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1. Política y Garantía de Calidad.
2. Diseño y aprobación de programas.
3. El estudiante como centro de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación.
4. Admisión, progresión, reconocimiento y certificación 

del estudiante.
5. El personal de enseñanza.
6. Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante.
7. Gestión de la Información.
8. Información Pública.
9. Seguimiento y revisión periódica de programas.
10. Aseguramiento externo periódico de la calidad.
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Contexto Estatal

RD 420/2015
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Artículo 14. Acreditación institucional de centros de universidades públicas y
privadas.

2. Para obtener la acreditación institucional los centros universitarios
tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos
oficiales de grado y máster que impartan de acuerdo al procedimiento
general previsto en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

b) Contar con la certificación de la implantación de su sistema de
garantía interno de calidad, orientado a la mejora continua de la
formación que se ofrece a los estudiantes, de acuerdo a lo
establecido en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, y conforme los criterios y directrices para el
aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior (ESG).
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Artículo 14. Acreditación institucional de centros de universidades públicas y
privadas.

4. El certificado de implantación de su sistema de garantía interno de
calidad podrá ser expedido por ANECA o por los órganos de
evaluación que la ley de las comunidades autónomas determine y
que estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de
Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR). El
proceso que desarrollen los órganos de evaluación para emitir este
certificado deberá seguir el protocolo que, a propuesta del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, se establezca en el seno de la
Conferencia General de Política Universitaria.
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Contexto REGIONAL
AGENCIAS
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Agencias EQAR

AUDIENCIAS

INFORMES

REGISTROS
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INFORMES

MANUAL DE GESTIÓN

2015 Es  donde reflejamos NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN.
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INFORMES

INFORMES ANUALES 

2013
2014
2015

Es  donde reflejamos TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS
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AUDIENCIAS

AL EQUIPO DE 
DIRECCIÓN

LA COMISIÓN DE 
CALIDAD

COORDINADORES/AS DE 
TITULACIONES (si no 
forman parte de la 
Comisión de Calidad)

A decisión de los 
evaluadores externos
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REGISTROS

Registros más 
significativos de cada 

uno de los 
procedimientos del 

sistema

Listado de TODOS los 
registros 

Informes de la REVISIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS Y 

PROCESOS.
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UN CENTRO UNIVERSITARIO 

Está dirigido por: Un EQUIPO DE DIRECCIÓN 
Su máximo órgano de decisión: JUNTA DE CENTRO/DE FACULTAD/CONSEJO RECTOR 

 
Dispone de: 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 
Modelo 

GESTIÓN/DECISIÓN 

A 
Modelo 

ORGANIZATIVO 

Evaluación AUDIT + Modelo EFQM
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Evaluación AUDIT + Modelo EFQM

El 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. En una universidad existen distintos órganos con diferentes competencias o materias sobre
las que decidir. Suele haber unos servicios centrales (Rectorado), Departamentos y Centros. Habrá que
atender al modelo organizativo de cada universidad para conocer exactamente cuáles son las competencias 
o márgenes y capacidad de decisión de cada uno de los anteriores órganos, y por ende, cuál es el ámbito
material en el que se desarrollará la evaluación. 
 
Dado que habitualmente es el Centro el que solicita la evaluación, conviene antes de iniciar la misma 
responder a la definición 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. 
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Evaluación AUDIT + Modelo EFQM

Como resultado del modelo organizativo de la universidad  El  MODELO de GESTIÓN/DECISIÓN está 
relacionado con las competencias o ámbito de actuación concreto que tiene el órgano a evaluar
(normalmente un centro universitario). Es el ámbito material de la gestión universitaria sobre la que deberá
realizarse la evaluación. En el modelo de gestión/ decisión del Centro, es una actividad fundamental la
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN EN LAS TITULACIONES DE LAS QUE ES RESPONSABLE,
además del Sistema Interno de Garantía de Calidad que puede incluir procedimientos relativos a la gestión
de la investigación, innovación, transferencia, etc.  
Las actividades de investigación, innovación y transferencia tienen un peso esencial en la actividad
universitaria, pero es habitual que su gestión se lleve desde otros estamentos de la misma. 
 
Si nos centramos en los aspectos específicos dentro del programa AUDIT, los procesos claves relacionados
con la gestión de la formación serían los siguientes: 
 

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

titulaciones (Proceso de Seguimiento-Proceso de Modificación) 
• Revisión periódica de los resultados de la titulación (Proceso de Acreditación) 
• Evaluación, Análisis y Mejora  
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Evaluación AUDIT + Modelo de Gestión Avanzada
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Evaluación AUDIT + Modelo EFQM
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