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 Guía de apoyo para la revisión de las páginas web de títulos oficiales de la UBU v10 enero 2019. 
 

 

 
Esta Guía para la revisión de las páginas web de títulos oficiales de la UBU pretende ser un 

instrumento de apoyo que facilite la actualización de la página web de los Títulos teniendo en 
cuenta los requerimientos de la ACSUCYL para el seguimiento y  acreditación de titulaciones. 

 

Esta nueva edición recoge los cambios que durante el curso académico 2017-2018 se han 
producido y que inciden en el seguimiento y en la renovación de la acreditación de los Títulos y que 
deben quedar accesibles en las páginas web. 

 

A continuación se recoge la información  que debe estar disponible para la sección de 
Garantía de Calidad de las páginas web de todos los títulos de la UBU y para la sección de Calidad 
en intranet de los Centros,  siguiendo un esquema homogéneo y común. 
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1.- WEB DE TÍTULOS OFICIALES DE LA UBU. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

En esta sección deben aparecer los siguientes apartados: 

• Sistema de Garantía interna de Calidad 

• Seguimiento del SGIC del Título 

• Comisión del Título 

• Coordinador/a  del Título 

• Resultados e indicadores de satisfacción 

• Intranet del Centro 

 

Sistema de Garantía Interna de Calidad 

• SGIC del título Punto 9 Memoria. (enlace directo, 1 click, al pdf correspondiente 

• Manual SGIC centro. (pdf del Manual del Centro. Audit) 

• Informe final de evaluación del SGIC del Centro (pdf de ANECA)  

• Procedimientos (intranet) 

 

Seguimiento del SGIC del Título 

• Información General sobre el Seguimiento: 

ENLAZAR A: https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-
continua/garantia-de-calidad-en-titulaciones/seguimiento-de-titulos-oficiales-de-la-ubu 

• Seguimiento de los Títulos: nos llevará al  Intranet. 

o Autoinformes para el seguimiento del Título: Deben colgarse los Autoinforme de 
seguimiento anual del título  

o Informes externos  para el seguimiento del Título: Deben colgarse los Informes externos del 
seguimiento anual. Si no hubiera tenido ninguno  pondremos “el título no ha tenido ningún 
informe anual de seguimiento externo”.  

• Renovación de la Acreditación: nos llevará a la Intranet: 

o Autoinforme para la renovación de la Acreditación del Título: Deben colgarse los Informes 
de Renovación dela Acreditacion que vaya teniendo el Título. 

https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-calidad-en-titulaciones/seguimiento-de-titulos-oficiales-de-la-ubu
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-calidad-en-titulaciones/seguimiento-de-titulos-oficiales-de-la-ubu
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o Informe externo final de la renovación de la Acreditación: Deben colgarse los Informes  
externos de Renovación dela Acreditacion que vaya teniendo el Título. 

o Resolución del Consejo de Universidades sobre la Renovacion de la Acreditacion: Deben 
colgarse las resoluciones del Consejo de Universidades sobre Renovación de la Acreditación 
del Título. 

 

Comisión del Título 

• Competencias: recoger las competencias de la Comisión 

• Composición: se puede poner la comisión o bien enlazar a http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-
de-ordenacion-academica-y-calidad/comisiones/comisiones-de-titulacion y elegir la que 
corresponda para enlazarlo. 

• Actas y documentación aprobada: este apartado irá INTRANET a un apartado de Actas y 
documentación aprobada, donde se colgarán todos los pdf  correspondientes.  

 

Coordinador/a del Título 

Al acceder debe recogerse quién es el coordinador/a y sus competencias. 

• Coordinador de Calidad de la Titulación 
 

• Competencias: debe recogerse lo siguiente: 
 
El Coordinador de Titulación asumirá las competencias en materia de calidad del Título y coordinará 
las tareas de seguimiento y acreditación de la Titulación de acuerdo con lo establecido en su SGIC. 
Asimismo prestará apoyo al Coordinador de Calidad del Centro en la implantación, seguimiento y 
mejora del SGIC del Centro. Según el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de calidad de la 
UBU (30 de octubre de 2012)  (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/unidad-tecnica-de-
calidad-0/normativa/normativa-propia-ubu-en-materia-de-calidad) 
 

Resultados e indicadores de satisfacción 

 

• Resultados e indicadores de satisfacción. 

 

o Sistema de Información de la UBU: poner el enlace a SIUBU: 

o Encuestas de Satisfacción:  poner el enlace: http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-
calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios 

 

http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/comisiones/comisiones-de-titulacion
http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/comisiones/comisiones-de-titulacion
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/unidad-tecnica-de-calidad-0/normativa/normativa-propia-ubu-en-materia-de-calidad
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/unidad-tecnica-de-calidad-0/normativa/normativa-propia-ubu-en-materia-de-calidad
http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios
http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
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o Ficheros adjuntos: debe enlazarse al pdf que se encuentra en el apartado de INDICADORES 
del carrusel inicial de la web de cada Título. ( véase imagen 1) 

 

o  
Imagen 1: ejemplo de la web de un grado. Se debe enlazar a INDICADORES. 
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2.- INTRANET DE LOS CENTROS DE LA UBU. 
Al pinchar en intranet del Centro encontraremos que estará estructura para contener toda la 
información de todos los títulos que se gestionen en ese Centro, y tendrá un apartado de CALIDAD. 

(Véase imagen 2) 

 

 
Imagen 2: ejemplo de la intranet de un Centro.  
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  CALIDAD 

Este apartado de la intranet  recogerá: 

 

Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro (SGIC) 

• Documentación 

 Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 Procesos Estratégicos del SGIC 

 Procesos Clave del SGIC 

 Procesos de Apoyo del SGIC 

 Procesos de Medida del SGIC 

• Encuestas de Satisfacción: Recoger el siguiente texto y otro similar. 

Todos los procedimientos de encuestas de satisfacción se encuentran centralizados en la Unidad 
Técnica de Calidad, que es la encargada de su elaboración y del procesado de los datos obtenidos. 

Si bien los resultados de las diferentes encuestas que afectan a cada título se recogen en la ficha del 
Título que se encuentra disponible en  Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SIUBU). 

• Seguimiento y  Análisis de los Procesos 

 Evidencias 

 Anexos e indicadores 

• Planes de mejora del SGIC del Centro 

 

Grado o Master en……..: un apartado por cada grado o master del Centro.  

 

• Comisión del título: al pinchar en este apartado deben aparecer los dos subapartados siguientes: 

 Composición  

 Actas y documentación aprobada. 

 

https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
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• Sistema de Calidad del Título: al pinchar en este apartado deben aparecer los tres subapartados 

siguientes: 

 SGC del título. Punto 9 de la memoria. Procedimientos 

• Punto 9 de la memoria del Título 

 Seguimiento , Análisis y Plan de Mejoras del SGIC del Título 

• Informes internos para el seguimiento del Título 

• Informes externos para el seguimiento del Título 

• Planes de mejora 

 Renovación de la Acreditación del Título 

• Deben colgarse los Informes de Renovación dela Acreditación que vaya 
teniendo el Título  

• Deben colgarse los Informes  externos de Renovación dela Acreditacion que 
vaya teniendo el Título 

• Deben colgarse las resoluciones del Consejo de Universidades sobre 
Renovación de la Acreditación del Título. 

 

 

http://wwww.ubu.es/intranet-de-la-escuela-politecnica-superior/calidad/grado-en-ingenieria-mecanica/sistema-de-calidad-del-titulo/sgc-del-titulo-punto-9-de-la-memoria-procedimientos

