la práctica docente.
Las Jornadas de experiencia, que pueden organizarse desde la posición
del profesorado o de los estudiantes, suponen la aportación de datos
concretos sobre experiencias reales, permiten a ambos colectivos
manifestar sus preocupaciones y compartir necesidades e intereses.



Asesoramiento pedagógico
La finalidad de esta actividad, que se puede organizar de manera individual o
grupal, es incentivar el desarrollo profesional del profesorado y contribuir a
establecer redes y conexiones entre los docentes.

Aula Virtual

Escuela Universitaria de Magisterio – Sistema de Garantía de Calidad
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De forma paralela, el Vicerrectorado de Comunicación y Políticas de Convergencia en
cooperación con el Instituto de Ciencias de la Educación, ha creado Aula Virtual como
estructura de apoyo al profesorado . Se ocupa de la formación en el uso de
plataformas de tele-formación para la gestión del aprendizaje y la docencia,
estableciendo cursos de iniciación y perfeccionamiento en el uso de las nuevas
metodologías y herramientas tecnológicas aplicables a la docencia.
El plan institucional de desarrollo de la enseñanza virtual en la UAH se apoya en tres
ejes:
 Tecnológico, para utilización y mantenimiento de la tele -enseñanza.
 Formación, impartiendo cursos y talleres en el uso de la plataforma .
 Promoción e impulso de la e nseñanza virtual, con convocatorias anuales
sobre Proyectos de Integración en las TIC’s.
 Proyecto ADA-Madrid (Aula a Distancia y Abierta de la Comunidad de Madrid).
Como actividad para la utilización y mantenimiento de la enseñanza, la Unidad de
Enseñanza Virtual se ocupa de la gestión, administración y mantenimiento de las
plataformas de enseñanza virtual (Blackboard y WebCT) . Asimismo, ofrece apoyo
técnico a los usuarios de la s plataformas.
De la misma manera que e n la formación presencial, se convocan cursos y
seminarios como ayuda a la mejora de la calidad y jornadas cuyo fin es el de
compartir experiencias sobre la aplicación de la enseñanza virtual.
Compartiendo el Campus Virtual con las universidades públicas de la Comunidad de
Madrid, se lleva a cabo el proyecto ADA-Madrid. Su objetivo es fomentar el empleo
de las TIC’s en actividades docentes.
INFORMES
El Equipo de Dirección del Programa de Formación del Profesorado elabora y
difunde un informe anual en el que rinde cuentas sobre las actividades de formación
realizadas a lo largo del curso y los participantes en las mismas.
A partir de los datos recogidos en los cuestionarios de valoración se analiza el
estudio de los resultados y la revisión de los procesos , así como las propuestas de
mejora a incluir en las futuras ediciones .
Con el fin de detectar aspectos orientados a la mejora de la calidad, la Unidad de
Enseñanza Virtual facilita a los asistentes de cada curso una hoja de evaluación , que
mediante el análisis de sus datos proporciona infor mación sobre el grado de
satisfacción de los alumnos participantes.
El Instituto de Ciencias de la Educación, elabora un informe anual en el que rinde
cuenta de sus actividades. Este informe se envía al Secretario General de la UAH
para que forme parte de la Memoria General de la Universidad.
Escuela Universitaria de Magisterio – Sistema de Garantía de Calidad
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Comisión de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento de
manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten
contrastar el grado de cumplimi ento de objetivos para, en función de los resultados,
tomar las decisiones conducentes a la revisión de los procesos asociados y a la
modificación, si conviene de los objetivos y procedimientos.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su Memoria de Ca lidad los indicadores
relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.
INDICADORES:
Programa de Formación del Profesorado Universitario y Apoyo a la Docencia
Universitaria
Programa de Formación Inicial del profesorado universitario experto en docencia
universitaria:
 Número de profesores participantes distribuidos por perfiles de ramas de
conocimiento y cuerpos docentes y evolución sobre cursos académicos.
Grupos de Innovación docente:
 Número de grupos participantes y evolución sobre cursos académicos .
Seminarios y Jornadas:
 Número de seminarios impartidos
 Número de participantes y evolución sobre cursos académicos
 Números de jornadas celebradas
 Número de participantes en las jornadas y evolución sobre cursos académicos
Asesoramiento pedagógico:
 Número de acciones solicitadas y evolución
Aula Virtual
Número y evolución de cursos impartidos .
Número y evolución de inscripciones de usuarios en la plataforma virtual
diferenciados por:
 Inscripciones de profesor
 Inscripciones de profesor adjunto 1
 Inscripciones de alumno
Número de asistentes a cursos de formación distribuidos por Facultades y Escuelas
Número y evolución de plazas ofertadas para alumnos de la UAH en el Proyec to
ADA-Madrid
1

Estos perfiles son los que permite introducir la plataforma Blackboard; no se corresponden con la terminología
de clasificación del PDI.
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Porcentaje de plazas cubiertas por alumnos de la UAH en el Proyecto ADA -Madrid
Este proceso se complementa con el Proceso PE-03 Definición de la Política de PDI,
incluido en el Sistema d e Garantía de Calidad de la UAH, donde tiene su origen y
final.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Informes sobre
necesidades formativas
aprobados por las Juntas
de Centro
Programa de Formación
del Profesorado
Informes sobre el
desarrollo y seguimiento
del Programa de
Formación
Informes sobre el
desarrollo y seguimiento
de Formación en Aula
Virtual

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Papel/informático

Secretario Junta de
Facultad o Escuela

Papel/informático

Dirección de
Formación

Papel/informático

Dirección de
Formación

Papel/informático

Instituto de Ciencias de
la Educación

6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
 Responsable del Programa de Formación del Profesorado.
Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia :
 Responsable del desarrollo y formación de la enseñanza superior en la
modalidad no presencial
Dirección de Formación del Profesorado Universitario :
 Elaboración, desarrollo y seguimiento del Programa
Instituto de Ciencias de la Educación:
 Soporte, asesoramiento técnico y gestión de las actividades de formación
impartidas a través de Aula Virtual.

9. FLUJOGRAMA
 Ver Anexo I
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ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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- Plan estratégico UAH
- Política de Personal
- Programa de Formación del
Profesorado y apoyo a la docencia
universitaria
- Memoria de Calidad UAH

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y
PROPUESTAS PARA PROGRAMA
DE FORMACIÓN DE PDI

Informe sobre
necesidades
formativas

Vicerrectorados/Centros
PE-03
Definición de la
política de PDI

Programa Formación
del Profesorado
DISEÑO PROGRAMA FORMACIÓN
PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
Dirección de Formación
Profesorado /Aula Enseñanza
Virtual

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL
PROGRAMA A LOS
DESTINATARIOS

Formación a través
de Aula Virtual

Canales de
Comunicación:
Web, tablón de
anuncios,

Vicerrectorados

DESARROLLO y SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Informes sobre el
desarrollo

Dirección de Formación del
Profesorado Universitario /ICE

Encuestas de
valoración
recogidas

EVALUACIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES
Dirección de Formación del
Profesorado Universitario /ICE

Informes de
evaluación

PE-03
Definición de la
política de PDI
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1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer un mecanismo de seguimiento permanente
de la actividad docente del profesorado , de su evaluación, reconocimiento de
méritos conseguidos y promoción.

2. ALCANCE
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades relacionados
directamente con la docencia , realizados por el Personal de los Cuerpos Docentes y
contratado de la Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA









Modelo Educativo de la UAH
Programa Docencia
Programa de Formación del Personal Docente e Investigador
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19/07/2007, “Procedimientos de adecuación
de la normativa de profesorado de la UAH a la L.O. 4/2007 de 12 de abril, de
modificación de la LOU.
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26/06/2008. “Programa de promoción para
dotación de plazas de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad.
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26/06/2008 “Regulación de Concursos de
Acceso a cuerpos docentes universitarios”
Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de la UAH
Manual de Evaluación de la UAH

4. DEFINICIONES
Evaluación:
Proceso analítico por el que, mediante la recogida y utilización de datos que
permitan establecer juicios y decisiones, se valora la actividad docente y
determinando los méritos conseguidos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
Dentro del marco de referencia de l Plan Estratégico de la Universidad de Alcalá , de
su política de personal y del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la misma,
con apoyo del Programa Docentia y p romovido desde el Vicerrectorado de Docencia
Nombre del Centro o Servicio – Sistema de Garantía de Calidad
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y Estudiantes, se implanta un Modelo de Evaluación que recoja las directrices
establecidas en el ámbito del Espacio Eu ropeo de Educación Superior (EEES) sobre
garantía de calidad del personal docente.
La Comisión de Docencia, en colaboración con miembros del Equipo de Dirección del
Programa de Formación de la UAH , Directores de los Departamentos y
representantes del Personal Docen te e Investigador elabora el Modelo de Evaluación
de la Actividad Docente de la Universidad de Alcalá que, una vez aprobado por el
Consejo de Gobierno, configura el marco de actuación para el sistema de evaluación
de la docencia.
Sobre los criterios de:
 Adecuación de la actividad docente a la organización, planificación, desarrollo
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
 Satisfacción de los agentes implicados en la enseñanza
 Eficiencia para formar a los estudiantes dentro las habi lidades y
competencias previstas en el plan de estudios.
 Orientación a la innovación docente fomentando la flexibilidad en la
introducción de cambios que permitan la evolución de la planificación,
desarrollo y evaluación de la docencia.
El Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes publica la convocatoria anual de
evaluación, que se organiza sobre tres aspectos: la responsabilidad docente, el
desempeño docente y el desarrollo profesional del profesorado.
A la Unidad Técnica de Calidad le corresponde el des arrollo de los procedimientos
vinculados con la convocatoria y el tratamiento de los datos obtenidos aplicando el
Protocolo de Evaluación. P ara ello recibe información de tres fuentes diferentes:
 Cuestionarios de valoración de cada docente realizados por los estudiantes
 Informes de los Responsables Académicos
 Autoinforme de evaluación del profesorado
El Comité de Evaluación, compuesto por el Vicerrector de Docencia y Estudiantes, la
Comisión de Docencia y representantes de los estudiantes y del profesor ado de la
Universidad, recibe y analiza la documentación que le envía la UTE y emite el informe
de evaluación de cada docente, que será notificado personalmente a cada profesor
con el fin de que, si lo cree conveniente, presente las reclamaciones
correspondientes sobre el resultado obtenido.
En relación con la promoción del Personal Docente e Investigador, el Consejo de
Gobierno, aprobó los procedimientos aplicables para el acceso, estabilización y
transformación de plazas en cuerpos superiores , siempre que el profesor reuniera
los requisitos de doctorado y acreditación.
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Asimismo, en relación con la promoción del Personal Docente e Investigador de la
UAH, el Consejo de Gobierno acordó establecer en su presupuesto anual una partida
específica para fomentar la promoción de su profesorado .
Los reconocimientos de méritos del PDI se realizan por el Vicerrector de
Planificación Académica y Profesorado en colaboración con el Servicio de Personal
Docente e Investigador que se encarga de la tramitación del proceso de gestión de:
 Reconocimiento de Tramos Docentes
 Reconocimiento del Complemento Adicional Autonómico por Méritos
Individuales
La descripción de estos reconocimientos se realiza en los Procedimientos Operativos
del mismo nombre elaborados por el Servici o de PDI de la Universidad de Alcalá.
INFORMES:
Responsables Académicos :
A través de un documento estandarizado aportan información relativa al
cumplimiento por parte del profesor de entrega de documentación o material
relacionado con su actividad docente, así como el interés, la capacidad y habilidades
sobre participación y trabajo en equipo en el Centro.
Profesorado:
Cumplimentarán un autoinfome en la plataforma web, cuyo objetivo es profundizar
en los procesos de enseñanza -aprendizaje que desarrollan para, a través de un
análisis DAFO, proyectar planteamientos de mejora de la docencia.
Unidad Técnica de Calidad:
Elabora un informe, obtenido con el tratamiento de l os datos anteriores y los
cuestionarios completados por los alumnos , que presenta los resultados globales
agregados y desagregados por Departamentos y Titulaciones. Asimismo, publica en
la red un informe global de evaluación por dimensiones y/o instrumentos.
Servicio de Personal Docente e Investigador :
Elabora informes anuales que envía al V icerrectorado de Planificación Académica y
Profesorado y al Vicegerente de RR.HH. sobre las actividades realizadas en el marco
de su competencia.
La Comisión de Calidad del Centro, recibe los informes anteriores correspondientes
a las titulaciones que gest iona y analiza cada titulación con el objeto de realizar las
mejoras correspondientes en el caso de que fueran necesarias . También elabora la
Memoria de Calidad del Centro en la que se incluye el Plan de Mejora.
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Asimismo, se encarga de informar a los gru pos de interés del Centro: estudiantes,
profesorado y personal de administración y servicios con competencias en el tema , a
la Junta de Centro y a la Comisión de Calidad de la UAH.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Comisión de Calidad del Centro realiza una ser ie de acciones de seguimiento de
manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten
contrastar el grado de cumplimiento de objetivos para, en función de los resultados,
tomar las decisiones conducentes a la revisión de los proceso s asociados y a la
modificación, si conviene , de los objetivos y procedimientos.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su Memoria de Calidad los indicadores
relativos a la consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.
INDICADORES:
EVALUACIÓN:
DIMENSIONES DE
EVALUACIÓN
(ANECA, 2007a : 5)

CRITERIOS DEL
MODELO DE LA
UAH

Planificación de
la docencia
Responsabilidad
Docente

Desarrollo de la
enseñanza

DIMENSIONES DE
EVALUACIÓN
(ANECA, 2007a : 5)

(planificación y
organización de la
docencia)

CRITERIOS DEL
MODELO DE LA
UAH

INDICADORES
(Recogidos en los distintos instrumentos:

autoinforme del profesorado, cuestionario de estudiant es
e informe de responsables académicos )

- Número de asignaturas y tipo (duración,
nivel, titulaciones, etc.).
- Número de estudiantes matriculados y
asistencia regular.
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.).
- Grado de ajuste a los plazos administrativos
(convocatoria de exámenes, revisión de
evaluaciones, entrega de Actas, etc).
- Participación en órganos docentes
(Comisiones, Consejos etc..).
- Cumplimiento de tareas y
responsabilidades docentes asignadas.

INDICADORES
(Recogidos en los distintos instrumentos:

autoinforme del profesorado, cuestionario de estudiantes
e informe de responsables académicos )
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PA-03 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, Y
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
(PDI)

Planificación de
la docencia

Desarrollo de la
enseñanza

Desarrollo de la
enseñanza

Resultados
Desarrollo de la
enseñanza

Desempeño
Docente

(desarrollo de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje y de los
procesos)

Desempeño
Docente

(desarrollo de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje y de
los procesos)

Desarrollo
Profesional
Docente

(formación
docente, revisión
y mejora de la
actividad docente)

Resultados

CENTRO

- Adecuación de las Programaciones y
actualización de las Guías Docentes.
- Coordinación con otros docentes.
- Elaboración de materiales y empleo de
Plataformas virtuales.
- Secuencia y adecuación de los contenidos
para facilitar el aprendizaje del estudiantado.
- Estrategias metodológicas empleadas
(clases expositivas, trabajos grupales, estudio
de casos, proyectos de investigación, etc.).
- Descripción de los procesos de seguimiento
y asesoría en las actividades, trabajos y
procesos desarrollados.
- Adecuación de la carga de trabajo a los
créditos asignados.
- Instrumentos, criterios y tipos de
evaluación utilizados (proyectos de trabajo,
carpetas de aprendizaje, i nstrumentos de
autoevaluación, prácticas de laboratorio,
cuadernos de trabajo, exámenes, foros en
WebCT, MiPortal, etc.).
- Evaluación de estudiantes y del proceso de
enseñanza aprendizaje, reflexión de la propia
práctica docente, de los procesos y
resultados de evaluación, etc. y
retroalimentación sobre nuevas prácticas.
- Participación en Programas de Formación
del Profesorado Universitario de la UAH u
otras instituciones (formación inicial,
permanente,...), en Congresos sobre
Docencia, en Grupos de Innovación de la
UAH, etc.
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para
la docencia.
- Propuestas de mejora en relación al p ropio
Programa de Evaluación.

Este proceso se complementa con el Proceso de “Definición de la Política de PDI”
(PE-03), incluido en el Sistema d e Garantía de Calidad de la UAH , donde tiene su
origen y final.

7. EVIDENCIAS

Identificación registro o
evidencia
Cuestionarios de

Soporte de archivo
Papel y Digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Unidad Técnica de
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6 años o el tiempo

PA-03 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, Y
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
(PDI)
Estudiantes

Calidad

Informes de responsables
y autoinformes del
profesorado

Papel y/o Digital

Unidad Técnica de
Calidad

Informe global de
resultados

Papel y Digital

Unidad Técnica de
Calidad

Informe de evaluación de
cada docente

Papel y digital

Comité de Evaluación

CENTRO

necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo a
la revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la UAH :
Aprobar el Modelo de Evalua ción de la Actividad Docente de la UAH
Aprobar las propuestas sobre evaluación, promoción y reconocimiento de incentivos
Vicerrector de Docencia y Estudiantes :
Convocatoria anual de Evaluación
Propuesta de promoción, reconocimiento e incentivos al Consejo de Gobierno.
Unidad Técnica de Calidad:
Recogida de informes
Tratamiento de los datos aplicando el Protocolo de Evaluación
Comité de Evaluación:
Analizar la documentación presentada y elaborar el Informe de Evaluación de cada
docente

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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PA-03 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE MÉRITOS DEL PDI

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO
- Política de Personal
- Modelo educativo de la UAH
- Programa Docentia
- Programa de Formación PDI
- Memoria de Calidad UAH

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y
CONSECUENCIAS DE LA
EVALUACIÓN DEL PDI

Modelo de
actividad docente

Vicerrector de Docencia y
Estudiantes

PE-03 Definición
de la Política de
PDI

- Dirección
Programa
Formación
-Directores
Deptos.
-Representantes
de PDI

ELABORA PROPUESTA DE
MODELO DE EVALUACIÓN

Documento de
propuesta de
evaluación

Comisión de Docencia

NO
¿SE APRUEBA?
Consejo de Gobierno

SÍ

Modelo de
Evaluación de la
Actividad Docente
de la UAH

Página web

PUBLICA CONVOCATORIA DE
EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN A
PARTICIPANTES

Autoevaluación
Profesorado

Vicerrectorado de D Y E /UTC

Correo
electrónico

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES Y
RECOGIDA DE ENCUESTAS

Cuestionario
estudiantes

Departamento Estudios
Docentes/Unidad Técnica Calidad

APLICA PROTOCOLOS DE
EVALUACIÓN

Informe
Responsables
Académicos

Unidad Técnica Calidad

RECIBE Y ANALIZA
INFORMACIÓN

Comité de Evaluación

SÍ

REMITE INFORMES A
INTERESADOS

Unidad Técnica Calidad

¿HAY ALEGACIONES ?
Interesados

NO
1
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Informe de
evaluación de
cada docente

PA-03 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE MÉRITOS DEL PDI

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS GLOBALES DE
EVALUACIÓN

Informe de resultados
por:
- Titulaciones
- Departamentos, etc.

Unidad Técnica de Calidad
PE-03
Definición de la
Política de PDI

FIN
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PA-04 GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBJETO
ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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CENTRO

PA-04 GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá
realizan las actividades relacionadas con la planificación, gestión y mejora de los
recursos materiales necesario s para el desarrollo de las enseñanzas que se
imparten en sus centros.

2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los centros/titulaciones de la
Universidad de Alcalá referida a los recursos materiales en sus aspectos:





Definir las necesidades de recursos en relación con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las titulaciones de las que el centro es
responsable.
Analizar y presentar las necesidades de prestación de nuevos servicios
universitarios en relación con las necesidades de las titulacio nes.
Proponer mejoras a los servicios que se prestan, para que estos se
adapten a las nuevas necesidades y expectativas de las titulaciones y de
los grupos de interés.
Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los
órganos que correspondan y a los distintos grupos de interés

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
o R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
o RD. 1098/01 de 12 de octubre, por el que se a prueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
o Ley 30/07 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
o Normativa de Gestión Económica y Presupuestaria (aprobada por Consejo de
Gobierno el 29 de enero de 2009 y ratifi cada por Consejo Social el 6 de febrero
de 2009
o Legislación y Planes de Seguridad y Salud Laboral UAH.
o Normativa de Contratación Administrativa de la UAH.
o Manual del SGC de la Facultad o Escuela.

4. DEFINICIONES
Recursos Materiales: Las instalaciones (aulas , salas de estudio, aulas de
informática, laboratorios docentes, salas de reunión, despachos de tutoría…) y
equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las que se
desarrolla el proceso de enseñanza -aprendizaje
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PA-04 GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

CENTRO

Grupos de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro,
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos: estudiantes, profesores, titulados,
órganos de gobierno de la UAH sociedad, empleadores, administraciones públicas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PRO CESO
5.1. Detección y definición de necesidades.
Antes de finalizar el curso (y siempre después de que la Comisión de Calidad haya
analizado los resultados sobre necesidades y expectativas de los distintos grupos de
interés referentes a espacios y materi ales, el Equipo de Dirección identifica las
necesidades de recursos materiales para el desarrollo de las enseñanzas a impartir
en su centro.
En el caso de que en un mismo edificio coexistan varios centros con distintas
titulaciones se realiza una coordinación entre los distintos equipos.
Asimismo, el Equipo de Dirección identificará las necesidades en recursos
materiales y la vía adecuada para su financiación, propia o petición de ayuda
Una vez detectadas las necesidades estas se comunican al Vicerrector d e Docencia y
a la Gerencia de la Universidad al objeto que realice las dotaciones presupuestarias
pertinentes y las adaptaciones .
En el caso de que las necesidades sean para actividades extraordinarias, el
solicitante lo comunica al equipo de dirección o a l director del departamento, si las
instalaciones pertenecen al departamento. El equipo de dirección informa a la
Administración del Centro para su conocimiento y gestión de los servicios necesarios
para el desarrollo de la actividad. La administración de Centro emitirá la factura
correspondiente al alquiler de la instalación y los servicios incluidos.
5.2. Adquisición, revisión e inventario
Dependiendo de las características económicas de las necesidades de adquisición el
servicio de contratación aplica la normativa y el procedimiento correspondiente, en
colaboración con el equipo de dirección si fuera necesario.
El/La Secretario/a del Centro verificará la compra, cualitativa y cuantitativamente,
contrastando el material recepcionado con la petición reali zada. Cuando los recursos
adquiridos se consideren inventariables, una vez comprobada la adecuación de los
mismos, se procede a su inventariado por la Administración de Centro .
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5.3. Mantenimiento y gestión de incidencias
Dependiendo de la naturaleza de los recursos materiales, el mantenimiento y la
gestión de incidencias de los mismos, se asignará al Área de Informática, Oficina
Tecnológica, al Servicio Infraestructura y Mantenimiento de la U AH o a servicios
externos, en su caso. De cualquier problema de ma ntenimiento, se enviará el
correspondiente parte desde la Conserjería del Centro (o Secretaría, según la
importancia del mismo) a la unidad correspondiente para que sea subsanada.
En todos los casos el Equipo de Dirección velará por el cumplimiento de la n ormativa
en relación con la seguridad de los equipos, ergonomía, riesgos laborales, etc., así
como en lo relativo a los planes de emergencia y evacuación , Contando para ello con
el Servicio de Prevención y Salud de la UAH.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El equipo de dirección del Centro a través de su comisión de calidad, revisan los
resultados el proceso considerando tanto los indicadores asociados al mismo (que
se recogen a continuación) como la ejecución presupuestaria anual y, entendido que
muchos de estos recursos tienen una utilidad que escapa a los límites del Centro
Indicadores asociados al proceso
Espacios
Superficie útil total m²
Superficie destinada a usuarios m² (docentes, alumnos, PAS)
Superficie destinada almacenamiento m²
Instalaciones
Despachos
Salas de Reuniones
Aulas
Seminarios
Laboratorios Docentes
Aulas de Informática
Puntos de lectura en biblioteca
Relación de uso
m² por usuario docente
m² por usuario PAS
m² laboratorio por usuario alumno
Puestos de ordenador y conexiones de ordenador por alumnos
Nº total de puestos en sala/alumnos equivalentes a tiempo completo
Nº de puntos de lectura en biblioteca/alumnos equivalentes a tiempo completo
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Una vez analizado los resultados del proceso de los recursos materiales la comisión
de calidad del Centro considera si se tienen que realizar propuestas de mejora
relativas a los recursos materiales según los criterios seguidos por el Sistema de
Garantía de Calidad.
Anualmente el Centro incluye en su memoria de calida d dichos resultados y las
mejoras que difunde entre los distintos grupos de interés.
Asimismo, remite dicha memoria a la comisión de Calidad de la Universidad para su
inclusión en la memoria de Calidad de la Universidad.

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia

Soporte de archivo

Parte de mantenimiento o
incidencias

Papel

Solicitud de recursos
materiales

Papel y/o digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Decanato o dirección
de Escuela
Administración
gerencia del centro y
decanato y/o dirección
de escuela

3 años
6 años

8. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección y departamentos implicados : detectar las necesidades de
recursos materiales y velar por que estas se adecuen a las titulaciones que se
imparten en su Centro.
Administración del Centro: Gestiona los recursos mater iales acorde con la normativa
y procedimiento.
Vicerrectorado interviniente: garantizar el cumplimiento de las acciones sobre los
recursos materiales acorde con la política y estrategia de la Universidad
Gerencia, a través de los Servicios que dependen de ella: Ejecuta la adquisición de
bienes y servicios y gestionan el mantenimiento de los recursos materiales de
acuerdo con la planificación del Equipo de Dirección del Centro y la normativa
económica y presupuesto de la UAH.
Comisión de Calidad de la U niversidad: propone política, directrices y objetivos de la
UAH. en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos
de interés.
Comisión de Calidad del Centro: Propone la política y objetivos de calidad del Centro,
asegura, evalua y mejora la calidad de sus actividades, elabora la memoria de
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calidad y el plan de mejora del centro, difunde la información sobre el Centro y las
titulaciones que gestiona . Propuesta de mejoras sobre todo el proceso.

9. FLUJOGRAMA
 Ver Anexo I

10.

ANEXOS

Anexo I: Flujograma
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ENTRADAS

- R.D 1393/2007
- Ley 30/07 de Contratos
- Legislación y Planes de
Seguridad y Salud Laboral UAH
- Planes de estudios
- Memoria de Calidad del
Centro
- Memoria de Calidad UAH

Análisis de
resultados
previos
Comisión
Calidad Centro

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

Documento de
solicitud de recursos
materiales

DETECCIÓN Y DEFINICIÓN DE
NECESIDADES DE RECURSOS
MATERIALES

Equipo de Dirección del
Centro

¿NECESITA
FINANCIACIÓN?
Equipo Dirección
PETICIÓN
FINANCIACIÓN

Gerencia

NO
SÍ

¿SE
CONCEDE?
Gerencia

NO
Normativa de Gestión
Económica y
Presupuestaria de la UAH

FIN

DOTACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

Servicio Contratación/Otros

Proceso de Gestión de
Inventario UAH
ADQUISICIÓN E INVENTARIO

Administración de Centros /
Otros
Normativa de Prevención
y Salud Laboral UAH
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE
INCIDENCIAS
Proceso de
Mantenimiento UAH

Ádministración de Centro
Oficina Tecnológica
Vicegerencia Infraestructura

1
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Parte de
mantenimiento o
incidencias

PA-04 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA
DE ACTUACIONES
Comisión de Calidad del
Centro

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN
MEMORIA DE CALIDAD DEL
CENTRO

PM-01 Análisis,
Mejora y
Rendición de
cuentas

Memoria Calidad
del Centro

Comisión de Calidad del
Centro

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS Y ELABORACIÓN
DE LA MEMORIA CALIDAD DE LA
UAH

Comisión de Calidad de la
UAH

PC-09
Comunicación
e información

DIFUNDE MEMORIA

Comisión Calidad UAH

FIN
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PA-05 GESTIÓN DE
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer como en la UAH se realizan las acciones
conducentes a que existan los recursos bibliográficos y documentales adecuados
para el desarrollo de las enseñanzas que se imparten en sus Centros y la
satisfacción de los grupos de interés.

2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los Centros/titulaciones de la
Universidad de Alcalá referido a los recursos bibliográficos y documentales .

3. NORMATIVA / DOCUMENTAC IÓN DE REFERENCIA
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
 Presupuesto Anual Universidad de Alcalá
 Manual del SGC de la Facultad o Escuela
 Normativa especifica de la Bibliote ca de la UAH

4. DEFINICIONES
Recursos Bibliográficos:
 Monografías, publicaciones periódicas en papel ,
 Material no librario (mapas, fotografías, diapositivas, microformas, registros
sonoros, videos y DVDs, CD -ROMs…).
Recursos electrónicos:
 Monografías de pago o con licencia
 Publicaciones periódicas de pago o con licencia
 Bases de datos de pago o con licencia
 Recursos electrónicos propios (repositorio institucional)
 Otros recursos gratuitos seleccionados
Grupos de interés:
Colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o
en los resultados obtenidos: estudiantes, profesores, titulados, órganos de gobierno
de la UAH, sociedad, empleadores, administraciones públicas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Detección de necesidades y Adquisición de Recursos
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En la Comisión de Biblioteca (primeros de año) se aprueban los criterios de reparto
de financiación para la compra de bibliografía básica (monografías y manuales) de
las titulaciones del siguiente curso académico , dentro del presupuesto anual de la
Biblioteca.
A continuación, (hacia abril), desde la Biblioteca se realiza una detección de las
necesidades de recursos Bibliográficos y documentales de los programas de
estudios de las titulaciones . Para ello se realizan dos acciones básicas:


Revisar, a través de la intranet, todos los programas de las asignaturas de las
titulaciones y las especificaciones que tienen al respecto .



Solicitar al profesorado de las distintas asignaturas y al Consejo de
Estudiantes, la relación de necesida des de material bibliográfico (revistas,
monografías...) en función de los grupos y metodologí as propuestas en los
programas.

Los profesores remiten las peticiones a la Biblioteca antes del mes de junio.
Los responsables de la biblioteca realizan la sele cción y adquisición de los
materiales propuestos, aplicando la normativa vigente , para asegurar la mayor
eficiencia en la gestión.
Condiciones de uso de la Biblioteca y los servicios bibliotecarios :
La Dirección de Biblioteca propone para cada curso ac adémico los horarios y las
condiciones de préstamo, acceso al documento , etc. de las bibliotecas de la UAH. La
propuesta se realiza dependiendo de las características y necesidades de los
usuarios y considerando las especificidades de los disti ntos Centros de la
Universidad. Esta propuesta se debate y aprueba en Consejo de Gobierno (CG).
Las condiciones de uso están establecidas en la “Normativa de Préstamo”, aprobada
en CG el 29 de noviembre de 2007, que deroga la anterior Normativa de uso de los
servicios bibliotecarios. Los horarios habituales son lo más amplios posible, y los
horarios extraordinarios se pactan con el Consejo de Estudiantes y también se
aprueban en CG.
Desde la biblioteca se realiza la difusión pública de los mismos, a través tanto de la
WEB como de los documentos que se entregan a los estudiantes en cada curso
académico.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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La Biblioteca de la UAH asegura la calidad de sus servicio s y la satisfacción de los
usuarios por medio de agentes internos y externos. Para ello realiza procesos de
evaluación de acuerdo a modelos ANECA y del Sello EFQM. También participa
activamente en la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y en el C onsorcio de
las Universidades de la C omunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperació n
Bibliotecaria, (Consorcio Madroño), donde se trabaja de acuerdo a indicadores de
calidad y estándares para la mejora de las bibliotecas participantes.
La Biblioteca realiza anualmente una memoria de actividades y resultados. Dicha
memoria se publica en la web de Biblioteca.
Asimismo rinde cuentas de sus resultados, por medio de la Comisión de Biblioteca ,
al equipo de dirección y a los Centros para que el equipo de dirección del Centro , a
través de su Comisión de Calidad, revise los resultados del proceso considerando los
indicadores asociados al mismo (que se recogen a continuación) .
Indicadores asociados al proceso

Recursos

4 Años
x-3

x-2

x-1

x

x-1

x

Monografías en Papel
Publicaciones periódicas en
papel
Material no Librario
Recursos Electrónicos
Recursos Electrónicos
Propios
Disponibilidad de
bibliografía

4 Años
x-3

x-2

Número de títulos
recomendados
Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las asignaturas del progra ma formativo

Descripción de la biblioteca y salas de uso
Puestos de
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lectura
Superficie
Ordenadores uso
público
Salas de trabajo
en grupo
(nº de puestos)
Acceso Remoto
Tecnología Wi-fi

Salas para
audiciones o
formación
Nº de puestos
EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN
DE LA BIBLIOTECA
Indicar entidad evaluadora y
certificadora y año

INDICADORES INFRAESTRUCTURA
M2 construidos / Usuario
Estudiantes / Puestos de lectura
Estudiantes / Puestos de lectura informatizados
% Puestos de lectura informatizados / Total puestos
Visitas a la Biblioteca / Horas de apertura
Una vez analizados los resultados del proceso de los recursos bibliográficos, la
Comisión de Calidad del Centro considera si se tienen que realizar propuestas de
mejora según los criterios seguidos por el Sistema de Garantía de Calidad.
Anualmente el Centro incluye en su memoria de calidad dichos resultados y las
mejoras acordadas, que difunde entre los distintos grupos de interés.
La comisión de Calidad de la Universidad considera estas aportaciones para su
inclusión en la memoria de Calidad de la Universidad.

7. EVIDENCIAS
Nombre del Centro o Servicio – Sistema de Garantía de Calidad
Página 6 de 7

PA-05 GESTIÓN DE
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Identificación registro o

Soporte de archivo

evidencia
Memoria anual de
biblioteca
Memoria/informe de
Calidad del Centro

CENTRO

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Papel y/o digital

Biblioteca

6 años

Papel y/o digital

Comisión de Calidad
del Centro

6 años

8. RESPONSABILIDADES
Dirección de Biblioteca:
Detectar las necesidades de recursos bibliográficos y velar por que la gestión de
dichos recursos se realice de acuerdo a criterios de calidad.
Profesores:
Aportar la información pertinente respecto a las necesidades de recursos
bibliográficos.
Vicerrectorado interviniente:
Garantizar el cumplimiento de las accion es sobre los recursos bibliográficos acorde
con la política y estrategia de la Universidad .
Gerencia - a través de los Servicios que dependen de ella:
Ejecuta la adquisición de bienes y servicios y gestionan el mantenimiento de los
equipamientos de las bibliotecas de acuerdo con la planificación del Equipo de
Dirección del Centro y la normativa económica y presupuesto de la UAH.
Comisión de Calidad del Centro:
Propone las mejoras para que los recursos bibliográficos estén acordes con las
características de las titulaciones que se imparten en su centro. Elabora la memoria
de calidad y el plan de mejora del centro, difunde la información sobre el Centro y las
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso.
Comisión de Calidad de l a Universidad: propone política, directrices y objetivos de la
UAH. en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de objetivos y
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos
de interés.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10. ANEXOS
Anexo I: Flujograma
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INICIO

Plan Estratégico de la Biblioteca
Planes de Estudios
Normativa económica y
presupuestaria de la UAH
Memoria de Calidad de la UAH

APROBACIÓN CRITERIOS DE
FINANCIACIÓN PARA LA COMPRA DE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LAS
TITULACIONES
Comisión de Biblioteca

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS
TITULACIONES

Procedimiento Operativo
31.111 Selección de
Recursos de Información

Normativa de préstamo
Consejo de Gobierno 29/11/
2007

Comisión de Biblioteca

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
DE LA BIBLIOTECA

Horarios y
normativa

Centros/Consejo de Estudiantes

NO
¿Se aprueba?
Consejo de Gobierno

Documento de
normativa de
préstamo

SÍ
DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS
CONDICIONES DE USO

Página web y otros
canales de
comunicación

Biblioteca

ELABORACIÓN DE DE LA MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Biblioteca

DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS
CONDICIONES DE USO
Biblioteca

1
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES

PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas

Comisión de Calidad del Centro

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
MEMORIA DE CALIDAD DEL CENTRO

Memoria de
Calidad del Centro

Comisión de Calidad del Centro

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA DE CALIDAD
Comisión de Calidad de la UAH

PC-09
Comunicación e
Información

DIFUSIÓN DE LA MEMORIA DE CALIDAD
DE LA UAH
Comisión de Calidad de la UAH

FIN
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Calidad de la UAH

PA-06 GESTIÓN DE INCIDENCIAS,
RECLAMACIONES Y SU GERENCIAS

CÓDIGO
PA-06

VERSIÓN

FECHA

Inicial

19/02/2009

02

14/10/2009

ELABORADO POR:
Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela
Firma:

Fecha: 15/05/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

REVISADO POR:
Unidad Técnica de Calidad

APROBADO POR:
Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

PA-06 GESTIÓN DE
INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y
SUGERENCIAS

ÍNDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBJETO
ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVIDENCIAS
RESPONSABILIDADES
FLUJOGRAMA
ANEXOS
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CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es d escribir el método seguido para garantizar la
correcta gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias , ocasionadas
por el desarrollo de la actividad ac adémica o administrativa y como el Centro
realiza el seguimiento y mejora de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.

2. ALCANCE
Este proceso es aplicable a los Centros de la Universidad de Alcalá y afecta a
alumnos, profesores y personal de administr ación y servicios de los mismos,
tanto si actúan como generadores de incid encias o como usuarios de sus
actividades y servicios,

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos.
 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre de Enseñanza Universitaria. Establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/2007) .
 Estatutos de la Universidad de Alcalá (BOCM 31/10/2003).
 Instrucciones internas de cada Centro sobre Gestión de Incidencias,
Reclamaciones y Sugerencias.
 Manual del SGC de la Facultad o Escuela.

4. DEFINICIONES
Reclamación:
Queja que se presenta formalmente , de acuerdo con el procedimiento
administrativo de Gestión de Quejas y Sugerencias, por la que el interesado pide
la reparación de actuaciones en el funcionamiento de las actividades de los
servicios que se prestan en el Centro .
Incidencia:
Suceso que ocurre durante el desarrollo de una actividad sobre la que se informa
para su subsanación.
Sugerencia:
Propuesta sobre alguna actividad del Centro, dirigida a los responsables de los
centros o unidades, que contribuya a aumentar la calidad de los servicios.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
Los Centros y la Gerencia de la Universidad disponen de canales de atención para
que cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo de sus
servicios, pueda dejar constancia de las incidencias, reclamaciones o sugerencias
que consideren convenientes sobre las actividades realizadas en los centros o en los
servicios administrativos.
Los Centros informan a los grupos de interés, a través del Campus Virtual, página
Web de la Universidad y Guías del Estudiante , de la posibilidad y forma de
presentación de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
Las reclamaciones se formulan p or escrito y se presentan en el Registro de la
Universidad de Alcalá, su tramitación sigue el procedimiento administrativo de
Gestión de Quejas y Sugerencias establecido por la Gerencia.
Las incidencias o sugerencias se presentan cumplimentando los impresos que se
facilitan en las dependencias universitarias y se entregan posteriormente en los
lugares y buzones que para este fin se habiliten en los Centros o Servicios
correspondientes.
Cuando el Centro recibe la petición, a través del PO de Gestión de Que jas y
Sugerencias de Gerencia o por presentación en el propio Centro, examina la causa
que provoca la reclamación o incidencia y propone , o practica, según el modelo
interno de instrucción que haya acordado y dentro del plazo establecido por la
normativa las acciones correspondientes encaminadas a la solución de la anomalía.
Asimismo, estudia la viabilidad de las sugerencias recibidas y la aportación que
suponen a la mejora del funcionamiento o calidad del servicio prestado.
Estas actuaciones se notifican al interesado, al que se sugiere, en caso de que no
esté satisfecho con las medidas tomadas, que acuda a instancias superiores dentro
de la Universidad.
EL Centro archiva los expedientes que contienen los escritos de reclamación,
sugerencias o incidencias, las medidas tomadas, en su caso, y una copia de la
contestación al interesado.
Asimismo, la Gerencia de la Universidad con las reclamaciones recibidas, un informe
sobre el estudio y las acciones realizadas y la copia de la carta de notificación al
interesado, elabora el Libro de Quejas y Sugerencias de la Universidad de Alcalá.
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Anualmente, los Centros elaboran informes con las incidencias, reclamaciones y
sugerencias recibidas, que son enviados a la Comisión de Calidad del Centro .

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos propuestos,
la Comisión de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seguimiento de
manera reglada y sistemática, utilizando los indicadores que permiten contrastar el
grado de cumplimiento de los objetivos y proponiendo las mejoras correspondientes
en el caso de que fueran precisas . Estas acciones quedan recogidas en la Memoria
de Calidad del Centro que envían a la Comisión de Calidad de la Universidad.
La Comisión de Calidad de la Universidad, considera los informes recibidos para
elaborar su Memoria de Calidad, analiza los resultados, el cumplimiento de objetivos
y propone acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo emplea dicha
información para proponer planes de mejora de la UAH.
INDICADORES
Número de incidencias por curso académico/Centro
Número de reclamaciones recibidas por curso académico/Centro
Número de sugerencias recibidas por curso académico/Centro
Tasa de resolución de incidencias
Tasa de resolución de reclamaciones
Motivo más frecuente de reclamaciones por Centro/curso académico
Motivo más frecuente de incidencias por Centro/curso académico

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o
evidencia
Documento que aprueba la
instrucción interna sobre
incidencias, reclamaciones
y sugerencias
Expedientes de
incidencias, reclamaciones
del Centro
Informes
anuales
de
incidencias, reclamac iones
y sugerencias recibidos en
el Centro

Soporte de archivo

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Digital y/o papel

Centro

Indefinido

Digital

Centro

6 años

Digital y/o papel

Centro

8. RESPONSABILIDADES
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Comisión de Calidad de la Universidad: propone política, directrices y objetivos de la
UAH en materia de calidad. Analiza los resultados y cumplimiento de obje tivos y
propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los órganos de gobierno y grupos
de interés.
Comisión de Calidad del Centro: Propone la política y objetivos de calidad del Centro,
asegura, evalúa y mejora la calidad de sus actividades, elabora la Memoria de
Calidad y el Plan de Mejora del Centro, difunde la información sobre el Centro y las
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso.
Equipos de Dirección, Gerencia y Responsables de Unidades y Servicios de la UAH:
Desarrollan las acciones a realizar, revisan y valoran los resultados y realizan
propuestas de mejora sobre sus actividades.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

SALIDAS

INICIO
- Estatutos UAH
- Reglamentos UAH
-Instrucciones del Centro
sobre Incidencias,
reclamaciones y sugerencias
-Memorias Calidad
-Normativa UAH

Documento de
definición de los
canales

DEFINICIÓN DE CANALES DE
ATENCIÓN DE RECLAMACIONES ,
INCIDENCIAS O SUGERENCIAS

Centro

Incidencias,
Sugerencias

Reclamaciones

Información
Campus virtual
Guía del
Estudiante

INFORMACIÓN A LOS GRUPOS
DE INTERÉS

Procedimiento
Operativo de
Gestión de
Quejas y
Sugerencias

Centro

RECEPCIÓN RECLAMACIONES ,
INCIDENCIAS O SUGERENCIAS

Centro/Servicio

Impresos para
actividades docentes
o administrativas

ANÁLISIS DE RECLAMACIÓN ,
INCIDENCIA O SUGERENCIA

Centro

¿SE PUEDE RESOLVER O
MEJORAR?

Centro/Servicio

SÍ
DESARROLLO ACCIONES
CORRECTIVAS O DE MEJORA

NO

Centro/Servicio

COMUNICACIÓN AL INTERESADO

Escrito de
comunicación

Centro/Servicio
SÍ
¿INTERESADO
SATISFECHO?
Centro/Servicio

NO

SÍ
ARCHIVO EXPEDIENTE

SUGERIR INSTANCIAS
SUPERIORES AL INTERESADO

Centro

Responsable Servicio/
Centro

1
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ELABORA INFORMES

Centro

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA DE
ACTUACIONES

Informe sobre
incidencias,
reclamaciones y
sugerencias

PM-01 Análisis,
mejora y
rendición de
cuentas

Comisión Calidad Centro

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA
CALIDAD DEL CENTRO

Memoria de
Calidad del
Centro

Comisión Calidad Centro

REVISA CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA DE CALIDAD DE LA
UAH

PE-01 Definición,
aprobación, revisión
y difusión de la
política y objetivos
de calidad

Comisión Calidad UAH

PC-09
Comunicación
e información

DIFUNDE MEMORIA DE CALIDAD
DE LA UAH

Comisión Calidad UAH

FIN
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Calidad de la UAH

PA-07 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

CÓDIGO
PA-07

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

ELABORADO POR:
Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

REVISADO POR:
Unidad Técnica de Calidad

APROBADO POR:
Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

Firma:

Fecha: 15/05/2009

PA-07 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS

ÍNDICE
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVIDENCIAS
RESPONSABILIDADES
FLUJOGRAMA
ANEXOS
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PA-07 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer como los Centros de la Universidad de Alcalá
realizan actuaciones dirigidas a conocer la satisfacción de los grupos de interés , así
como obtener información sobre sus necesidades y expectativas, l as cuales se
utilizan para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las en señanzas que
gestionan.
2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los grupos de interés de los
Centros/titulaciones de la Universidad de Alcalá.
Referidos a los siguientes colectivos: estudiantes, profesores y titulados/egresados.
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social
Reglamento de Régimen Interno del Centro
Manual del SGC de la Facultad o Escuela
Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008
Procedimiento para la Evaluación de Masteres Oficiales y otros estudios.
4. DEFINICIONES
Grupo de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en
las enseñanzas o en los resultados obtenidos.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
La Comisión de Calidad de la Universidad, en colaboración con la Comisión de
Calidad del Centro, establece los objetivos para conocer la satisfacción de los grupos
de interés.
Para ello considera tres actuaciones específicas , existentes al respecto, en la
Universidad de Alcalá.


Evaluación de la actividad docente :
Los principios, finalidad, ob jetivos y desarrollo de la misma se recoge en el
documento: “Manual de Evaluación de la U.A.H. ”
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Evaluación de los Másteres Oficiales y otras enseñanzas:
La metodología y procedimiento para ello se establece en el documento:
“Procedimiento de Evaluación de los Masteres Oficiales” .



Evaluación de la satisfacción con la formación recibida de los
titulados/egresados:
Se organizan actividades con dos colectivos con los es tudiantes y con los
titulados/egresados ver descripción en el proceso P C-07 Inserción laboral,
orientación profesional y satisfacción con la formación recibida.

Una vez establecidas las actuaciones a realizar para recabar la opinión d e los
distintos grupos de interés, cada servicio responsable planifica la ejecución de las
actuaciones anteriores, generando las herramientas para ello , que se agrupan en
tres bloques de encuestas:




Encuestas de Actividad docente : Departamento de Estudios Docentes.
Encuestas evaluación Masteres y otra formación: Unidad Técnica de Calidad.
Satisfacción con la formación recibida de los estudiantes relacionada con
aspectos de la formación : Servicio de Orientación al Estudiante.

A continuación cada servicio desarrolla las actividades planificadas (solo o en
colaboración con las unidades de apoyo: servicios informáticos, unidades técnicas,
etc.), la grabación de datos y el análisis de los resultados.
Como culminación del desarrollo de las actividades , los servicios que intervienen
elaboran los informes correspondientes a las acciones realizadas en su ámbito
respectivo. De este modo rinden cuentas sobre las mismas .
Los informes resultantes por actividades de actuación son:




Evaluación actividad docente , se generan tres informes en cons onancia con
las herramientas desarrolladas y los colectivos que intervienen en ella :
o Autoinformes individuales del profesorado de tipo cualitativo .
o Informe sobre valoración de los estudiantes de cada actividad docente
elaborado a partir de los cuestionario s cumplimentados por
asignaturas.
o Informe de los responsables académicos, directores de
departamentos.
Evaluación de Masteres y otra formación, se generan cuatro informes:
o Un informe general de todos los Masteres evaluados y otros estudios
de tipo cualitativo a partir de los formularios que cumplimentan los
directores de los estudios.
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o Un informe específico del Master u otro estudio de tipo cualitativo a
partir de los formularios que cumplimentan los directores de los
estudios.
o Un informe general de todos lo s Masteres evaluados y otros estudios
de tipo cuantitativo a partir de los cuestionarios que cumplimentan los
estudiantes.
o Un informe específico de cada Master evaluado y de cada estudios, de
tipo cuantitativo a partir de los cuestionarios que cumpliment an los
estudiantes.
Satisfacción con la formación recibida: Informe donde se presentan los
resultados del análisis de la satisfacción recibida por los estudiantes y
titulados/egresados, diferenciados en tres apartados referidos a dos
colectivos: estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos, estudiantes de
últimos cursos y titulados/egresados.

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión
de Calidad del Centro realiza una serie de acciones de seg uimiento de manera
reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el
grado de cumplimiento de los objetivos
A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la
revisión de los procesos asociado s y la modificación si conviene de los objetivos y
procedimientos.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H.
Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el
cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario.
Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH.
La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno
para su aprobación y posterior difusión.
Relación de información obtenid a relacionada con la satisfacción, indicadores:

Evaluación Docente:
DIMENSIONES DE
EVALUACIÓN
(ANECA, 2007a : 5)

CRITERIOS DEL
MODELO DE LA
UAH

INDICADORES
(Recogidos en los distintos instrumentos:

autoinforme del profesorado, cuestionario de estudiantes
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Planificación de
la docencia

Desarrollo de la
enseñanza

Planificación de
la docencia

Desarrollo de la
enseñanza

Desarrollo de l a
enseñanza

Resultados
Desarrollo de la
enseñanza

Resultados

Responsabilidad
Docente
(planificación y
organización de la
docencia)

Desempeño
Docente

(desarrollo de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje y de los
procesos)

Desempeño
Docente

(desarrollo de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje y de
los procesos)

Desarrollo
Profesional
Docente

(formación
docente, revisión
y mejora de la
actividad docente)

CENTRO

e informe de responsables académicos )
- Número de asignaturas y tipo (duración,
nivel, titulaciones, etc.).
- Número de estudiantes matriculados y
asistencia regular.
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.).
- Grado de ajuste a los plazos administrativos
(convocatoria de exámenes, revisión de
evaluaciones, entrega de Actas, etc).
- Participación en órganos docentes
(Comisiones, Consejos etc..).
- Cumplimiento de tareas y
responsabilidades docentes asignadas.
- Adecuación de las Programaciones y
actualización de las Guías Docentes.
- Coordinación con otros docentes.
- Elaboración de materiales y empleo de
Plataformas virtuales.
- Secuencia y adecuación de los contenidos
para facilitar el aprendizaje del estudiantado.
- Estrategias metodológicas emplea das
(clases expositivas, trabajos grupales, estudio
de casos, proyectos de investigación, etc.).
- Descripción de los procesos de seguimiento
y asesoría en las actividades, trabajos y
procesos desarrollados.
- Adecuación de la carga de trabajo a los
créditos asignados.
- Instrumentos, criterios y tipos de
evaluación utilizados (proyectos de trabajo,
carpetas de aprendizaje, instrumentos de
autoevaluación, prácticas de laboratorio,
cuadernos de trabajo, exámenes, foros en
WebCT, MiPortal, etc.).
- Evaluación de estudiantes y del proceso de
enseñanza aprendizaje, reflexión de la propia
práctica docente, de los procesos y
resultados de evaluación, etc. y
retroalimentación sobre nuevas prácticas.
- Participación en Programas de Formación
del Profesorado Universitario de la UAH u
otras instituciones (formación inicial,
permanente,...), en Congresos sobre
Docencia, en Grupos de Innovación de la
UAH, etc.
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para
la docencia.
- Propuestas de mejora en relación al propio
Programa de Evaluación.

3. Satisfacción con la formación recibida :
3.a. Estudiantes de nuevo ingreso y primeros cursos
Ámbitos de cálculo
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Indicador
ISFa1
ISFa2
ISFa3
ISFa4
ISFa5

ISFa6

ISFa7

ISFa8

ISFa9
ISFa10

ISFa11

ISFa12
ISFa13
ISFa14

Definición
Nº estudiantes
Nº cuestionarios cumplimentados
Nº respuestas válidas recogidas
Tasa de respuesta
Motivos de elección de las asignaturas
(relación con el empleo, facil idad para
aprobar, amigos, interés por el
contenido, horario, profesor)
Necesidades de formación (% de
estudiantes que demandan formación
en aspectos relacionados con su
titulación, no relacionados, idiomas,
informática, competencias
transversales, etc)
Conocimiento de las salidas
profesionales de la formación recibida
(% de estudiantes)
Necesidad de experiencia a adquirir
durante el proceso de formación en la
UAH (becas de colaboración, becas de
investigación, becas en el extranjero,
prácticas en empresas, voluntariado,
etc.)
Satisfacción de la formación recibida
frente al mercado de trabajo
Satisfacción de la formación frente al
objetivo profesional
Satisfacción de la formación frene a la
adquisición de competencias
(organización de tareas, organización
del tiempo, trabajo en equipo, relación
entre iguales, comunicación, toma de
decisiones)
Satisfacción de diversos aspectos de la
formación frente al mercado de trabajo
(formación práctica, formación
complementaria, especialización,
experiencia)
Grado de adecuación entre la titulación
y el mercado laboral
Expectativas del estudiante frente a sus
estudios (plazo, expediente académico,
inserción laboral)

Operacionalización
Gestión académica
SOE
SOE
ISFa3/ISFa1

CENTRO

Global
X
X
X
X

Centro
X
X
X
X

Titul.
X
X
X
X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

SOE

X

X

X

3.b. Estudiantes de últimos cursos

Indicador
ISFb1
ISFb2
ISFb3
ISFb4

Definición
Nº estudiantes
Nº cuestionarios cumplimentados
Nº respuestas válidas recogidas
Tasa de respuesta

Operacionalizació
n
Gestión
académica
SOE
SOE
ISFb3/ISFb1

Ámbitos de cálculo
Centr
Global
Titul.
o
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ISFb5

Motivos de elección de las asignaturas
(relación con el empleo, facilidad para
aprobar, amigos, interés por el contenido,
horario, profesor)

SOE

X

CENTRO

X

X

Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:
PE-01: Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y los objetivos
de calidad.
PC-01: Promoción de las titulaciones.
PC-07: Inserción laboral, orientación profesional y satisfacción con la
formación recibida.
PC-09 Comunicación e información.
PM-01: Análisis mejora y rendición de cuentas.
PA-03: Evaluación, Promoción y Reconocimiento de Méritos de PDI.
7. EVIDENCIAS
Identificación, registro o
evidencia

Soporte de archivo

Informes de evaluación de
la actividad docente

Papel y/o
informático

Informes de evaluación de
la satisfacción con la
formación recibida

Papel y/o
informático

Informes de evaluación de
másteres y otros estudios

Papel y/o
informático

Responsable de la

Tiempo de

custodia

conservación

Departamento de
Estudios Docentes
Servicio de Orientación
al Estudiante
Unidad Técnica de
Calidad (ICE)

6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos
6 años o el tiempo
necesario de acuerdo
con la revisión de los
títulos

8. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorados intervinientes :
Garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y estrategia de la
Universidad.
Departamento de Estudios Docentes:
Define sus objetivos anuales Planifica y desarrolla las acciones a realizar. Revisa y
Valora los resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus actividades .
Unidad Técnica de calidad del ICE:
Define sus objetivos anual es. Planifica y desarrolla las acciones a realizar. Revisa y
valora los resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus actividades.
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Servicio de Orientación al Estudiante:
Define sus objetivos anuales Planifica y desarrolla las acciones a realizar. R evisa y
Valora los resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus actividades.
Comisión de Calidad del Centro:
Propone la política y objetivos de calidad del Centro, asegura, evalúa y mejora la
calidad de sus actividades, elabora la memoria de calid ad y el plan de mejora del
centro, difunde la información sobre el Centro y las titulaciones que gestiona.
Propuesta de mejoras sobre todo el proceso.
Comisión de Calidad de la Universidad:
Propone política, directrices y objetivos de la U.A.H. en materi a de calidad. Analiza
los resultados y cumplimiento de objetivos y propone acciones correctoras. Rinde
cuentas ante los órganos de gobierno y grupos de interés .
9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I
10. ANEXOS
Anexo I: Flujograma
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS

Evaluación Actividad Docente
Evaluación Masteres Oficiales y
otras enseñanzas
Evaluación de la satisfacción P -10
Memoria Calidad del Centro
Memoria de Calidad UAH

INICIO

Documento de
objetivos

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA LA
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS

Comisón de Calidad de la UAH /
Comisión Calidad Centro

PE-01 Definición,
aprobación, revisión y
difusión de la política y
los objetivos de
calidad

Informe de cada
evaluación

SALIDAS

SATISFACCIÓN
FORMACIÓN RECIBIDA
ESTUDIANTES/
TITULADOS

PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DOCENTE

EVALUACIÓN
MÁSTERES Y OTRAS
ENSEÑANZAS

Departamento de
Estudios Docentes

ICE/Unidad Técnica de
Calidad

CONTROL DE ACTIVIDAD ,
GRABACIÓN DE DATOS Y
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

CONTROL DE ACTIVIDAD ,
GRABACIÓN DE DATOS Y
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

CONTROL DE ACTIVIDAD ,
GRABACIÓN DE DATOS Y
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Departamento de
Estudios Docentes

ICE/Unidad Técnica de
Calidad

Servicio de Orientación al
estudiante

ELABORA INFORMES

ELABORA INFORMES

ELABORA INFORMES

Unidad de estudios

Área de Evaluación y
acreditación ICE

Servicio de Orientación al
Estudiante

Servicio de Orientación
al Estudiante

Informes e
indicadores
Específicos de cada
evaluación
RECIBE INFORMES
Vicerrectorados
correspondientes/Comisión
Calidad Centro

ANÁLISIS DE RESULTADOS ,
MODIFICACIÓN Y MEJORA
ACTUACIONES
Comisión CalidadCentro

1
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PM-01 Análisis,
mejora y rendición
de cuentas
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

ELABORA Y DIFUNDE MEMORIA
CALIDAD DEL CENTRO

Memoria Calidad
del Centro con
Plan de Mejora

Comisión de Calidad del Centro

REVISA CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS Y ELABORA
MEMORIA CALIDAD DE LA UAH
Comisión Calidad UAH

PC-09
Comunicación e
Información

DIFUNDE MEMORIA DE CALIDAD
DE LA UAH
Comisión Calidad UAH

FIN
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Memoria Calidad
UAH

PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Y LAS EVIDENCIAS DEL SGC

CÓDIGO
PA-08

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

ELABORADO POR:
Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela
Firma:

Fecha: 15/05/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

REVISADO POR:
Unidad Técnica de Calidad

APROBADO POR:
Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUM ENTOS Y
LAS EVIDENCIAS DEL SGC

ÍNDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OBJETO
ALCANCE
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
DEFINICIONES
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVIDENCIAS
RESPONSABILIDADES
FLUJOGRAMA
ANEXOS
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es d escribir el método seguido por la Universidad de
Alcalá para garantizar la buena gestión, revisión y actualización de la documentación
y las evidencias que se des prendan de la puesta en marcha del Sistema de Garantía
de Calidad (SGC).

2. ALCANCE
Este proceso es aplicable a los SGC de todos los centros de l a Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
RD 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30 o ctubre), por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Programa AUDIT. Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación Universitaria (Documento 01).
Programa AUDIT. Directrices, definición y documentación diseño de Sistemas
de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria (Documento 02).
Programa AUDIT. Herramientas para el diagnóstico en la implantación de
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria
(Documento 03).
Modelo de Sistema de Garantía de Calidad aprobado en Consejo de Gobierno
el 29 de enero de 2009

4. DEFINICIONES
Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad
de una organización.
Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los
procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de
aplicación de una actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dó nde y
cómo se debe llevar a cabo; qu é materiales, equipos y documentos deben utilizarse;
y cómo debe controlarse y registrarse.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman entradas en salidas .
Indicador: dato o conjunto de datos, que ayudan a m edir objetivamente la evolución
de un proceso o de una actividad.
Evidencia o Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
Cualquier documento del SGC implantado en los Centros de la UAH entrará en vigor
en el momento de su aprobación definitiva por el/la Decano/a o Director/a, o en su
caso el Rector, no considerándose válido ningún documento hasta que el aprobado
haya sido firmado y fechado. Si el Centro op tara por no disponer de los documentos
en papel, sino utilizar únicamente formato vía web, se deja constancia de la revisión y
aprobación en el acta correspondiente de la C omisión de Calidad y se tomarán las
medidas necesarias para asegurar que en la pági na web correspondiente está la
versión actualizada de cada uno de los documentos del SGC y que se dispone de las
medidas de seguridad/protección necesarias.
Cada vez que un documento sea modificado, se le asigna rá un nuevo estado de
edición y se indicará en la portada del mismo el motivo de tal modificación. Al primer
documento elaborado se le asigna la edición “00”, aumentando en una unidad cada
vez que se modifica el documento.
En su primera versión será aprobado por la Junta de Centro, el Decano/a o
Director/a de Escuela correspondiente, siendo en adelante revisado por el
Coordinador de Calidad del Centro.
El manual se revisará, al menos, una vez cada tres años, y en todo caso siempre que
se produzcan cambios en la organización y/o actividades del Centro, en las normas
aplicables que le afecten o como consecuencia de resultados de evaluaciones o
revisiones del SGC. Cuando se produzca algún cambio se revisarán únicamente los
capítulos afectados del MSGC.
Formato de la documentación
Formato del Manual:
El Manual consta de diferentes capítulos que engloban la totalidad de las directrices
requeridas en el programa AUDIT. En la portada de cada capítulo se indicará la
versión, la fecha en la que se aprobó la versión vigente y los motivos de su
modificación. Además deberá ir firmado por los encargados de su elaboración,
revisión y aprobación.
Ejemplo:
CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

MSGC-01

01

26/02/2009

MOTIVO MODIFICACIÓN

Nombre del Centro o Servicio – Sistema de Garantía de Calidad
Página 4 de 8

PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUM ENTOS Y
LAS EVIDENCIAS DEL SGC

CENTRO

MSGC-01 haría referencia al capítulo primero del Manual , MSGC-02, al segundo
capítulo y así sucesivamente.
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Puesto:

Puesto:

Puesto:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Además deberá estar identificado el Centro al que pertenece cada documento.
Todos los capítulos se compondrán de a l menos los siguientes puntos:
ÍNDICE
1.1.

OBJETO

1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.3.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

1.4.

DESARROLLO

Formato de los procedimientos:
La Universidad de Alcalá dispone de un formato unificado , aprobado en Consejo de
Gobierno el 29 de enero de 2009, para la elaboración y redacción de los procesos del
SGC de todas sus unidades, en el que se les proporciona un índice orientativo de la
información que deben aportar. Además, en la intranet de la Universidad se pueden
encontrar la plantilla modelo y un documento con las instrucciones para la
elaboración de los procedimientos. (Anexo II)
Objeto. Se describen los propósitos fundamentales y los contenidos generales
que se desarrollan en el documento.
Alcance. Se indica a quien afecta y dónde se ha de aplicar el documento.
Normativa / Documentación de Referencia . Se relacionan los reglamentos o
normas y documentos aplicables que regulan o complementan lo indicado en
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el procedimiento. Si se considerase necesario se indicaría un apartado
específico con requisitos legales.
Definiciones. Se incluye, si procede, un vocabulario de las palabras o
conceptos que precisen una definición para su correcto uso o interpretación.
Descripción del Proceso . Se describen de forma clara las actividades qu e
contempla el documento, así como, los conductos de comunicación. Si se
considera interesante para resumir el desarrollo, se incluye un diagrama de
flujo como último apartado del documento.
Seguimiento y Medición . Se listan los indicadores que se consider an
oportunos para el seguimiento y valoración de los resultados del proceso,
cuyas fichas figuran en Anexo. También informa de cómo se procede al
análisis de los valores aportados por dichos indicadores para el planteamiento
de propuestas de mejora. De for ma general, aunque no se indique
expresamente en los diferentes procedimientos documentados del SGC de los
Centros, se considera que este punto incluye también la revisión del propio
diseño y documentación del procedimiento. Hay que indicar, también, el
método que se utilizará para informar a los grupos de interés del
seguimiento, resultados finales y propuestas de mejora en el ámbito de
aplicación del procedimiento.
Evidencias. Identificación de las evidencias o registros que genere la ejecución
del procedimiento.
Responsabilidades. Se indican las responsabilidades asignadas a cada uno de
los participantes en el proceso.
Flujograma. Representación gráfica del desarrollo del procedimiento.
Anexos. Se trata de registros, documentos, formatos, etc. que se cons ideren
necesarios incorporar en el procedimiento con el fin de aclarar la
comprensión de sus contenidos o porque constituyan requisitos a
cumplimentar contemplados en el mismo. Llevarán una ordenación numérica
siguiendo la secuencia de aparición o referenc ia en el contenido del
procedimiento.
La codificación que se ha seguido en el caso de los procesos se basa en la
diferenciación entre procesos estratégicos (PE ), clave (PC), de apoyo (PA) y de
medida (PM). Dentro de cada uno de los grupos los proceso s, además de llevar las
siglas correspondientes , se enumerarán correlativamente utilizando números de dos
cifras, por ejemplo el primer proceso estratégico tendría la siguiente codificación:
PE-01 .
Gestión de evidencias y registros
Criterios de archivo
Las evidencias y registros se archivarán de forma que se facilite el acceso a ellas.
Deberán mantenerse archivadas al menos hasta la siguiente visita de certificación
Nombre del Centro o Servicio – Sistema de Garantía de Calidad
Página 6 de 8

PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUM ENTOS Y
LAS EVIDENCIAS DEL SGC

CENTRO

del SGC o de acreditación de la titulación, salvo que se indique lo contrario
expresamente. Aquellas evidencias que se encuentren sujetas a legislación
específica deben conservarse durante el tiempo que ésta señale.
Acceso a las evidencias y registros
El acceso a los archivos estará limitado a la Comisión de Calidad del Centro y a las
personas que dicha comisión autorice, a los responsables de su custodia
explicitados documentalmente y al propio Equipo de Dirección del Centro.
La retirada de una evidencia de un archivo debe ser autorizada por el responsable
de su custodia. En el lugar físico de si tuación del documento se dejará nota con el
nombre de la persona que lo retira y la fecha.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores:
No se considera necesario establecer indicadores en este procedimiento.

7. EVIDENCIAS
Los propios documentos, y el listado actual izado de los mismos, es evidencia para el
seguimiento y constancia de la mejora continua.
Identificación registro o
evidencia
Originales de todos los
documentos del SGC
Listado de documentos en
vigor
Listado de evidencias del
SGC

Soporte de archivo
Papel y/o digital
Papel y/o digital
Papel y/o digital

Responsable de

Tiempo de

custodia

conservación

Comisión de Calidad
del Centro
Comisión de Calidad
del Centro
Comisión de Calidad
del Centro

Indefinido
Indefinido
Indefinido

8. RESPONSABILIDADES
El principal responsable de este proceso es el Centro, representado por su Comisión
de Calidad.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10.

ANEXOS
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PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUM ENTOS Y
LAS EVIDENCIAS DEL SGC

Anexo I: flujograma
Anexo II: Plantilla para los procesos
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PA-08 GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS
DEL SGC

ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO
Directrices de AUDIT
ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DEL SGC
Normativas propias de
la UAH

Unidad Técnica de Calidad

NO

¿Aprobado en Consejo
de Gobierno?

Documento marco

SÍ
ADAPTACIÓN DEL
DOCUMENTO MARCO A LOS
CENTROS

Normativas propias del
Centro

Manual SGC del
Centro

Comisión de Calidad de los
Centros

NO

¿Aprobado en Junta
de Centro?

SÍ
PUESTA EN MARCHA DEL SGC
Comisión de Calidad de los
Centros y servicios implicados

SÍ

RECOGIDA DE INDICADORES Y
EVIDENCIAS
Comisión de Calidad de los
Centros

PM-01 Análisis
Mejora y Rendición
de Cuentas

ANÁLISIS Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Comisión de Calidad de los
Centros

¿Es necesario hacer
modificaciones en el
MSGC?

NO
PC-09
Comunicación e
información

Listado de
documentos en
vigor y evidencias

ARCHIVO Y DIFUSIÓN DE LOS
DOCUMENTOS GENERADOS
Comisión de Calidad de los
Centros

FIN
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CUSTODIA DE LOS
DOCUMENTOS HASTA SU
ANÁLISIS
Comisión de Calidad de los
Centros

PROCESOS DE MEDIDA

PM-01 ANÁLISIS, MEJORA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

CÓDIGO
PM-01

VERSIÓN

FECHA

Inicial

15/05/2009

02

14/10/2009

ELABORADO POR:
Equipo de Dirección de la
Facultad/Escuela
Firma:

Fecha: 15/05/2009

CENTRO

MOTIVO MODIFICACIÓN

Erratas

REVISADO POR:
Unidad Técnica de Calidad

APROBADO POR:
Junta de Centro

Firma:

Firma:

Fecha: 15/05/2009

Fecha: Pendiente de
aprobación

PM-01 ANÁLISIS, MEJORA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
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PM-01 ANÁLISIS, MEJORA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

CENTRO

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer como los centros de la Universidad de Alcalá
organizan las actividades relacionadas con la revisión, mejora y rendición de
cuentas de los títulos que dependen del Centro.

2. ALCANCE
El presente documento es a plicable a todos los procesos y actividades de revisión,
mejora y rendición de cuentas de todas las titulaciones de la Universidad de Alcalá.

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad de Alcalá
Reglamento de la Comisión de Calidad del Centro
Reglamento de la Comisión de Calidad de la UAH
Convocatoria de Contrato Programa

4. DEFINICIONES
Rendición de cuentas: proceso por el cual se informa a los grupos de interés de los
resultados de una determinada actividad.
Memoria de calidad del centro : documento en el que se engloba anualmente el
análisis de los resultados de la titulación y, a través de la cual se difunden o se rinde
cuentas a los grupos de interés.
Memoria de calidad de la UAH: documento que se realiza a partir de las memorias de
calidad de los diferentes centros y que supone un balance o análisis de l a
Universidad en materia de calidad. Este documento debe estar accesible para todos
los grupos de interés.
Contrato Programa para la Mejora de las Titulaciones : Se trata de un contrato entre
el vicerrectorado con competencia en materia de calidad y los ce ntros para mejorar
aquellos aspectos que son susceptibles de mejora. Es, por tanto, una fuente de
financiación para iniciar acciones encaminadas a mejorar la calidad de las
titulaciones.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Desarrollo:
El Centro, a través de su Comisión de Calidad y los responsables de calidad de las
titulaciones, elaborarán anualmente un informe con los resultados de los programas
(grados y postgrados) denominado Memoria de Calidad, que será aprobada en Junta
de Centro. En esta memoria se valora rá los resultados del plan de estudios, así como
el cumplimiento de los objetivos de calidad previstos, la eficacia de las acciones de
mejora iniciadas y la recomendación de nuevas mejoras necesarias. Para ello la
Comisión contará con los datos e informes resultantes de los procesos relacionados
y con la información proporcionada por los responsables de su elaboración .
A esta Memoria de Calidad le acompañara un plan de mejoras anual que los centros
presentaran a la convocatoria del Contrato Programa para co nseguir financiación y
poder llevarlo a cabo.
La memoria se difundirá entre los grupos de interés que haya propuesto la Comisión
de Calidad y por los medios que se determinen. Y, además, será remitida a la
Comisión de Calidad de la UAH, quien la examinará y redactará una memoria general
de calidad de la universidad que será aprobada, a propuesta de la Vicerrectora con
competencias en materia de calidad, en Consejo de Gobierno y difundido
convenientemente según el plan de comunicación de la UAH.
Con este proceso se pretende dar cumplimiento en gran parte a los requerimientos
del Sistema de Garantía de Calidad, dando publicidad al desarrollo y los resultados
de las titulaciones y llevando a cabo un mecanismo de revisión y mejora de las
mismas y del propio SGC .

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN (Revisión y Mejora )
Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos previstos, la
Comisión de Calidad del Centro realiza anualmente una serie de acciones de
seguimiento de manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores, que
permiten contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos.
A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la
revisión de los procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivo s y
procedimientos.
La Comisión de Calidad del Centro recoge en su memoria de calidad los indicadores
relativos a la consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha
memoria se envía a la Comisión de Calidad de la UAH.
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Por último la Comisión de Calidad de la UAH considera los informes para elaborar su
memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el
cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario.
Asimismo emplea dicha informa ción para proponer los planes de mejora de la UAH.
La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno
para su aprobación y posterior difusión.
Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:
PE-01 Definición, aprobación y revisión de la política y objetivos de calidad
PC-02 Selección, admisión y matrícula
PC-05 Movilidad de estudiantes
PC-06 Prácticas externas
PC-10 Inserción laboral, orientación profesional y satisfacción de los titulados con la
formación recibida
PA-02 Formación del personal académico e investigador
PA-03 Evaluación, promoción, reconocimiento de méritos del PDI
PA-06 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
PA-07 Satisfacción de los grupos de interés

7. EVIDENCIAS
Identificación registro o

Soporte de

Responsable de

Tiempo de

evidencia

archivo

custodia

conservación

Memoria de Calidad del
Centro

Papel y digital

Comisión de Calidad
del Centro

Memoria de Calidad de
la UAH

Papel y digital

Comisión de Calidad
de la UAH

Plan de mejoras del
centro

Papel y digital

Comisión de Calidad
del Centro

Contrato Programa para
la Mejora de las
Titulaciones

Papel y digital

Decanato o Dirección
de Escuela

6 años, o el tiempo
necesario de
acuerdo a la revisión
de los títulos
6 años, o el tiempo
necesario de
acuerdo a la revisión
de los títulos
6 años, o el tiempo
necesario de
acuerdo a la revisión
de los títulos
6 años, o el tiempo
necesario de
acuerdo a la revisión
de los títulos

8. RESPONSABILIDADES
Comisión de Calidad del Centro : Debe recopilar y analizar la información sobre el
centro y la titulación o titulaciones que se imparten en él. Además, es la responsable
de realizar la Memoria de Calidad del Centro, establecer el plan de mejoras, enviar
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ambos documentos a Junta de Centro para que sean aprobados y remitidos a la
Comisión de Calidad de la UAH . Se encargará también de darles difusión entre la
comunidad universitaria.
Comisión de Calidad de la Universidad: Recopila y analiza las memorias de calidad
de todos los centros.
Equipo Decanal: Es el responsable del Contrato Programa para la Mejora de las
Titulaciones que se firma anualmente con el Vicerrectorado con las competencias de
calidad.
Servicio de Administración Electrónica: Encargado de desarrollar el plan de
comunicación de la UAH y, por lo tanto, de difundir la Memoria de Calidad de la UAH
entre la comunidad universitaria.

9. FLUJOGRAMA
Ver Anexo I

10. ANEXOS
- Anexo I: flujograma
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

INICIO

PC-02 Selección, admisión y
matrícula
PC-05 Movilidad de
Estudiantes

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

PC-06 Prácticas Externas

Comisión de Calidad del Centro

PC-07 Inserción laboral,
orientación profesional y
satisfacción con la formación
recibida

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE
CALIDAD DE LA TITULACIÓN

PA-06 Gestión de
incidencias, reclamaciones y
sugerencias

Memoria de la
titulación

Responsable de la titulación en la
Comisión de Calidad del Centro

PA-02 Formación del
personal docente e
investigador

NO

PA-03 Evaluación,
promoción, reconocimiento
e incentivos del PDI

¿Correcto?

PA-07 Satisfacción de los
grupos de interés

SÍ
Indicadores de
rendimiento académico

ELABORAR MEMORIA DE CALIDAD
DEL CENTRO Y EL PLAN DE
MEJORAS

Memoria justificativa del
Contrato Programa del
año anterior

Memoria Calidad del
Centro y Plan de
Mejoras

Comisión de Calidad del Centro

APROBAR Y DIFUNDIR LA MEMORIA
DE CALIDAD Y EL PLAN DE
MEJORAS

PE-01 Definición,
aprobación, revisión y
difusión de la política y
objetivos de calidad

Acta de aprobación

Junta de Centro

NO

¿Correcto?

SÍ

Procedimiento
Contrato Programa

SOLICITAR CONTRATO PROGRAMA
PARA LA MEJORA DE LAS
TITULACIONES
Comisión de Calidad de la UAH

NO

COMPROBACIÓN DE LA MEMORIA ,
EL PLAN DE MEJORAS Y EL
CONTRATO PROGRAMA
Unidad Técnica de Calidad

¿Correcto?

SÍ
1
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Solicitud Contrato
Programa
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ENTRADAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

SALIDAS

1

SÍ
ENVÍO DE LA MEMORIA DE CALIDAD
Y EL PLAN DE MEJORAS A LA
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA UAH
Comisión de Calidad del Centro

REVISIÓN DE LA MEMORIA Y EL
PLAN DE MEJORAS Y ELABORACIÓN
DE LA MEMORIA DE CALIDAD DE LA
UAH

Memoria de Calidad
de la UAH

Comisión de Calidad de la UAH

APROBAR LA MEMORIA DE CALIDAD
DE LA UAH
Consejo de Gobierno

PC-09 Comunicación e
información

DIFUSIÓN DE LA MEMORIA DE
CALIDAD DE LA UAH
Vicerrectorado de Comunicación y
Políticas de Convergencia

FIN
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Acta de aprobación

