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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 

La mayoría de centros de la Universidad de Burgos se encuentra en fase de finalización del proceso del diseño para 
aprobación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en la 2ª convocatoria del programa AUDIT. 
 

Durante el mes de abril hasta finales del mes de junio, 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 
 

En la 2ª quincena del mes de junio se llevarán a cabo las 4ª reuniones del seguimiento sobre la finalización de la fase del 
diseño. 
 
 
 

 Programa Verifica 

La Universidad de Burgos implantará cuatro grados adaptados el Espacio Europeo de Educación Superior el próximo 
curso. Estos son: Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos, Grado en Química, Grado en Español: Lengua y 
Literatura y Grado en Ciencia Política y Gestión Pública.                    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 sus últimas fases: 
creación del informe confidencial de evaluación por parte de la comisión de evaluación (del 25/05 al 25/06), acuse 
de recibo de dicho informe por los centros (del 26/06 al 06/07), Solicitud de revisión por parte del profesor (del 
26/06 al 17/07), resolución de la Comisión (del 20/07 al 31/07) y la posibilidad de recurso de reposición por parte 
del profesor (del 01/08 al 31/08).                    Más información 
 

Jornada sobre la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (DOCENTIA). Dar a conocer 
experiencias en evaluación de la actividad docente del profesorado, destacando sus aspectos claves, sus 
dificultades y su utilidad. Contribuir a la formación de la comunidad universitaria de la Universidad de Burgos, en 
aras de promover la cultura de la calidad                    Más información 
 
 
 

 Encuentro  sobre  la Calidad  en  la Educación  Superior.  La Calidad en  los  Sistemas de 
Información. 

La Universidad de Burgos, a través de su Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, junto con la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) han organizado este encuentro-taller, que se centra en 
cómo desarrollar procedimientos, cómo recoger evidencias, cómo se van a analizar e interpretar datos y 
resultados, cómo se rendirá cuentas de ello, en base a qué se podrán establecer planes de mejora y por lo tanto 
cómo la rendición de cuentas se llevará a cabo sin ser realmente el único objetivo en los planes de calidad de una 
universidad en relación con sus títulos.                    Más información 
 

 
 

 Perfil emprendedor del estudiante de la Universidad de Burgos 

El pasado mes de Mayo tuvo lugar la presentación del Programa UBUEmprende en los diferentes centros de la Universidad de Burgos, donde se desarrolló 
al mismo tiempo el trabajo de campo del estudio sobre el Perfil Emprendedor del alumnado de la Universidad de Burgos, estudio realizado por la OTRI-OTC 
y la Unidad de Calidad. Actualmente se está en fase de tratamiento y análisis de la información recopilada.                      Más información 
 
 
 

 Inserción laboral estudiantes UBU. 

La Universidad de Burgos, a través de la Unidad de Empleo y en colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones y la Unidad de Calidad, está 
desarrollando un estudio global de inserción laboral a los estudiantes de la UBU, egresados en el curso 2005/06, con el fin de dar soporte al R.D 1393/2007 
de Verificación de Títulos.                              Más información 
 

 
 

2. CALIDAD UNIVERSITARIA 
 
 

 Calidad de las Universidades en España. El peligro de la construcción de rankings. 

La Universidad Complutense de Madrid presenta un estudio para analizar las fortalezas y debilidades de las Instituciones de Educación Superior Españolas, 
encargado por el Consejo Económico y Social de Madrid (CES) y elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Universidad Complutense 
de Madrid (IAIF), muy cercano al establecimiento de rankings y clasificaciones de la calidad universitaria.                      Más información 
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http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1245668681143&idContent=108864&locale=es_ES&textOnly=false
http://fete.ugt.org/madrid/universi/calidadUNIVERSI.pdf


 

 

 

 

 Taller de formación en Calidad para estudiantes 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) ha diseñado una acción formativa, 
dentro de un conjunto de acciones de mejora en su planificación anual, dirigida a los estudiantes de las diferentes 
universidades de Castilla y León con objeto de formar a los estudiantes en las competencias necesarias para fomentar 
su participación en los procesos de evaluación.                Más información 
 
 
 

 ABI2009 

El Área Burgalesa de Investigación (ABI) es una iniciativa promovida por el Consorcio ABI que tiene como finalidad 
fomentar un área integrada de investigación y desarrollo en la provincia de Burgos, sirviendo de foro donde todas las 
entidades interesadas en la investigación puedan intercambiar experiencias sobre como fomentar la investigación en la 
provincia. Uno de los objetivos más importantes es el crecimiento empresarial basado en la investigación, el 
conocimiento y la innovación.                          Más información 
 
 
 

 Encuentros sobre la Calidad en la Educación Superior 2009 

ANECA presenta el calendario de los Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 2009, tratando temas 
estratégicos de la Calidad en la Educación Superior, las fechas de celebración de los distintos encuentros va desde el 12 
de Mayo hasta el 26 y 27 de Noviembre.                Más información 
 

 
 

3. ALIANZAS  
 
 

 Foro sobre  los Procesos para  la Aplicación de Encuestas de Valoración sobre  la Actividad Docente 
del Profesorado Universitario 

La Universidad de la Laguna ha creado, dentro de sus entornos colaborativos de trabajo, un foro donde todas 
aquellas universidades que lo deseen puedan compartir distintas experiencias sobre la Aplicación de las 
Encuestas de valoración sobre la Actividad Docente del Profesorado, dentro del Programa Docentia. 
 

 
 
 

 Grupo de Benchmarking del Club de Excelencia en Gestión en Madrid 

El pasado 17 de Junio se celebró en Madrid la reunión del Grupo de Benchmarking del Club de Excelencia en 
Gestión 
 

 
 
 

 Reunión de Unidades de Calidad (Grupo Norte y Grupo GYA) 

El próximo día 30 de Junio se celebrará en la Universidad de la Coruña la I Reunión entre Grupos de Unidad 
de Calidad de las Universidades (Grupo Norte y Grupo GYA), para valorar la actual situación en las que se 
encuentras inmersas las Universidades Españolas con la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior.                 Más información 

 
 
 

 Reunión del Grupo de Planes Estratégicos en Bilbao 

El próximo día 26 de Junio tendrá lugar en Bilbao la reunión del Grupo de trabajo sobre Planes Estratégicos del 
Club de Excelencia en Gestión para consensuar e intercambiar experiencias. 

 
 
 

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

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León continúa con las reuniones del  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, la próxima será el día 1 de Julio.                    Más información 

 
 
 

 VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

El pasado 4 y 5 de Junio, la Universidad de Alicante acogió las VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
Este encuentro trata de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario desde la perspectiva del cambio. La Vicerrectora 
de Calidad y Acreditación de la Universidad de Burgos, Dña. Aranzazu Mendía, participó en el II Panel de Expertos, en el que se 

abordaron las experiencias metodológicas en el EEES y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.       Más información 
 
 
 

 Convenio de colaboración en estudios de  Inserción Laboral entre  la Universidad de Burgos y  la Fundación de  la Universidad de 
Burgos 

La Universidad de Burgos y la Fundación de la Universidad de Burgos han firmado un convenio de colaboración para la realización de 
estudios de Inserción Laboral de los egresados en el curso académico 2004-05.            Más información 
 

 
Cursos, Jornadas, 

Seminarios y 
Encuentros 

 
 
 
 

Reunión  Unidades  de  Calidad 
(Grupo Norte y Grupo GYA) 
 

Fecha: 30 de Junio 
Lugar: A Coruña 

Organiza: Univ. A Coruña
 

 
 
La  internacionalización  de  las 
universidades:  la  aportación 
de la evaluación en España. 
 

Fecha: 6, 7 y 8  de Julio 
Lugar: Santander  
Organiza: ANECA 
 

 
 
Encuentro CSTIC 2009 
 

Fecha: 29 de Septiembre 
Lugar: Madrid 
Organiza: AEC 

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

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

 
 
 
Encuentros  Aneca  Educación 
Superior  2009  :”  La  calidad  de 
los sistemas de información” 
 

Fecha: 9 y 10 de Julio 
Lugar: Burgos 

Organiza: Universidad de Burgos 
 

 

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 

http://www.acsucyl.es:8080/acsucyl/opencms/instrucciones_taller/index.html
http://www.burgos.es/abi2009
http://www.aneca.es/actividadesinstitucionales/encuentroscalidad/calendario-2009.aspx
http://www.unizar.es/unidad_calidad/pruebas/
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1245669317619&idContent=113339&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2009/index.html
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1245669669982&idContent=120740&locale=es_ES&textOnly=false

