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Publicación electrónica bimestral elaborada por la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos 
 

1. CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  
 

 Programa Audit 

El pasado 5 de Marzo se produjo la firma de convenios UBU-ANECA para la participación en el 
diseño de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de 7 Centros de la UBU en la 2ª 
convocatoria del programa AUDIT. 
 

Durante la 2ª quincena del mes de Marzo, la Unidad de Calidad y los órganos de dirección de los 
Centros de la UBU, han mantenido reuniones informativas sobre la metodología y el diseño del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en sus respectivos Centros.           Más información 
 

El pasado 2 de abril, la Unidad de Calidad impartió una jornada formativa en la Facultad de 
Derecho para informar al profesorado sobre el nuevo Sistema de Garantía de Calidad en la 
Universidad de Burgos, jornada que se hará extensiva a otros centros.          Más información 
 

 Programa Verifica 

La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha informado 
favorablemente sobre las memorias de los Grados en Química, en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, en Educación Infantil y en Educación Primaria.             Más información  
 

La Universidad de Burgos ha enviado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación más títulos de Grado y Master para su verificación.           Más información 

 
 Programa Docentia 

Continúa la evaluación de la actividad docente del profesorado, que se encuentra ahora en su fase 
de introducción de reflexiones por parte del profesor en su informe (del 24/03 al 30/04), la emisión 
del informe de los responsables académicos (Directores de Departamento, Directores/Decanos de 
Centros) y emisión del informe técnico por parte de la Unidad de Calidad.          Más información 
 

Se encuentra publicado el periodo de respuesta, según Centro, para poder evaluar la actividad 
docente de las asignaturas de 2º cuatrimestre y anuales. El personal docente e investigador con 
asignaturas de primer cuatrimestre puede ver los resultados de la encuesta en sus respectivos sitios 
de UBUNET.                Más información 

 
 Evaluación de servicios universitarios con el modelo EFQM 

Los cuatro servicios de la UBU (Biblioteca, Gestión Académica, Servicio de Informática y 
Comunicaciones y Unidad de Calidad) implicados en su evaluación con el modelo EFQM, han 
finalizado el sondeo de opinión de sus empleados. El procedimiento, la encuesta y los resultados se 
encuentran publicados en la página web de la Unidad de Calidad.           Más información 
 

La Unidad de Calidad imparte formación y asesoramiento continuo al resto de los servicios 
inmersos en el proceso de evaluación, habiéndose mantenido reuniones formativas con el Servicio 
de Gestión Académica y con el Servicio de Informática y Comunicaciones.          Más información 

 
 Nueva página web de la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos 

Nueva estructura y contenido en la página web de la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos, 
ampliando y adecuando los mismos a los cambios que estamos afrontando          Más información 
 

 La UBU que los parió 

Es una muestra más de las promociones de éxito profesional que han salido de la Universidad de 
Burgos. Ahora es el caso de Miguel Collado Nuño, nombrado vocal del Consejo General del Poder 
Judicial.                 Más información 

 
 3ª Edición de la Carta de Servicios del Servicio de Gestión Académica 

El servicio de Gestión Académica en su compromiso con la mejora continua, ha elaborado la 3ª 
versión de su Carta de Servicios, dando soporte a las necesidades y expectativas de sus grupos de 
interés.                 Más información 

 
 Primer  Centro  Europeo  en  I+D  para  la  mejora  de  la  autonomía  de  las 
personas dependientes 

La Universidad de Burgos cuenta con el primer Centro Europeo de I+D para la autonomía de las 
personas dependientes "Laboratorio Avanzado de Autonomía de Terapia Ocupacional". 

Más información 
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 Repercusión del CUBU Nº0      

La presentación del Boletín de Calidad de la UBU 
tuvo una amplia repercusión en los medios locales.
             Más información 
 

 UBU es+ (número 2)  

Este segundo número del boletín informativo de la 
UBU es+ tiene como objetivo informar sobre las 
titulaciones, sus orientaciones y sus salidas 
profesionales.            Más información 
 

 La  Inserción  laboral de  los estudios en 
el  ámbito  de  la  empresa  y  la 
administración  alcanza  el  100%  en  la 
UBU. 

Los titulados en estudios de este ámbito que 
deciden buscar trabajo, lo encuentran en las 
principales empresas auditoras y consultoras. 

Más información 
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2. CALIDAD UNIVERSITARIA  
 

 ANECA publica el debate sobre las Competencias  
Consciente de la importancia de proporcionar información a la sociedad sobre las relaciones entre la enseñanza 
universitaria y el mercado laboral, ANECA edita: 'El debate sobre las competencias'. En él se analizan los puntos de vista 
de jóvenes titulados y empleadores sobre la problemática de la inserción laboral, así como la confrontación entre la 
perspectiva cotidiana y otra más ligada a las estrategias oficiales.              Más información 
 

 CRUE presenta el Informe sobre Prevención de Riesgos 

El Secretario de Estado de Universidades y el Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), han presentado el primer informe nacional sobre el estado de la prevención de riesgos en las Universidades 
Españolas.                   Más información 
 

 Reunión en Sevilla del Foro de Universidades del Club Excelencia en Gestión (CEG) 

El Grupo de Universidades del Club de Excelencia en Gestión (CEG), al que pertenece la Universidad de Burgos, se 
reunió en la Universidad de Sevilla con el fin de evaluar las actuaciones de los grupos de trabajo y de los foros de 
intercambio.                   Más información 
 

 Consejo de Dirección de ACSUCYL revisa la política de calidad de la Entidad 

El Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León revisó la política de 
calidad para adecuarla a las necesidades de la entidad y actualizarla con los nuevos momentos.              Más información 
 

 Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2008‐09  
El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) presenta el informe sobre el estado del Sistema Universitario Español. 
                       Más información 
 

 Resultados del Programa de Acreditación para el acceso a los cuerpos del profesorado universitario 
(ACADEMIA) ‐ 2008 

ANECA presenta los resultados del Programa ACADEMIA del 2008 para la acreditación del profesorado 
universitario, destacando un 79% de positivos de los 7398 profesores presentados a acreditación. Más información 
 

 Resultados 1ª Convocatoria Audit 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación presenta los resultados de la 1ª Convocatoria del 
Programa Audit sobre el diseño de Políticas y Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros, en los que la 
Universidad de Burgos obtuvo un resultado destacable.               Más información 
 

3. ALIANZAS  
 

 UBU y CEEI firman un acuerdo de colaboración 

La UBU y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos han puesto en marcha el Aula Universitaria de 
Creación de Empresas, a través del programa UBUEmprende, con el objeto final de potenciar el emprendurismo 
universitario en colaboración con OTRI-OTC.                   Más información 

 

 Cajacírculo apoyará la investigación, la innovación y la formación en la Universidad de Burgos 

Cajacírculo apoyará la realización de actividades universitarias en los campos de investigación, 
innovación, formación y extensión universitaria, así como otras iniciativas del ámbito académico. 

Más información 

 Becas de de calidad Caja de Burgos – Universidad de Burgos 

Se convocan 21 becas de Calidad Caja de Burgos: 12 destinadas al Observatorio Ocupacional, 5 de 
colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación destinadas a la formación en Calidad, 2 
para el Gabinete de Prensa y el Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional y 2 de colaboración con 
el Vicerrectorado de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica. Estas becas se enmarcan dentro 
del convenio de colaboración, firmado entre la Universidad de Burgos y Caja de Burgos.    Más información  

 

 Firma del convenio de Colaboración de Inserción Laboral con la Universidad de Cádiz 

La Universidad de Cádiz y la Universidad de Burgos firman un convenio de colaboración con el objeto de compartir 
herramientas de recogida y análisis de información útil de los estudios de Inserción laboral. Más información 
 

 

 Colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena en la implantación de cartas de servicios 

Pablo Arranz, director de la Unidad de Calidad de la UBU, expuso en la jornada dirigida al personal de la 
Universidad Politécnica de Cartagena: “Calidad en los servicios. Implantación de las cartas de servicios”, las 
líneas seguidas en la UBU en lo referente a las mismas  .                Más información 

 

 11ª Reunión de Unidades de Calidad del Grupo Norte de Universidades 

El día 13 de Marzo se celebró en la Universidad de Salamanca otra nueva reunión de las Unidades de 
Calidad del Grupo Norte de Universidades, con la participación de la UBU, en la que consensuó diferentes 
aspectos sobre los procedimientos del criterio 9 del Programa de Verificación de títulos.         Más información 

 

 Grupo de trabajo sobre indicadores en la Agencia para la Calidad CYL 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León ha creado un grupo de trabajo con 
técnicos en Calidad de las 8 universidades de Castilla y León, entre las que se encuentra la UBU, para 
definir un catálogo de indicadores común en el Sistema Universitario de Castilla y León.         Más información 

 

Cursos, Jornadas, 
Seminarios y 
Encuentros 

 

Jornada  de  “Herramientas  de 
Gestión  de  SGIC.  Experiencias 
y alternativas” 
 

Fecha: 30 de Abril 
Lugar: Madrid 

Organiza: ANECA 
Más información 

 

12ª  Reunión  Unidades  de 
Calidad  del  Grupo  Norte  de 
Universidades 
 

Fecha: 6 de Mayo 
Lugar: León 

Organiza: Grupo Norte 
Más información 

 

XII Foro ANECA. Los referentes 
de  calidad  en  la  educación 
superior  ¿Es  necesario  un 
acuerdo? 
 

Fecha: 6 de Mayo 
Lugar: Madrid  

Organiza: ANECA 
Más información 

 

Encuentro “Nuevas 
estructuras, nuevos escenarios 
en la Universidad”. 
 

Fecha: 7 Y 8 de Mayo 
Lugar: León  

Organiza: Universidad de León 
Más información 

 

Implantación de un sistema de 
indicadores para la evaluación 
de la calidad 
 

Fecha: 18 y 19 de Mayo 
Lugar: Madrid 
Organiza: AEC 

Más información 
 

Encuentros  Aneca  Educación 
Superior 2009 :”La participación 
de  los estudiantes en  los procesos 
de evaluación de la calidad” 
 

Fecha: 21 y 22 de Mayo 
Lugar: Logroño 

Organiza: Universidad de la Rioja 
Más información 

 

Formación programa Audit 
 Centros de la UBU 

 

Fecha: 1ª quincena Junio 
Lugar: Burgos  

Organizan: Unidad de Calidad 
Más información 

 

Encuentros  Aneca  Educación 
Superior  2009  :”  La  calidad  de 
los  sistemas  de  información:  una 
herramienta  clave  en  el  diseño, 
seguimiento,  interpretación,  toma 
de  decisiones  y  rendición  de 
cuentas  de  los  títulos 
universitarios” 
 

Fecha: 9 y 10 de Julio 
Lugar: Burgos 

Organiza: Universidad de Burgos 
Más información 

 

Si considera que puede haber algún tema sobre calidad, de interés para la comunidad universitaria, no dude en enviarnos un correo electrónico a: 
UNIDAD DE CALIDAD 

Edificio Biblioteca Universitaria, 2ª Planta ‐ 09001    Burgos  (España) 

Telf.: 947 25 88 83  ‐ Fax.: 947 25 87 54 ‐ Email.:utcalidad@ubu.es ‐ 
http://www.ubu.es/calidad 

www.aneca.es
www.crue.org
www.aneca.es
www.aneca.es
http://www.crue.org/export/sites/Crue/prensa/documentos/LaPrevenciondeRiesgosLaboralesylaUniversidad.pdf
http://www.aneca.es/publicaciones/docs/publi_competencias_090303.pdf
http://web.micinn.es/
www.acsucyl.es/
http://www.acsucyl.es:8080/
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.aneca.es/active/docs/academia_resultados_090225.pdf
http://www.aneca.es/active/active_audit.asp#resultados01
http://web.micinn.es/04_Universidades/02@EstInf/00-Novedades/Datos%20y%20Cifras%20del%20Sistema%20Universitario%20Espanol%20Curso%202008-09.pdf
http://www.acsucyl.es:8080/acsucyl/opencms/noticias/noticias/noticia_0070.html
http://agenda.universia.es/us/2009/02/27/encuentro-del-club-excelencia-en-gestion
www.ceei.es
www.cajacirculo.es
www.cajadeburgos.es
www.uca.es
www.upct.es
http://www.unizar.es/unidad_calidad/pruebas/
http://www.acsucyl.es:8080/
http://ceeiburgos.es/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=34
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent;jsessionid=c192a00730d7dc4a56df10c94326adf0ebfd7c290bd1.e3uQahyRbxuNe3uSaNqPaNyTay1ynknvrkLOlQzNp65In0?pgseed=1238220501426&idContent=109810&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1240301266596&idContent=57044&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.unizar.es/unidad_calidad/pruebas/public/docs/Acta_11.pdf
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1239963627114&idContent=113339&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.upct.es/calidad/
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1240301703424&idContent=113479&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1239965589536&idContent=113346&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.unizar.es/unidad_calidad/pruebas/reuniones.html
http://www.aneca.es/estudios/estu_foro12.asp
http://www.calidad.unileon.es/encuentro09/
http://www.aec.es/formacion/programa.asp?IdCurso=5122&IdCursoPrograma=0255
http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=3394&accion=detag&
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1239884759598&idContent=113210&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.aneca.es/activin/activin_encu09_calendario.asp

