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En Burgos, a 22 de febrero del año 2012, se celebra la reunión de la Comisión
Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, y se
inicia la sesión con el siguiente

Orden del día:

1. Informe de la Presidenta sobre:

1.1. Acta de la reunión del 21 de diciembre de 2011, aprobada en la reunión de la Comisión de
Garantía de Calidad de la UBU del 20 de enero de 2012.

1.2. Seguimiento de títulos oficiales de la UBU. Situación seguimiento externo ACSUCYL.

1.3. Cartas de Servicios. Despliegue del Programa de Cartas de Servicios.

1.4. Información sobre el Diagnóstico de Igualdad de la Universidad de Burgos.

1.5. Otros aspectos.

2. Aprobación, si procede, de la Memoria anual de calidad 2010- 2011 de la Universidad de
Burgos.

3. Aprobación, si procede, del procedimiento para la encuesta de satisfacción con las prácticas
para titulados.

4. Aprobación, si procede, del procedimiento para la encuesta de satisfacción con la inserción
laboral.

5. Programa de Mejora Continua en la UBU-Gestión de Planes de Mejora: Grupo de trabajo y
herramientas.

6. Ruegos y preguntas.

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Acta22/02/12Comisión Permanente CGC UBU
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NOMBRE CARGO
Asiste

Presidenta Aránzazu Mendía Jalón Vicerrectora de Calidad y Acreditación
Coordinadora de Calidad de la Facultad de Asiste

M" Dolores Busto Núñez Ciencias
Coordinadora de Calidad de la Facultad de Asiste

Cristina Rocío Delgado Sema Ciencias Económicas y Empresariales
Coordinadora de Calidad de la Facultad de Asiste

Gemma Miguel Miguel Derecho
Coordinador de Calidad de la Facultad de Asiste

Isabel Menéndez Menéndez Humanidades y Educación
Coordinador de Calidad de la Escuela Asiste

Miguel Ángel Camino Politécnica Superior
Coordinadora de Calidad de la Escuela Asiste

Dolores Sánchez López Universitaria de Enfermería
Coordinador de Calidad de la Escuela Asiste

Jesús Ortiz del Álamo Universitaria de Relaciones Laborales
Coordinador de Calidad de la Escuela No asiste

Begoña Sanmartí Estarta Universitaria de Turismo
Asiste

Secretario Pablo Arranz Val Director de la Unidad de Calidad
Coordinador del Sistema de Información Asiste

Rodrigo Barriuso Revilla Integral
Asiste

Mercedes Sacristán Lozano Miembro de la Unidad de Calidad

Asisten como invitados: Beatriz Gil Arroyo, Arturo Alvear González, Javier Cuasante y Esther Ibáñez
personal de la Unidad de Calidad
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Dña. Aránzazu Mendía Jalón, Vicerrectora de Calidad y Acreditación ¡nICIa la
sesión dando la bienvenida a los miembros de la comisión Permanente y a José María
Caballero y a Dolores Rivero como nuevos responsables de la coordinación de Calidad de
las Facultades de Derecho y Ciencias, respectivamente. Agradece a Gemma de Miguel ya
Dolores Busto su esfuerzo, su buen hacer, su compromiso y les transmite su enhorabuena
por los logros derivados para la UBU de su participación como Coordinadoras de Calidad
de la Facultad de Derecho y la Facultad del Ciencias respectivamente.

Da la bienvenida también al personal de la Unidad de Calidad que asisten como
invitados a esta sesión por su responsabilidad técnica, en algunos de los programas que se
van a presentar en esta sesión.

1. Informe de la Presidenta sobre:

1.1. Acta de la reunión del 21 de diciembre de 2011, aprobada en la reunión de la
Comisión de Garantía de Calidad de la UBU del 20 de enero de 2012.

Se recuerda que el acta de la Comisión Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad
de la UBU, celebrada el 21 de diciembre de 2011, se aprueba por asentimiento en la
reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU el 20 de enero de 2012.

1.2. Seguimiento de títulos oficiales de la UBu. Situación seguimiento externo
ACSUCYL.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación cede la palabra a Mercedes Sacristán Lozano,
técnica de la Unidad de Calidad y responsable del seguimiento de títulos y del SGIC del
Títulos y Centros de la UBU

Se informa a los miembros de la Comisión que una vez aprobados la totalidad de los
autoinformes de seguimiento de Grado en Química, Máster en Química Avanzada, Grado
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster en Seguridad y Biotecnologia
Alimentarias, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y
Contabilidad, Grado en Derecho, Grado Ciencia Política y Gestión Pública, Doble Grado
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Grado en Maestro de Educación
Infantil, Grado en Educación Social, Grado en Terapia Ocupacional, Grado en Pedagogía,
Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Maestro de Educación Primaria, Grado en
Historia y Patrimonio, Grado en Español: Lengua y Literatura, Master Universitario en
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en
Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería de
Organización Industrial, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado
Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Acta22/02/12Comisión Permanente CGC UBU

3



Comisión Permanente de la Comisión de
Garantía de Calidad de la UBU

Acta de reunión
Fecha I 22/02/12

t----------.~-------.----
Hora inicio I 09:30

--.-- ...------.-.-.-r ..-.~...-----.--..-.----..-- ...-- .._.....

Hora f~-.!.2:00 1

L Sala de Juntas
ugar de Rectorado

UNIVERSIDAD
DEBURGOS

en Ingeniería de Tecnologías de Caminos, Grado en Ingeniería de Obras Públicas en
Construcciones Civiles, Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios
Urbanos, Grado en Ingeniería de Edificación, Grado en Enfermería, Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, por la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU en la
sesión de 20 de enero de 2012, se procedió a su publicación en el apartado correspondiente
de la página web de cada uno de los títulos.

Desde el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación se enviaron a ACSUCYL, con fecha 30
de enero de 2012, sólo los Títulos de la UBU que ACSCUCYL ha notificado que deben
participar en el 2012 en el proceso de seguimiento externo y que se relacionan a
continuación. Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Enfermería,
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería de Obras
Públicas en Construcciones Civiles, Grado en Ingeniería de Obras Públicas en
Transportes y Servicios Urbanos, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en
Terapia Ocupacional y Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

A continuación se presenta de manera esquemática el contenido de la información detallada
a los miembros de la Comisión acerca del estado actual del seguimiento externo y de las
incidencias recogidas en este proceso:

• 30/0112012: Cada informe es colgado en su web en el apartado seguimiento de títulos.
Se envía el documento por email desde el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, se
envían las claves de acceso a intranet queda pendiente STIJBU
01102/2012: Se envía una carta a la Directora de la Agencia con los autoinformes impresos
03/02/2012: Se envían las claves de acceso a intranet y SIUBU a través del Vicerrectorado
de Calidad y Acreditación
06/02/2012: Proceso externo de seguimiento. La comisión de evaluación comienza la
evaluación externa
13/02/2012: Nos comunican de ACSUCYL que no funciona la intranet de EPS y de
Enfermería. Desde la Unidad de Calidad se notifica incidencia a la WEB de la UBU y a las
14:00 horas de ese mismo día se soluciona el problema
~20/03/12: ACSUCYL prevé la finalización de la evaluación externa inicial. Elaboración
del informe de seguimiento preliminar
~23/03/12: Se prevé que enviarán un informe preliminar de seguimiento externo para cada
título
~24/03/12 -9/04/12: Según el calendario la UBU deberá introducir las recomendaciones
que hayan formulado los externos en el informe preliminar
abril-mayo: Visita externa prevista por ACSUCYL
junio-La UBU recibirá el Informe de seguimiento favorable o desfavorable de cada uno de
los títulos por ACSUCYL

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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1.3. Cartas de Servicios. Despliegue del Programa de Cartas de Servicios.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación cede la palabra a Pablo Arranz, Director de la
Unidad de Calidad que explica el estado actual de este programa, cuya información está
disponible en la web CARTAS DE SERVICIOS

El Director de la Unidad de Calidad informa que desde el Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación y con el apoyo técnico de la Unidad de Calidad se ha planificado al detalle los
pasos a seguir con cada uno de los Servicios, Unidades Departamentos y Centros que
voluntariamente han presentado su interés de participación en este proyecto, que en este
momento son 24 las unidades que están participando. Se han planificado seis reuniones
con cada "Unidad" que serán consideradas por la UBU como horas de formación. Esta
petición se trasladó al IFIE a través del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación,
previamente al tiempo de comenzar con el trabajo de construcción de las cartas. La
responsabilidad de este proyecto es de Javier Cuasante, técnico de la Unidad de Calidad, y
se está desarrollando según la planificación prevista, si bien la Escuela de Enfermería ha
solicitado posponer sus reuniones un tiempo.

Se estima que a finales del mes de marzo de 2012 cada Servicio, Unidad, Departamento y
Centro, que hayan participado en el proceso, tengan finalizada y publicada su carta de
servicio.

1.4. Información sobre el Diagnóstico de Igualdad de la Universidad de Burgos.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación informa que el 16 de junio de 2010 la
Universidad de Burgos (UBU) declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de
una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin
discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento
de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra institución, estableciendo
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico más
en nuestra universidad, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
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El 18 de octubre de 2011 se aprueba en Consejo de Gobierno de la UBU el Reglamento
regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la UBU. El mencionado Reglamento
tiene por finalidad regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de
los órganos y/o las comisiones para asegurar y orientar la estrategia planificada en materia
de igualdad de oportunidades asociadas a Unidades/Servicios, Títulos, Centros, Institutos,
Departamentos y órganos de gobierno y, en general, en todos los ámbitos y en relación a
todas las personas de la Universidad de Burgos.

El 19 de diciembre de 2011 se constituye la Comisión Permanente de Igualdad (CPI) de la
Universidad de Burgos como el órgano encargado de apoyar y asesorar a todos los órganos
de gobierno y de representación de la UBU, en todas aquellas cuestiones relacionadas con
la promoción y evaluación de la igualdad de oportunidades, responsable además de evaluar,
verificar y acreditar el cumplimiento de los Programas que en materia de igualdad se lleven
a cabo en la UBU.

Se informa que ya a finales del 2010 se comenzó a trabajar en la realización de un
diagnóstico de igualdad para la UBU, que tuvo que posponerse por no poseer una
infraestructura personal y material adecuada. Se ha realizado un trabajo laborioso durante
meses y que su realización en la actualidad ha sido posible gracias a SIUBU que ha
permitido una extracción rápida y fiable de datos. También se ha contado con el
asesoramiento externo de una consultora especialista en temas de igualdad y a través de
una beca destinada para este fin y gestionada por el Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación, con el apoyo de una persona para el trabajo de campo.
En diciembre de 2011 se revisa y mejora el documento diagnostico de igualdad de
oportunidades en la UBU centrado en los aspectos relacionados con sexo, discapacidad y
diversidad, que se ha elaborado con las aportaciones de las personas que forman parte de la
Comisión Permanente de igualdad de la UBU, y que posteriormente se hará público para la
comunidad universitaria.

1.5. Otros aspectos.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación explica que en la reunión de 4 de Julio de 2011
de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU, se aprobó el procedimiento para conocer
la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado. En ese
procedimiento se recoge la forma de actuar de los centros y el nuevo modelo de encuesta e
informes. Pues bien, la Vicerrectora solicita que se ponga en práctica el procedimiento y se
envíe al Vicerrectorado, a través de los Decanatos y Direcciones de los Centros, el cuadro
con las fechas y horas en las que los profesores han estimado que se realicen las encuestas,
según procedimiento aprobado, puesto que no todos los centros están implantando el
procedimiento.
Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Acta22102/12Comisión Permanente CGC UBU
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En este momento solo la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho lo están
desarrollando.

Se convocará a los responsables de los Centros para ver que está ocurriendo con este
proceso institucional de la VBU, que no se está cumpliendo y corregir las dificultades que
presente.

Sobre los sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros, programa A UDIT, se
informa que en este momento se tiene conocimiento de que ANECA está estudiando llevar
adelante la Certificación de estos sistemas. En cuanto sea algo definitivo se informará y se
estudiará la participación de la UBV. Entre tanto la UBU seguirá trabajando en el proceso
de implantación de los SGIC.

2. Aprobación, si procede, de la Memoria anual de calidad 2010-2011 de la
Universidad de Burgos.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación recuerda que en la reunión de la Comisión de
Garantía de Calidad de la UBU y de su Comisión Permanente, del pasado 4 de julio de
2011 se aprueba por asentimiento la estructura de la memoria anual de calidad de la
Universidad de Burgos, y se acuerda que dicha memoria se publicará cada curso
académico.

En este momento la Memoria de Calidad del Curso Académico 2010-2011, está elaborada y
a disposición de esta Comisión para su aprobación si así se estima, si bien ya en la reunión
de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU del 20 de enero de 2012, se ha dado
información exhaustiva del proceso de construcción.

Se aprueba la Memoria anual 2010-2011 de la UBU, y se enviará a maquetar para su
publicación, al Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional de la UBU.

Sobre la memoria de calidad de los Centros, se explica que sería bueno seguir el formato de
la memoria de calidad de la VBU, para que ésta se pueda elaborar como suma de todas las
memorias de calidad de los Centros.

Acuerdos:

Se aprueba la Memoria anual 2010-2011 de la UBV, y se enviará a maquetar para su
publicación.

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
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3. Aprobación, si procede, del procedimiento para la encuesta de satisfacción con las
prácticas para titulados.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación recuerda que la Comisión de Garantía de
Calidad aprobó el portafolio de encuestas en su sesión de 4 de julio de 2011.

Se explica que para el seguimiento de los títulos, hay tres pilares fundamentales que son la
inserción laboral, la movilidad y las prácticas.

En el caso de la medida de satisfacción con prácticas, ya se aprobó en la sesión de 3 de
febrero de 2011 de la Comisión Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad de la
UBU, el procedimiento para la encuesta de satisfacción con los programas de prácticas de
laUBU.

El procedimiento que ahora se presenta tiene que ver con la satisfacción de titulados en
prácticas. En la actualidad éstas se gestionan a través de la Fundación de la UBu. Los
agentes implicados en estas medidas de satisfacción son: Vicerrectorado con competencias
en Calidad y Acreditación, Fundación General de la UBU, Unidad de Calidad, Titulados/as
de la UBU y Tutores/as.

El procedimiento que se encuentra a disposición de los miembros de la Comisión en la
documentación que acompaña a este punto del orden del día y que esta Comisión ha
podido estudiar y valorar se somete a aprobación.

Se aprueba por unanimidad el proceso encuesta de satisfacción de los titulados/as y sus
tutores/as con los programas de prácticas.

4. Aprobación, si procede, del procedimiento para la encuesta de satisfacción con la
inserción laboral.

Sobre este procedimiento se explica que en principio hubiera sido la Unidad de Empleo de
la UBU la única responsable del proceso pero que, el Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación y la Unidad de Calidad desde el periodo 200812009 han tenido que abordar
tanto económicamente como técnicamente el proceso.

Por ello, en la actualidad hay una colaboración entre los órganos responsables con
competencias en materia de calidad y competencias en materia de empleo, así como entre
las unidades de Calidad y Empleo respectivamente, que trata de establecer una metodología
de trabajo en el tema "inserción laboral de los egresados de la UBU".

Por ello, en el procedimiento, los agentes implicados son: Rector/a. Vicerrectorado con
competencias en Calidad, Vicerrectorado con competencias en materia de Empleo, la CGC
de la UBU o su Permanente, Unidad de Empleo, Unidad de Calidad y egresados de la
UBU.
Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
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El procedimiento que se encuentra a disposición de los miembros de la Comisión en la
documentación que acompaña a este punto del orden del día y que esta Comisión ha
podido estudiar y valorar se somete a aprobación.

Se aprueba por unanimidad el proceso encuesta de Inserción Laboral de los Egresados
de la Universidad de Burgos.

5. Programa de Mejora Continua en la UBU-Gestión de Planes de Mejora: Grupo de
trabajo y herramientas.

La Vicerrectora de Calidad y Acreditación explica que el proyecto Planes de Mejora se ha
impulsado desde el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y surge como consecuencia
de las necesidades observadas a través del desarrollo de diferentes proyectos llevados a
cabo en la UBU; como por ejemplo, el proyecto GESSOL (encuestas de satisfacción sobre
la calidad de los Servicios Universitarios), el programa de Clima Laboral en la UBU,
Seguimiento y Acreditación de Títulos, Procesos de evaluación EFQM y otros, puesto que
una vez elaborados los correspondientes informes de resultados, siempre ha sido necesario
el diseño de un plan de mejora.

La Vicerrectora explica que cualquier actuación en la UBU debe ir acompañada de un Plan
de Mejora. Y en ese planteamiento es preciso diseñar un Programa de Mejora Continua y,
que en su competencia se ha elaborado un documento que lo plantea y que forma parte de
la documentación de este punto del orden del día. Además, y dada la complejidad de estos
programas, el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación ha desarrollado una aplicación
informática que facilite la gestión de los Planes de Mejora en la UBU. Se trata de una
aplicación de desarrollo interno a medida, que permitirá hacer modificaciones y mejoras
con un coste menor y ya está preparada para su puesta en explotación.

Por otro lado este programa se presentará también ante la Comisión de Garantía de Calidad
de los Servicios de manera que el Programa de Mejora Continua de la UBU, se desarrolle
de la mano de un grupo de trabajo permanente de mejora continua de la Universidad.

La propuesta sobre qué miembros y qué características de éstos le han de constituir ha de
surgir de la Comisión de Garantía de Calidad de los Servicios de la UBU y de la Comisión
Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU.

Los integrantes del grupo deben estar formados y ser expertos en materia de Calidad
y mejora continua, que conozcan a fondo la Universidad, sus Programas y sus
necesidades de Mejora. Podrían ser 6 personas cualificadas que apoyen la Política de
Calidad de la Institución, y su mejora continua.

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
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6. Ruegos y preguntas

Gemma de Miguel y Dolores Busto agradecen a la Unidad de Calidad su apoyo y
asesoramiento y agradecen a la Vicerrectora de Calidad y Acreditación la oportunidad que
han tenido de formar parte de estas comisiones y de trabajar por la mejora continua.

Finaliza la sesión a las 12:00 horas

FIRMA

Secretario/a de la Comisión Pres

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010 10
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