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UN CENTRO UNIVERSITARIO 

Está dirigido por:  Un EQUIPO DE DIRECCIÓN 
Su máximo órgano de decisión: JUNTA DE CENTRO 

 
Dispone de: 

 

 

 

 

 

 

 
A - MODELO ORGANIZATIVO  
 
Es el marco en el que el centro universitario realiza todas las actividades tanto 
las propias como las devenidas de su pertenencia a una organización superior como 
es la universidad a la que pertenece.  
 
Responde a la definición a nivel de centro de los siguientes conceptos: 
 

• Propiedad del Centro Universitario. 
• Misión del Centro Universitario. 
• Servicios de los que se dispone para llevar a cabo su misión. 
• Clientes/Usuarios a los que debe dirigir su actividad fundamental. 
• Análisis del Entorno: Mercado en el que se encuentra, competencia de otros 

centros. 
• Aliados y Proveedores para alcanzar su misión. 
• Sociedad a la que ofrece el resultado final. 
• Gestión del Liderazgo y de las  Personas (PDI, PAS). 
• Gestión de la Innovación. 

 
B - MODELO de GESTIÓN/DECISIÓN 
 
Es el marco en el que el centro universitario tiene CAPACIDAD DE DECISIÓN sobre la 
actividad fundamental que realiza que es la GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN EN LAS 
TITULACIONES DE LAS QUE ES RESPONSABLE: 
 

• Diseño de las titulaciones (Proceso de Verificación). 
• Planificación anual de las titulaciones (Encargo docente). 
• Desarrollo y seguimiento de la planificación y  resultados obtenidos (Proceso 

de Seguimiento) 
• Evaluación, Análisis y Mejora de Diseño (Proceso de Modificación) 
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• Revisión periódica de los resultados de la titulación (Proceso de 
Acreditación) 

A- MODELO ORGANIZATIVO 
 

• Propiedad: 
o El Centro universitario depende de la Universidad a la que pertenece. 
o Relación Universidad-Centro, conforme a los Estatutos de la 

Universidad. 
o Marco legal  de creación de un centro universitario: RD 420/2015. 

 
• Misión de un centro universitario: 

o Definida en los Estatutos de la Universidad. 
 

• Servicios de los que se dispone para llevar a cabo su misión: 
o Departamentos universitarios. 
o Biblioteca. 
o Reprografía. 
o … 

 
• Clientes/Usuarios: 

o Alumnado de Bachillerato de Institutos de Secundaria. 
o Alumnado de FP de Grado Superior. 
o Alumnado egresado de Grados. 
o … 

 
• Análisis del entorno: Mercado/ Competencia: 

o Otras titulaciones  similares/iguales que se imparten en el entorno 
social (tanto de la propia universidad como de universidades externas 
en el entorno social) 

o … 
 

• Aliados y Proveedores: 
o Aliados:  

 Vicerrectorados de la Universidad (p.e. Investigación, 
Profesorado, …) 

 Servicios universitarios (p.e. Servicio de Innovación, Servicio 
de Calidad, …)  

 Agencias de evaluación. 
 … 

o Proveedores: 
 Departamentos Universitarios 
 Proveedores de servicios de la Universidad 
 … 

 
• Sociedad: 

o Empleadores 
o … 

• Gestión del Liderazgo y  de las Personas: 
o Estatutos universitarios 
o Reglamento Marco de Centros universitarios 
o … 
 

• Gestión de la Innovación: 
o Programa Docentia 
o PIEs 

o …  



 

 
4

 
B - MODELO DE GESTIÓN/DECISIÓN 

 
• Diseño de las titulaciones (Proceso de Verificación). 

o Análisis del entorno 
o Disponibilidad de recursos PDI y materiales 
o Informe de Verificación de las titulaciones. 
o … 

 
• Planificación anual de las titulaciones (Encargo docente). 

o Proceso de Planificación Anual definiendo el Encargo docente del 
profesorado implicado en la titulación. Gestión de espacios. Gestión de 
prácticas. 

o … 
 

• Desarrollo y seguimiento de la planificación y  resultados obtenidos (Proceso 
de Seguimiento) 

o Autoinforme de Seguimiento de las titulaciones: 
 Análisis de la Información pública de las titulación 
 Respuesta a las recomendaciones de los informes de las agencias. 
 Control de las modificaciones introducidas en la titulación 

verificada. 
 Análisis de los resultados de aprendizaje. 
 Plan de acciones de mejora a realizar en el curso siguiente. 
 … 

 
• Evaluación, Análisis y Mejora de Diseño (Proceso de Modificación) 

o Revisión de los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro 

o Revisión de los procesos del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 
o Informe de Gestión Anual del Centro 
o … 

 
• Revisión periódica de los resultados de la titulación (Proceso de 

Acreditación) 
o Informe de Autoevaluación para la Renovación de la acreditación de la 

titulación: 
 Criterio 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.  
 Criterio 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 
 Criterio 3: SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD. 
 Criterio 4: PERSONAL ACADÉMICO. 
 Criterio 5: PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 Criterio 6: RESULTADOS  DE APRENDIZAJE. 
 Criterio 7: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

o … 
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El marco de la Gestión de un centro universitario se basa en la GESTIÓN POR PROCESOS: 
 
 
 
 

 

MAPA DE PROCESOS GENÉRICO DE UN CENTRO UNIVERSITARIO

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
‐ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

‐DISEÑO DE TITULACIONES Y SEGUIMIENTO
‐ SUSPENSION DEL TÍTULO
‐PLAN ANUAL DE GESTIÓN

PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE
‐ ACOGIDA DE ESTUDIANTES

‐ORIENTACIÓN AL ALUMNADO
‐MOVILIDAD

‐ORGANIZACIÓN DELA DOCENCIA
‐DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

‐ PRACTICAS
‐TRABAJO FIN DE GRADO

GESTION DE PERSONAS
‐ POLITICA, SELECCION Y ACOGIDA.

‐ FORMACIÓN
‐ EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO

GESTIÓN DE RECURSOS
‐MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 

iNFRAESTRUCTURAS
‐GESTIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
‐GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

‐GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

GESTION ADMINISTRATIVA
‐GESTIÓN DE ACTAS

EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS
‐CONVALIDACIONES

‐RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


