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En Burgos, a 21 de marzo  del año dos mil dieciocho, se celebra la reunión de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que preside Dña. 
Begoña Prieto Moreno, Vicerrectora de Políticas Académicas de Universidad de Burgos, e 
inicia la sesión con el siguiente  

  

ORDEN DEL DÍA:  
  
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad 
de la UBU celebrada el 12 de mayo de 2017. 
 
2. Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2017.  
 

• Fase externa del proceso de Renovación de la Acreditación del Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 
3. Aprobación, si procede, de los informes de seguimiento anual de los títulos oficiales 
correspondientes al curso 2016-2017.  
 
4. Programa Piloto de Seguimiento y Acreditación del Programa de doctorado en Avances 
en Biotecnología y Ciencia de los Alimentos. 
 
5. Seguimiento y Acreditación de los Programas de doctorado de la UBU. 
 

• Modelo de Autoinforme. 
• Ficha del Título. Indicadores. 
• Encuestas de Satisfacción. 

 
6. Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 
en el contexto de la Acreditación Institucional inicial en Centros Universitarios. Experiencia 
Piloto 2017 Proyección 2018-19. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
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NOMBRE CARGO CONFIRMACIÓN 

Begoña Prieto Moreno Vicerrectora de Políticas Académicas 
y Presidenta de la Comisión Asiste 

Mercedes Sacristán Lozano Secretaria de la Comisión.  Miembro 
de la Unidad de Calidad  Asiste 

Simón Echavarría Martínez Gerente Asiste 
Mª Consuelo Sáiz 
Manzanares 

Directora del Área de Evaluación de 
la Calidad Asiste 

Pedro Luis Sánchez Ortega Coordinador de Calidad de la Escuela 
Politécnica Superior Asiste 

Mª Dolores Rivero Pérez Coordinadora de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Asiste 

Cristina R. Delgado de la 
Serna 

Coordinadora de Calidad Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales No asiste 

Raquel de Román Pérez Coordinador de Calidad de la 
Facultad de Derecho Asiste 

Mª Isabel Menéndez 
Menéndez 

Coordinadora de Calidad de la 
Facultad de Humanidades y 
Comunicación 

Disculpa Asistencia 

Raquel de la Fuente 
Anuncibay 

Coordinadora de Calidad de la 
Facultad de Educación No Asiste 

Mª Angeles Martínez Martín Coordinadora de Calidad Facultad de 
Ciencias de la Salud Asiste 

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

Rodrigo Barriuso Revilla Coordinador del Sistema de 
Información Integral Disculpa Asistencia 

 
Representante de estudiantes de 
grado 

 

 
Representante de estudiantes de 
master 

 

 
Representante de estudiantes de 
doctorado  

Mª Paz Bartolomé Mozo Representante del PAS No Asiste 
Francisco Javier Hoyuelos 
Alvaro Representante del PDI Disculpa Asistencia 

Jesús Moradillo de la Hija Miembro del Consejo Social Asiste 
 
Dña. Begoña Prieto Moreno Vicerrectora de Políticas Académicas y Presidenta de la 
Comisión, inicia la reunión a las 9:10 horas, dando la bienvenida, en primer lugar, a los 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad. 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la UBU, celebrada el 12 de mayo de 2017. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la CGC de la UBU celebrada el 12 de mayo de 
2017. 

 
2. Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2017.  

 
• Fase Externa del proceso de Renovación de la Acreditacion del Master 

Universitario de Ingenieria de Caminos Canales y Puertos. 
 

La Vicerrectora de Políticas Académicas y presidenta de la comisión,   informa de que en 
el proceso externo de renovación de  la acreditación,  iniciado en diciembre de 2017  ha  
participado el Master Universitario de Ingenieria de Caminos Canales y Puertos se 
desarrolló sin incidencias el día 1 de marzo de 2018 en la Universidad de Burgos.  
Posteriormente con fecha 6 de julio de 2018 se recibe la notificación Favorable al 
proceso de Renovación de la Acreditación desde la ACSUYCL.   
 

La Presidenta agradece el trabajo desarrollado por todas las personas implicadas en este 
proceso, especialmente la dedicación del Coordinador del Master.  

Pedro Luis Sánchez Ortega, Coordinador de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 
agradece el apoyo y asesoramiento desde la Unidad de Calidad. 

 

3. Aprobación si procede de los informes de seguimiento anual de los títulos 
oficiales correspondientes al curso 2016-2017. 

La presidenta cedió la palabra a Mercedes Sacristán técnica de la Unidad de Calidad, que 
procedió a explicar el proceso de seguimiento interno anual (2016-17)  de los títulos de la 
UBU que se presentan en esta sesión para su aprobación si procede. Se aprueban por 
unanimidad. Se trata de una aprobación condicional, pues algunos informes tienen que 
incorporar aún recomendaciones que se les han ido indicando en la fase de auditoria 
interna  y no han podido finalizarlo antes de esta comisión. 

La Presidenta retoma la palabra para recordar que el informe sobre Asignaturas que NO 
SUPERAN  que se ha elaborado para cada título de la UBU, y que han recibido los 
responsables  de los mismos, debe analizarse para  plantear acciones de mejoras que 
deben ir vinculadas al plan de mejora de los seguimientos anuales. 

Seguidamente se  explica que la ACSUCYL,  a partir del curso 17-18 y en paralelo al 
proceso de R. de la Acreditación, realizará el seguimiento externo de los informes de 
seguimiento anuales. Por lo que antes del 15 de febrero  cada universidad deberá enviar 
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al gestor de la Agencia todos los informes de seguimiento anual y sus indicadores para 
que la Agencia seleccione que títulos se someten al proceso de auditoria externa 

A continuación la directora del Área de Evaluación de la Calidad explica que se está 
trabajando en un nuevo proyecto que consistirá en introducir mejoras conducentes a una 
mayor automatización de los informes de Seguimiento y de Renovación de la Acreditación 
de los títulos para facilitar la elaboración de los mismos, y que se irá informando 
puntualmente, a los grupos de interés implicados, sobre los avances en el proceso de 
automatización. 

 

4.  Programa Piloto de Seguimiento y Acreditación  del Programa de Doctorado 
en Avances en Biotecnología y Ciencia de los Alimentos 

 

La Directora del área de  evaluación de la calidad explica que la UBU ha elaborado  
siguiendo el RD  99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, y la Guía  de evaluación de Acsucyl, para el seguimiento y acreditación de 
títulos  oficiales de doctorado de septiembre de2016.   

Se informa que la UBU ha participado en el programa piloto de Acreditacion de 
Doctorados de ACSUCYL Programa de Doctorado en Avances en Biotecnología y 
Ciencia de los Alimentos y que el resultado ha sido FAVORABLE con fecha 12 de 
diciembre de 2017. 

 

5. Seguimiento y Acreditación de los Programas de doctorado de la UBU. 

Se informa que la Escuela de Doctorado con el apoyo de la Unidad de Calidad está 
trabajando para  que los modelos de informes,  los procedimientos, los indicadores 
cuantitativos y cualitativos, y las evidencias, que se necesitarán  para dar respuesta al 
seguimiento y posterior acreditación de los programas de Doctorado, estén disponibles lo 
antes posible. Se seguirá una metodología de trabajo similar a la que se realiza con 
grados y master. 

 

6. Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) en el contexto de la Acreditación Institucional inicial en 
Centros Universitarios. Experiencia Piloto 2017 Proyección 2018-19. 

La Presidenta explica que los procesos de evaluación para la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales y para la acreditación institucional de los centros universitarios 
deben concebirse como modelos de evaluación alineados, donde la acreditación 
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institucional permite aprovechar las sinergias de la acreditación de los títulos de un mismo 
centro, buscando la mayor eficiencia en el empleo de esfuerzos de todos los agentes 
implicados, evitando solapamientos entre procesos de evaluación. 

Siguiendo la línea de coordinación entre modelos de evaluación que se plantea entre la 
acreditación de títulos universitarios oficiales, la acreditación institucional de centros 
universitarios y la certificación de la implantación de sus sistemas de garantía internos de 
calidad (SGIC), el programa ELENCHOS de ACSUCYL se concibe como un programa de 
evaluación para la acreditación institucional, que actualmente abarca la fase inicial, y en 
un futuro abarcará también la fase de renovación. 

La Universidad de Burgos participará en la Experiencia Piloto en el marco del programa 
ELENCHOS, con la Facultad de Ciencias, En ese sentido, la “experiencia” se ajustará al 
procedimiento establecido legalmente, y la calificación de “piloto” significa que los 
procesos que concluyan favorablemente tendrán consecuencias favorables, mientras que 
no habrá consecuencias negativas tendrán cuando se produzcan otras circunstancias. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

 

Sin más cuestiones que tratar finalizó la sesión a las 10:30 horas. 

 

 

 

 
 
 
 
  

FIRMA FIRMA 

 

Dña. Mercedes Sacristán Lozano 

Secretaria de la Comisión  

 

Dña. Begoña Prieto Moreno  

Presidenta de la Comisión 


	ORDEN DEL DÍA:

