
1



Aplicación del SIGC para la 
mejora continua de los títulos.mejora continua de los títulos.

Comissió de qualitat de la URL:

Dr. Jordi Riera Dra. Josefa Blanco

Dr. Josep Rucabado Dr. Josep Mª Ribes

Dr. Màrius Duran Técnicos de calidad
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De la gestión de la calidad de la 
universidad a la calidad de la 

gestión en los centros.gestión en los centros.
Comissió de qualitat de la URL:

Dr. Jordi Riera Dra. Josefa Blanco

Dr. Josep Rucabado Dr. Josep Ribes

Dr. Màrius Duran Técnicos de calidad
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De la teoría a la práctica…

Comissió de qualitat de la URL:

Dr. Jordi Riera Dra. Josefa Blanco

Dr. Josep Rucabado Dr. Josep Ribes

Dr. Màrius Duran Técnicos de calidad
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1. Introducción
2. Aspectos más relevantes de un SGIC
3. Esquema organizativo de la URL
4. El(s) Sistema(s) de gestión de la calidad de la 

URL.URL.
5. ¿Cómo se vive “dentro” de los centros la 

cultura de calidad?
6. Un ejemplo.
7. Conclusión
8. Preguntas
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1. Introducción
• Mejora en el funcionamiento de las universidades “el 1393 y el 861”

•11 capítulos
•223 páginas

Memoria

•200 páginasCapítulo 9
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2. Aspectos más relevantes del SGIC (I)

• Elemento de mejora de :

– 1er nivel: la formación que da el título y la 
investigación que realizan los profesores.

– 2do nivel: circuitos internos de – 2do nivel: circuitos internos de 
funcionamiento.

• Rendir cuentas a los grupos de interés

• Transparencia

• AUDIT
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• Visibilidad necesaria : ejemplos

– Web es un claro ejemplo de lo que somos (¿o 
de lo que decimos que somos?).

– Transparencia

• ¿Miedo a decir la verdad?

2. Aspectos más relevantes del SGIC (II) :
“La Calidad”

• ¿Miedo a decir la verdad?

• ¿O no somos lo que decimos que somos?

– Calidad y Marketing “reñidos”

– Auditorias externas elemento importante

– ¿Acumular certificaciones es bueno? 

• ¿Son las Memorias de las titulaciones “una 
trampa”? 8



Universidad_ de_Extremadura (acceso por Unidad de Calidad)

9



Universidad Catòlica San Antonio Murcia (acceso al SGIC por titulación)
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Universidad_de_Cantabria (acceso al SGIC por Facultad)
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Universidad_Pontificia_de_Comillas
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Universidad_de_Deusto
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Universitat_Ramon_Llull
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3. Esquema organizativo de la URL (I)
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4. El(s) Sistema(s) de gestión de la calidad de 
la URL.

Unidad de 
calidad 

académico-
docente
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Centro (s)

COTSAQ

académico-
docente



“Sin evidencias no hay posibilidad de mejora”

• Factores organizativos favorables al desarrollo en general:

5. ¿Cómo se vive “dentro” de los centros la 
cultura de calidad?

• Factores organizativos favorables al desarrollo en general:
• Facultades

•Factores organizativos que dificultan el desarrollo:
• Cultura organizativa y de gestión del centro
• Libertad de cátedra
• Peculiaridades de ciertos títulos
• Representatividad de ciertos grupos de interés (incomodidad).
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1ª premisa, diseño del SGIC: “el papel lo soporta todo...la realidad NO”
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2ª premisa: calidad = burocracia (?)

20Simplificar es la clave…



3ª premisa: calidad = circuitos complejos... o simples

Informática debe facilitar...
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4ª premisa: motivación al cambio organizacional... predisposición!!!
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Un ejemplo : DOCENTIA
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Models Complimenta Semestral Anual

Enquesta opinió dels 

estudiants

Alumne X

Autoinforme del Professor 

(Junior, Consolidat o 

Sènior)

Professor X

Informe Responsables 

Acadèmics

Resp. Acadèmic X

Informe global d’avaluació 

del professor

Resp. Acadèmic X

EvaluaciónEvaluación de la de la actividadactividad docentedocente

del professor

Protocol avaluació Director (OEC) X

Informe global d’avaluació 

de la docència del Centre 

(COTSAQ)

Director (OEC) X

http://auraportal.blanquerna.url.edu



Planning



Pantalla de selección de encuestas



Vista encuesta estudiantes

Pulsar sobre 

eeee para 

cumplimentar



Llenado de la encuesta

Una vez 
cumplimentada 
pulsar el botón 

Guardar y Salir



Vista encuesta

Pulsar Enviar
para finalizar.



Selección autoinforme profesorado



Cumplimentar el autoinforme (I)



Pulsar sobre 

e para 
completar

Cumplimentar el autoinforme (II)



Cumplimentar el autoinforme (III)



Selección del informe a completar resp. acad. 



Llenado del informe resp. acad.



Pulsar sobre 

e para llenar

Llenado del informe resp. acad.



Llenado del informe resp. acad.



Llenado informe global de evaluación del 
profesor 1/2



Llenado informe global de evaluación
del profesor 2/2



Llenado protocolo de evaluación OEC
1/2



Llenado protocolo de evaluación OEC

2/2



Llenado Informe global de evaluación de la 
docencia del Centro 1/2



Llenado Informe global de evaluación de la 
docencia del Centro 1/2



Resultados

Enquestes alumnes







Documento de seguimiento respuestas encuestas estudiantes



7. Conclusión

Convencer a la “organización” que
CALIDAD es simplemente una manera
de trabajar
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Consolidarlos

Compartir 
modelos

Optimizarlos
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