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En Burgos, a 21 de diciembre del año 2011, 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:

l. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de
la UBU y de la Comisión Permanente, celebrada el 4 de julio de 2011.
2.

Informe del presidente sobre:
2.1. Documento Marco para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y master de
10 de noviembre de 2011 de ACSUCYL
2.2. Seguimiento de títulos oficiales de la UBU. Auditoría Interna
2.3. Títulos de la UBU que participarán en la evaluación externa de seguimiento 2012
de ACSUCYL
2.4. Otros aspectos.

3. Informes de seguimiento

de los títulos de la UBU.

4.

Observaciones
UBU.

5.

Memoria anual de calidad 2011 de la Universidad

6.

Información

7.

Despliegue

8. Información
9.

a la Guía para la revisión de las páginas web de los títulos oficiales de la

de Burgos.

sobre el proyecto Gestión de Planes de Mejora.
del proyecto de implantación
del diagnóstico

de Cartas de Servicios en la UBU.

de Igualdad de la Universidad

Ruegos y preguntas
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CARGO
Asiste

I Presidente

Aranzazu

Mendía Jalón

M" Dolores
Cristina
Gemma

Vicerrectora

Busto Núñez

Rocío Delgado

Sema

Miguel Miguel

Isabel Menéndez

Menéndez

de Calidad y Acreditación
de Calidad de la Facultad

de

Asiste

Coordinadora de Calidad de la Facultad
Ciencias Económicas y Empresariales

de

Asiste

Coordinadora
Derecho

de

Asiste

Coordinadora
Ciencias

de Calidad de la Facultad

Coordinador de Calidad de la Facultad
Humanidades y Educación

de

Asiste
Excusa asistencia

Miguel Ángel Camino

Coordinador de Calidad de la Escuela
Politécnica Superior
Coordinadora
Universitaria

de Calidad de la Escuela
de Enfermería

Asiste

Dolores

Coordinador
Universitaria

de Calidad de la Escuela
de Relaciones Laborales

Asiste

Jesús Ortiz del Álamo
Pablo Arranz Val

Director

Sánchez

López

Asiste

I Secretario

Rodrigo

Barriuso

Revilla

de la Unidad de Calidad

Coordinador
Integral

Asiste

del Sistema de Información

Asiste
Mercedes

Sacristán

Asunción

Cifuentes

Lozano

Miembro

de la Unidad de Calidad

Representante
del PDI en la Comisión
Garantía de Calidad de la UBU

de

Asiste

Oña. Aranzazu Mendía Jalón, Vicerrectora de Calidad y Acreditación
inicia la
sesión dando la bienvenida a los miembros de la comisión Permanente y a Isabel Menéndez
Menéndez Vicedecana de Calidad e Igualdad de la Facultad de Humanidades y Educación
y actual Coordinadora de Calidad de ese centro, en sustitución de Juan Montero en el cargo.
La Comisión Permanente le agradece su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que ha
estado al cargo del Vicedecanato y en sus funciones como Coordinador de Calidad del
Centro.
Asiste a la comisión Mercedes Sacristán Lozano, técnica de la Unidad de Calidad y
responsable del seguimiento de títulos, una vez reincorporada a sus actividades después de
una baja maternal.

Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Acta21/t2/11 Comisión Permanente CGC UBU

2

Fecha

Acta de reunión

UNIVERSIDAD
DEBURGOS

21/12/11

Hora inicio

09:30

Hora fin

12:00

Comisión Permanente de la Comisión de --------------',
Garantía de Calidad de la UBU

Lugar'

Sala 100 del
edificio de
Servicios
Administrativos
centrales

1. Aprobación, si procede, del acta de la reumon de la Comisión de Garantía de
Calidad de la UBU y de la Comisión Permanente, celebrada el 4 de julio de 2011.
La Vicerrectora de Calidad y Acreditación explica que no procede la aprobación del
acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU y de su Comisión
Permanente, puesto que debe ser en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad de la
UBU donde se apruebe.
Se informa que se están cerrando agendas para que la próxima reunión de la citada
Comisión sea a mediados de enero de 2012.

2. Informe del presidente sobre.
Este punto se une al punto 3 del orden del día y se informa que con fecha 10 de
noviembre de 2011 ACSUCYL publica el Documento Marco y el Manual del Evaluador
para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y master, que se encuentra disponible
en la web del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y en la página web de ACSUCYL.
Estos documentos se enviaron a los Decanatos y Direcciones de los Centros y a los
Coordinadores de Calidad de los mismos el 11 de noviembre de 2011.
Así mismo y con fecha 22 de noviembre de 2011 se recibe una comunicación desde
ACSUCYL en la que se relacionan los Títulos de la UBU que participarán en el2012 en el
proceso de seguimiento externo. A continuación se relacionan los mismos.
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.
En la citada comunicación se indica que la actuación de la Agencia comenzará a
partir del 31 de enero de 2012, fecha en la que deben estar disponibles los autoinformes de
seguimiento y las evidencias del sistema interno de garantía de calidad de los títulos.
La Vicerrectora de Calidad y
esos títulos por parte de ACSUCYL
realizar seguimiento
en todas las
conocimiento sanitarias e ingeniería.

Acreditación explica que el criterio para la elección de
había sido homogeneizar aquel sobre los que se iba a
universidades
de Castilla y León en las ramas de
Además del Máster Universitario en Profesorado de
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Y
por otro lado la Agencia indica que el coste para realizar un seguimiento de la totalidad
superaba las posibilidades de la propia Agencia. Así mismo, y de manera informal la
Vicerrectora hizo constar en la Agencia su expectativa, la de la Universidad, acerca del
seguimiento de la totalidad de nuestros títulos máxime cuando la evolución anual de un
seguimiento externo permitiría introducir acciones de mejora de manera paulatina y
entendiendo que esto nos hace mejorar en todos nuestros títulos.
UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Lugar

Se informa de método de trabajo llevado a cabo entre la Unidad de Calidad y los
Coordinadores de Centro y de Título que ha originado la elaboración de los autoinformes
de seguimiento según el proceso aprobado para el seguimiento de Títulos
en la UBU.
Desde la Unidad de Calidad se han revisado todos los autoinformes se han enviado las
sugerencias de mejora
a los coordinadores del Título. Se están revisando también las
páginas web de cada uno de los títulos y se están elaborando los chequeos completos de las
mismas para que los responsables del título las vayan completando, de manera que toda la
información del Título este disponible y de fácil acceso.
Con respecto a algunos de los contenidos relevantes en el seguimiento de los títulos
y que se recogen en el autoinforme la Vicerrectora de Calidad y Acreditación resalta la
ausencia hasta el momento de algunas medidas de satisfacción en los autoinformes de
seguimiento. Sin embargo recientemente se ha procedido a la publicación del Informe
General de Resultados de las Encuestas de Satisfacción del Alumnado con la Actividad
Docente del Profesorado 201012011 en la intranet de la Universidad a la que acceden la
totalidad de los miembros internos de nuestra comunidad universitaria en la siguiente
dirección http://www.ubu.es/ubu/cm/intranetUbu.
Este informe se podrá utilizar para
completar la elaboración de los autoinformes de seguimiento.
Respecto a las encuestas de movilidad y prácticas, se han realizado de manera online con una buena participación. En estos momentos se están elaborando los primeros
informes de resultados.

3. Observaciones
de la UBU.

a la Guía para la revisión de las páginas web de los títulos oficiales

Con el fin de continuar trabajando en el seguimiento interno de los títulos, y después
de las reuniones de trabajo con responsables de Centro, Coordinadores
de Calidad de
Centro, Coordinadores de Títulos y Publicadores web, en concreto a raíz de las últimas que
tuvieron lugar los días 27 y 28 de octubre, el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación
junto a la Unidad de Calidad, han elaborado una guía para la revisión de las páginas web de
los Títulos Oficiales de la Universidad de Burgos, que pretende facilitar la actualización de
Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Acta21112/11 Comisión Permanente CGC UBU

4

Fecha 121/12/1 1

---~-_.

Acta de reunión

__ ~--_._----..

Hora inicio

I

09:30

Hora fin

I

12:00

I

Sala 100 del

._._----_._._--_._---j--_._--_._------_._---_._-_
..
-!-------_._---

UNIVERSIDAD
DEBURGOS

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

! edificio de
I

Lugar

I

Servicios
Administrativos
I centrales
elaboración del

I
I

la estructura y contenido en las páginas web de los títulos y la posterior
auto informe de seguimiento.

Esta guía se envío el 14 de noviembre por email a Decanatos y Direcciones de
Centro, y a Coordinadores de Calidad y de Título, a la vez que se agradecía que se enviaran
todas aquellas sugerencias para la mejora de la guía. Hasta el momento no hay ninguna
sugerencia formal.
De nuevo se solicita que se envíen al Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y/o
a la Unidad de Calidad aquellas sugerencias de mejora que crean convenientes antes del 16
de enero de 2012, de modo que la guía se pueda llevar a aprobación en la próxima reunión
de la comisión de garantía de calidad de la UBU prevista para mediados de enero de 2012.
En este punto del orden del día y con motivo de algunas referencias que se hacen en
la guía, se explica la situación de SIUBU (sistema de información de la UBU), que en este
momento ha dejado de contar con la persona que se ocupada de su diseño y desarrollo,
Rodrigo García Barquín, que durante 14 meses ha desarrollado su actividad con una beca
de colaboración en el Vic. de Calidad y Acreditación.
En esto momentos y por consenso, la Comisión Permanente manifiesta la necesidad
de disponer durante un periodo de tiempo a estimar, de una persona que pueda finalizar el
desarrollo y explotación completa del SIUBU y en este sentido se toman los siguientes

Acuerdos
Enviar cualquier sugerencia a la Guía para la revisión
títulos oficiales de la UBU, hasta el 16 de enero de 2012.

de las páginas web de los

Hacer constar la necesidad de continuar con una persona que finalice el desarrollo
explotación de SIUBU.

y

4. Memoria anual de calidad 2011 de la Universidad de Burgos.
Pablo Arranz Val 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 se dispone de un borrador de la Memoria de Calidad del Curso
Académico 2010-2011, elaborada por la Unidad de Calidad, que se pone a disposición de
esta Comisión para realizar cuantas sugerencias y aportaciones se consideren oportunas, de
modo que quede finalizada para su aprobación en la próxima reunión de la Comisión de
Garantía de Calidad de la UBU prevista para mediados de enero de 2012.
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Acuerdos tomados
Enviar al Vic de Calidad y Acreditación las mejoras
Anual de Calidad de la UBU hasta el 16 de enero de 2012.

al borrador

de la Memoria

5. Información sobre el proyecto Gestión de Planes de Mejora.
La
UBU debe
de Calidad
gestión de

Vicerrectora de Calidad y Acreditación explica que cualquier actuación en la
ir acompañada de un Plan de Mejora, y en este sentido desde el Vicerrectorado
y Acreditación se esta desarrollando una Aplicación informática que facilite la
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 se prevé finales de enero para su puesta en
explotación.

6. Despliegue del proyecto de implantación de Cartas de Servicios en la UBU.
La Vicerrectora de Calidad y Acreditación recuerda que el 18 de octubre de 2011 el
Consejo de Gobierno de la UBU,
aprueba el Programa de Cartas de Servicio de la
Universidad de Burgos destinado a la elaboración, implantación y certificación de estas
herramientas en Servicios, Unidades y Centros.
A continuación se establece un plan de formación sobre cartas de servicios y el 29
de noviembre de 2011, se aprueba en Consejo de Gobierno la Guía para la Elaboración de
Cartas de Servicios.

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/programas/cartas-servicios/guia-elaboracion-cartasservicios.
Desde el Vic de Calidad
Calidad se planifica al detalle los
Centros que voluntariamente han
y que en este momento son 24 las

y Acreditación y con el apoyo técnico de la Unidad de
pasos a seguir con cada uno de los Servicios, Unidades y
presentado su solicitud de participación en este proyecto,
unidades que están participando

Se estima que en torno a marzo de 2012 cada Servicio, Unidad y Centro, que
hayan participado en el proceso tengan finalizada y publicada su carta de servicio.
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7. Información del diagnóstico de Igualdad de la Universidad de Burgos
El pasado 18 de octubre de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento
Regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la Universidad de Burgos que 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. Desde el preámbulo hasta las disposiciones
finales pasa por una serie de artículos que establecen la naturaleza composición,
competencias, vigencia así como el régimen de sesiones.
El 19 de diciembre de 2011 se constituye la Comisión Permanente de Igualdad de
la UBU, y en estos momentos se esta finalizando el documento sobre el Diagnostico de
Igualdad en la VB U.
8. Ruegos y preguntas
Dolores Busto Coordinadora
de la Facultad de Ciencias expone que sería
deseable disponer de un gestor que facilitara la disposición de documentos e información
del SGIC.
Comisión Permanente quiere dejar constancia de lo importante que es que una
persona siga al frente de SIUB U para finalizar su desarrollo y explotación
Vicerrectora de Calidad y Acreditación indica lo importante que es saber
transmitir desde esta Comisión a la comunidad universitaria lo que estamos haciendo en
materia de calidad y mejora continua y por qué lo hacemos
La Vicerrectora de Calidad y Acreditación ruega que a la vuelta de vacaciones
cada Centro aborde la designación de la persona de apoyo al Sistema de Garantía de
Calidad.
Finaliza la sesión a las 12:00 horas
FIRMA

Secretario/a
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