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Desde que ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación) 
presenta el programa AUDIT y, al igual que a otras universidades españolas, da a la 
Universidad de Burgos la posibilidad de participar en él, se ha tratado de difundir en el seno 
de la universidad y fuera de ella, a los diferentes grupos de interés, su participación y lo que 
ello implica en el contexto del nuevo marco europeo de estudios universitarios. La garantía de 
la calidad de todos los procesos implicados en el sistema universitario, y en concreto de los 
referentes al ámbito académico, investigador y de servicios, se presenta relevante en estos 
momentos en los que los sistemas de verificación, evaluación y posterior acreditación de los 
títulos oficiales implantados en las universidades españolas han de seguir diferentes criterios y 
directrices europeos de calidad.  
 

El proceso se inicia en la UBU con la participación de uno de sus Centros en este 
programa AUDIT, en concreto de la Facultad de Ciencias. A principios de septiembre de 
2007 se comienza, con la ayuda de la Unidad Técnica de Calidad de la UBU, el diseño de lo 
que constituirá el SGIC de la Facultad de Ciencias, y por ende de sus títulos, servicios y 
acciones con destino a los diferentes grupos de interés de sus programas formativos, para su 
posterior implantación una vez que haya pasado el proceso de evaluación-verificación por 
parte de ANECA. A la elaboración del MSGIC (Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad) le acompaña el de cada uno de los procedimientos que contempla para cada una de 
las acciones y procesos que se incluyen en el SGIC del Centro. Algunos de los 
procedimientos son transversales a diferentes procesos y acciones así como a servicios y en 
muchos casos provienen de actuaciones que tienen su origen en diferentes servicios de gestión 
y unidades de la UBU asumiendo el Centro como suyos, en todo o en parte, los diferentes 
procedimientos que, de manera cotidiana, se llevan a cabo y en muchos casos ya se 
encuentran procedimentados en la UBU.  
 

Directrices y procesos que se tienen que definir para completar el modelo y  
responder a las necesidades del programa AUDIT para acreditar las nuevas  
titulaciones: 
 

 El programa AUDIT toma como responsable último de la garantía interna de la 
calidad  docente a los Centros universitarios. Los procesos se prepararán a nivel de 
Universidad de  manera transversal y centralizada y, en cada Centro, se incorporarán las 
necesidades  específicas para reflejar su realidad y se iniciará el modelo.  
   
1.0. Cómo el Centro define su política y sus objetivos de calidad.   
1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos.   
1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes.   
•  Proceso de definición de los perfiles y admisión de los estudiantes  
•  Proceso de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza   
•  Proceso de gestión de la movilidad del estudiante   
•  Proceso de gestión de la orientación profesional   
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•  Proceso de gestión de las prácticas externas   
•  Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias   
1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico.   
•  Proceso de definición de la política del PDI / PAS   
•  Proceso de captación y selección del PDI / PAS   
•  Proceso de formación del PDI / PAS   
•  Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI / PAS   
1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus servicios y recursos materiales.  
 •  Proceso de gestión de los recursos materiales  
 •  Proceso de gestión de los servicios   
1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados.   
1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones.    
 
Además, cada Centro contemplará como mínimo los siguientes  elementos que afectan a la 
formación universitaria:  
 
Diseño de la oferta formativa:   
•  Definición de la política y objetivos de calidad.  
•  Definición y aprobación de los programas formativos.   
•  Criterios de admisión de estudiantes.   
•  Planificación de la oferta formativa.   
•  Criterios para la eventual extinción del título.    
 
Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes:  
•  Actividades de acogida y apoyo al aprendizaje   
•  Desarrollo de la oferta formativa  
 -  metodología de enseñanza-aprendizaje   
 -  Evaluación del aprendizaje  
•  Prácticas externas y movilidad de estudiantes   
•  Orientación profesional   
•  Evaluación y mejora de la oferta formativa 
  -  Despliegue de las acciones de mejora detectadas  •  Gestión de las quejas y reclamaciones  
 •  Gestión de expedientes y tramitación de títulos 
 
 Personal académico y de apoyo a la docencia:   
•  Acceso, evaluación, promoción, formación, reconocimiento y apoyo a la docencia     
 
Recursos materiales y servicios:   
•  Diseño, gestión y mejora de aulas, espacios de trabajo, laboratorios y espacios  
experimentales, bibliotecas y fondos bibliográficos.   
•  Recursos y servicios de aprendizaje y apoyo a los estudiantes.    
 
Resultados de la formación:   
• Medida, análisis y utilización de los resultados:  
 - Inserción laboral   
 - Académicos   
 - Satisfacción de los diferentes grupos de interés    
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Información pública:   
• Difusión de la información actualizada sobre la formación universitaria 

 
Como resultado del trabajo realizado por el Equipo de Dirección de la Facultad de 

Ciencias, la Unidad Técnica de  Calidad y diferentes unidades y servicios de la UBU, se ha 
llegado a la definición de los grupos de interés, los órganos de decisión y las 
responsabilidades de los agentes implicados. También se han definido las fases a tener en 
cuenta a la hora de desarrollar los  procesos, así como los sistemas de información existentes 
para gestionar el día a día de  las actividades relacionadas con la docencia. En esta línea, se ha 
elaborado una  propuesta de indicadores que el Centro tendrá que adaptar e incorporar en el  
desarrollo de su SIGC. De la misma manera, se ha definido el alcance del modelo, que  
incluye todas las titulaciones del Centro, sus servicios y recursos materiales. Finalmente  se ha 
diseñado el mapa de procesos a partir de la definición de los criterios, y se ha  documentado 
cada proceso mediante un diagrama de flujo y una ficha que recoge la  información mas 
relevante sobre lo mismo. Se ha trabajado en la documentación de los procesos de docencia, 
tanto los que  son transversales y, por lo tanto, iguales para todos el centros, como aquellos 
que  presentan especificidades del Centro en particular.  
 

Con fecha 30 de abril de 2008 el MSGIC, junto con los procedimientos de los 
diferentes procesos implicados, se remiten por la UBU a ANECA con el compromiso de la 
institución de apoyo a su implantación.  
 

A fecha de 22 de julio de 2008, el informe de evaluación-verificación emitido por 
ANECA, y que recibirá el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación de la UBU para el 
AUDIT presentado por la Facultad de Ciencias será positivo —posibilidad de informe: 
positivo, positivo con condiciones o negativo—. 
 

Este MSGIC se adjunta a este documento de intenciones y compromiso que se somete 
a consideración de Consejo de Gobierno de la UBU de fecha 22 de julio de 2008. Se propone 
que este Manual de Sistema de Garantía Interna de Calidad se constituya en un modelo marco 
para cada uno de los diferentes Centros de la UBU. Ello permitirá que cada Centro realice las 
modificaciones y adaptaciones mas oportunas,  respetando el marco de referencia que propone 
la universidad de Burgos, y disponga de un sistema de garantía interna de calidad apropiado a 
sus titulaciones y contexto además de sus grupos de interés. Así, la Universidad de Burgos 
podrá desarrollar una garantía interna de calidad de sus titulaciones a medida de cada uno de 
sus Centros y ello le conferirá su propio sistema de garantía interna de calidad de la UBU. 
 

En el contexto actual, es necesario que la Universidad de Burgos tienda 
progresivamente a cumplir los estándares y  directrices para asegurar la calidad en el espacio 
europeo de educación superior del European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA, 2005). En este sentido, el primero de los estándares europeos para la 
garantía interna de la calidad en las instituciones de educación superior indica que las  
instituciones universitarias tienen que disponer de una política y de procedimientos  asociados 
para asegurar la calidad y el nivel de sus programas y titulaciones. Disponer de una política y 
procedimientos para asegurar la calidad de los programas posibilitaría la acreditación de la 
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UBU en su conjunto, para las actividades  docentes. Éste es uno de los posibles escenarios del 
futuro proceso de acreditación de  los nuevos títulos. Y también es necesario disponer del 
modelo si el proceso de  acreditación finalmente se decanta por la acreditación de enseñanzas 
a título individual,  segundo de los escenarios posibles que actualmente se discuten en los 
foros europeos  de calidad universitaria. 
 

Así, el modelo de garantía interna de calidad propio de la UBU tiene que definir de  
forma clara y explícita la política y estrategia de calidad docente de la UBU, las  
responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de las enseñanzas. Es  decir, 
tiene que servir para definir cómo y con qué recursos se realizará el seguimiento  interno de la 
calidad de la docencia, qué agentes habrá implicado y sus  responsabilidades concretas, quién 
y cómo garantizará la realización de todo el proceso  y cómo se llevará a cabo el rendimiento 
de cuentas de los resultados. 
 

A día de hoy, el Equipo de Gobierno de la Universidad de Burgos entiende que un 
SGIC es un elemento esencial en la política y en las actividades formativas de sus Centros 
para poder garantizar su calidad e incluso su excelencia. Por ello, la Universidad de Burgos 
desea fijar entre sus objetivos el diseño de un SGIC para cada uno de sus Centros en un marco 
común propio de la UBU. Con el diseño e implantación de ese SGIC de los Centros, que 
constituirá el modelo de SGIC propio de la UBU, la universidad persigue entre otros 
objetivos, 
 
-. Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la estrategia necesaria, 
las responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de todas las enseñanzas 
que ofrece, tanto de sus títulos oficiales como propios, en los niveles de grado, máster y 
doctorado. 
 
-. Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje, los agentes y grupos de interés implicados y sus responsabilidades, quién y cómo 
se garantizará la realización de todos los procesos y cómo se llevará a término la rendición de 
cuentas a todos los grupos de interés y la toma de decisiones para la mejora. 
 
Y además se espera con ello poder, 
 
-. Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de calidad fijados por la 
propia universidad además de por los diferentes agentes externos acreditados como ANECA, 
ENQA, etc. 
-. Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes implicados en los 
programas formativa 
-. Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES 
-. Incorporar estrategias de mejora continua 
-. Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las enseñanzas  
implantadas en todos los centros de la universidad de Burgos. 
 
Y en este sentido, y desde el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, con la Unidad de 
Calidad de la UBU, se ha previsto y elaborado el modelo marco del SGIC que ha de 
contemplar el diseño de cualquiera de los títulos de la UBU y que contiene todos  los aspectos 
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que requiere el punto 9 de la Memoria de Verificación de un título según el R.D.  1393/2007, 
de 29 de octubre.  

 
El criterio 9 de este Real Decreto, constituye en sí mismo un eje en el que se recogen 

los criterios y acciones que los responsables del plan de estudios a acreditar  han establecido 
algún sistema de garantía interna de calidad que les permita analizar las  desviaciones de lo 
planificado y las áreas susceptibles de mejora. Este sistema también hará posible definir e 
implantar propuestas para la mejora continua del plan de estudios. En su definición se indica 
que “los responsables de la enseñanza disponen de sistemas de  garantía de calidad que 
analizan su desarrollo y resultados, y que le permiten definir e  implantar acciones de mejora 
continua de la calidad, con la participación de todos los  implicados”, lo que supone que:     

•  Existe  un sistema de recogida de información, de revisión y de mejora:  
 o  De los objetivos del plan de estudios.   
 o  De las políticas y procedimientos de admisión.  
 o  De la planificación de la enseñanza.   
 o  Del desarrollo de la enseñanza y de la evaluación de los estudiantes.  
 o  De les para orientar al estudiante.  
 o  De la dotación de personal académico.   
 o  De los recursos y servicios.   
 o  De los resultados de aprendizaje.     

•  Existen procedimientos de consulta que permiten recoger la información de los 
graduados, empleadores u otros grupos sociales de interés relevantes, sobre la inserción 
laboral.  

 
A través del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, se dio a conocer el modelo 

marco para el punto 9 de la Memoria Verifica a los Directores de Centros, Departamentos y 
Comisiones de Títulos en la reunión que, previa convocatoria pública, tuvo lugar el 20 de 
junio de 2008 en la Sala de Juntas del Rectorado de la UBU y el 3 de julio de 2008 con los 
Directores de los tres Centros Adscritos de la UBU. El documento propuesto se deriva del 
modelo marco del SGIC para Centros que se propone. 
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COMPROMISOS DE GARANTÍA DE CALIDAD EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 
DEL MODELO QUE SE PROPONE 
 
Compromiso del Equipo de Dirección de la UBU 
 

El Equipo de Gobierno de la Universidad de Burgos impulsará  el diseño y la 
implantación de los SGIC de los diferentes Centros de la UBU así como favorecerá su 
posterior desarrollo. Este compromiso permitirá un refuerzo de su actual garantía de calidad y 
posibilitará una mejora continua de los títulos ofertados, entre otros aspectos, facilitando los 
diferentes procesos de acreditación, entre ellos, de los diferentes títulos tanto oficiales, como 
propios en su caso, ofertados por la Universidad. Así, este impulso se traducirá al menos en el 
reforzamiento de los recursos a los Centros que se encuentren en vía de desarrollo y posterior 
implantación de su SGIC.  
 
 
Compromiso del Equipo de Dirección del Centro 
 

El Equipo de Dirección del Centro, y en particular su Decano/Director como máximo  
responsable, actuará como corresponde al compromiso adquirido tanto en el establecimiento, 
implantación, seguimiento y mejora de su SGIC.    
 

Asumirá la responsabilidad que adquiera en lo establecido en los diferentes 
documentos que constituyen su SGIC que incluye la propuesta de política y objetivos del 
Centro contemplando, en su equipo de dirección, la figura del Coordinador de Calidad del 
Centro que le representará en lo relativo al seguimiento del SGIC del Centro y  la creación de 
una Comisión de Garantía de Calidad del Centro, todo ello aprobado por la Junta de Centro.  
 

El Equipo de Dirección del Centro promoverá la creación de equipos de trabajo para la 
atención de los resultados de las revisiones, evaluaciones y las correspondientes propuestas de 
mejora. 
 

Como muestra de su compromiso con la gestión de la calidad y su garantía,  y de 
acuerdo con las directrices propuestas por el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, el 
Decano/Director del Centro propondrá a la Junta de Facultad el desarrollo y la implantación 
del  SGIC del centro que será elaborado de acuerdo al funcionamiento del centro dentro del 
marco AUDIT propuesto acordado por la Universidad en el correspondiente Consejo de 
Gobierno. Todos los agentes y grupos de interés del Centro implicados en las actividades del 
SGIC serán también responsables en cada una de sus áreas de actuación de ese SGIC. De ello 
se deriva que el Decano/Director solicite de sus actuaciones la mayor diligencia para 
garantizar la calidad de los procesos en los que intervienen. De ahí que haya de comunicar a 
todos estos grupos sociales implicados, la importancia del SGIC del Centro y su alcance. Se 
compromete así mismo a llevar a término las revisiones del SGIC y asegurar la disponibilidad 
de los recursos necesarios para el cumplimiento de los criterios de calidad. 
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El Decano/Director hará partícipe a todas las personas del Centro de que participen en 

la mejora que serán estudiadas y en su caso aprobadas por la Junta de Centro para mejorar los 
procesos y los resultados del Centro. 
 
Compromiso de las unidades de soporte 
 

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación procurará el soporte necesario al proceso 
de diseño e implantación del SGIC de los Centros de la UBU. Aportará, con la ayuda de las 
diferentes unidades de servicios de la universidad, la documentación genérica y colaborará en 
la revisión y planificación de su implantación y seguimiento, aportando la información 
necesaria en materia de indicadores, informes, encuestas, etc. para la elaboración de los 
correspondientes informes de resultados y mejoras. 
 

Serán la Unidad Técnica de Calidad, el Servicio de Informática, el Servicio de Gestión 
Académica, la Unidad de Empleo, el Servicio de Relaciones Internacionales, Recursos 
Humanos, Investigación, Unidad de infraestructuras, Gerencia, Instituto de Formación de 
Profesorado, Prevención de Riesgos, Unidad de Medioambiente, Servicio de Biblioteca, o 
cualquier otra de las unidades de servicios que se creen en la UBU, las que aporten la 
información necesaria para el continuo análisis de resultados dando el soporte necesario al 
desarrollo del SGIC de los Centros y por ende del SGIC de la Universidad de Burgos. 

 
 
 

 


