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Asunto: Convocatoria de Reunión de la Comisión de G arantía de Calidad de la 
Universidad de Burgos, y su Comisión Permanente 

 
Por orden del Rector Magnífico D. Alfonso Murillo Villar  le convoco a la reunión de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos y de su Comisión Permanente, que se celebrará en la 
Sala de Juntas de Rectorado, Hospital del Rey, el lunes 4 de julio de 2011  a las 9:30 h. en primera 
convocatoria y a las 10:00 h. en segunda y última convocatoria , 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 24 de noviembre de 2010. 
 
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión de 

Garantía de Calidad de la UBU, celebrada el 3 de febrero de 2011. 
 
3. Informe del Presidente sobre: 

3.1. Seguimiento de títulos oficiales de la UBU: informes de ACSUCyL. 
3.2. Implantación del modelo de evaluación de la actividad docente. Informe de ANECA-ACSUCyL. 
3.3. El estado del proceso de la medida de satisfacción con los programas de prácticas de la UBU 

(alumnos y tutores). 
3.4. El estado del proceso de la medida de satisfacción con los programas de movilidad de la UBU 

(alumnos y tutores). 
3.5. Sellos de Excelencia EFQM en los servicios: Biblioteca; Gestión Académica; Servicio de 

Informática y Comunicaciones; Unidad de Calidad. 
3.6. Estado del Sistema de Información de la UBU (SIUBU). 
3.7. Estado de la aplicación informática para la gestión del Curriculum Vitae del PDI. 
3.8. Otros aspectos. 

 
4. Acuerdo, si procede, sobre el diseño homogéneo de la estructura de las páginas web e intranets de 

calidad de los Centros y de los títulos. 
 
5. Aprobación, si procede, del procedimiento de seguimiento interno de títulos oficiales de la UBU. 

 
6. Portafolio de encuestas: 

6.1. Aprobación, si procede, del proceso de medida del grado de satisfacción del estudiante con la 
actividad docente del profesor: modelo de encuesta, procedimiento e informe de resultados. 

6.2. Aprobación, si procede, del proceso de medida del grado de satisfacción del estudiante con el 
programa formativo: modelo de encuesta y procedimiento. 

 
7. Información sobre el proyecto piloto del procedimiento para la medida del grado de satisfacción del 

profesor con el programa formativo. 
 
8. Aprobación, si procede, de la estructura de la memoria anual de calidad de la Universidad de Burgos. 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 

Burgos, a 28 de junio de 2011 

 
 

 Beatriz Gil Arroyo  
     Secretaria de la  

Comisión de Garantía de Calidad de la UBU 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE L A UNIVERSIDAD DE BURGOS, Y DE 
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INFORMACIÓN ADICIONAL EN RELACIÓN CON EL ORDEN DEL DÍA: 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/comisiones-garanti a-calidad-ubu/universidad/comision-garantia-
calidad-cgc-ubu/convocatorias/04-07-2011/documentac ion-adicional  

 


