


¿Por qué? 

!  A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
en España, la calidad ha adquirido una gran 
importancia en todo el contexto universitario y muy 
espacialmente en nuestra universidad. 

!  La nueva norma obliga a que cada Universidad tenga 
toda su actividad regulada en un Sistema de Garantía 
Interna de Calidad que persiga como objetivo general la 
eficacia global del conjunto de la misma. 



¿Por qué? 

!  En el contexto concreto de la UPO, y especialmente 
en le nuestra Escuela, la consecuencia más directa 
es que tenemos que tener ese Sistema de Calidad 
implantado y operativo para obtener: 

!  La certificación del Sistema de Calidad del centro  
 
 
!  La verificación/acreditación del Título 
 
  

http://www.aneca.es/ 



¿Por qué? 

!  Ese Sistema de Calidad será periódicamente 
supervisado en su conjunto por evaluadores 
externos (ANECA) de los que dependerá su 
continuidad. 

!  En definitiva, estamos ante un aspecto crítico del 
que depende el futuro de toda la UPO, y por 
consiguiente, requiere la implicación de toda la 
comunidad universitaria en general. 



Acreditación de los Títulos 
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Acreditación de los Títulos 

!  Plan de Acreditación Piloto de la AAC‐DEVA (2014) 

http://deva.aac.es/?id=acreditaciontitulos 

 

!  PROPUESTA UPO: Rama Ciencias Sociales y 
Educación 
!  Másteres  

!  GÉNERO E IGUALDAD 

!  PROFESORADO DE E.S.O. Y BACHILLERATO, F.P. Y ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS 

!  Grado 
!  EDUCACIÓN SOCIAL  

 

 



Acreditación de los Títulos 

Certificación 
de los 

Centros 



Certificación de los Centros 

!  El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa 
española, establecen que las universidades deben garantizar en sus 
actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las 
enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. 

!  Por ello, las universidades deben contar con políticas y Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y 
públicamente disponibles. 

!  De acuerdo a lo anterior, ANECA en colaboración con otras agencias 
regionales (AAC-DEVA) han desarrollado el Programa AUDIT. 



Certificación de los Centros 

SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

Sistema Abierto de Garantía Interna 
de Calidad de los Centros y sus 

Títulos 

Sistema Abierto de 
Garantía Interna de 
Calidad de la EPS y 

sus Títulos 

SGIC 

Otros 
Centros 

Otras Unidades 

… 

En la UPO … 



Certificación de los Centros 

Fase 1 
•  Certificación del Diseño 

Fase 2 
•  Certificación de la Implantación del SGIC 

•  Auditoría de Implantación 



Certificación de los Centros 

!  Plan Piloto AUDIT 
!  16 Universidades se inscribieron (incluida la UPO) 

!  Seccionaron a 7 (13 centros en total) 

!  Obtuvieron certificación solo 5 centros de 4 universidades. 



Certificación de los Centros 

Fase 1 
•  Certificación del Diseño 

•  Pre-auditoría (ANECA) 

Fase 2 
•  Certificación de la Implantación del SGIC 

•  Auditoría de Implantación 
Octubre 

2015 

Noviembre 
2014 



Certificación de los Centros 

!  Auditoría de Implantación del SGIC 

!  La UPO ha optado por certificar sus centros en 
conjunto. 

!  Pre-Auditoría AUDIT: El Comité de Calidad de la UPO 
aprobó la relación de centros que serán auditados: 
FCE, FCEx, FCS y EPS. 

!  Auditoría AUDIT: Selección aleatoria (ANECA) 



Pre-auditoría AUDIT 

!  Curso de formación a los/as Responsables de Calidad 

!  Revisión completa del SGIC 
!  Manuales 
!  Evidencias 
!  Instrumentos (web, buzón, encuestas, …) 

!  Cursos de sensibilización: 
!  Órgano de Gobierno de la UPO 
!  Decanos/as y Director 
!  Profesores (involucrados en SGIC) 
!  Alumnos (involucrados en el SGIC) 

!  Jornadas de información sobre el SGIC de cada centro a los usuarios 

!  Solicitud Pre-auditoría AUDIT a ANECA  

!  Envió de documentación a ANECA  

!  Visita de auditores 



Pre-auditoría AUDIT 

!  Visita de los Auditores 

 
!  Revisión del SGIC 

!  Manuales 
!  Evidencias 

!  Internas (Alfresco) 
!  Externas (Otras BBDD) 

!  Entrevistas a grupos de interés 
!  Responsables de Calidad 
!  Miembros de las Comisiones 
!  Profesores 
!  Estudiantes 
!  PAS 
!  Egresados 



SGIC de la EPS 

!  ¿Qué es el SGIC? 

!  Herramienta para la innovación y la constante mejora a través 
de la detección y corrección de deficiencias gracias a su 
aplicación como sistema auditor interno, cuya eficiencia ha de 
venir acreditada externamente por las Agencias autonómicas, 
estatales y/o europeas establecidas para ese cometido. 

 
!  Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 

EPS y sus Titulos 
 
!  Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad de la EPS y sus Títulos 



SGIC de la EPS 

 

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EPS y sus 
Títulos 

!  Presentación 
!  Capítulo 1.- El SGIC de la EPS y sus Títulos 
!  Capítulo 2.- Presentación de la EPS y de sus Títulos 
!  Capítulo 3.- Estructura de Gestión de la Calidad de la EPS y sus 

Títulos para el desarrollo del SGIC 
!  Capítulo 4.- Política y Objetivos de Calidad de la EPS y sus Títulos 
!  Capítulo 5.- Garantía de Calidad de los Programas Formativos 
!  Capítulo 6.- Orientación al aprendizaje 
!  Capítulo 7.- Personal Académico y de Apoyo 
!  Capítulo 8.- Recursos Materiales y Servicios 
!  Capítulo 9.- Resultados 
!  Capítulo 10.- Información Pública 



SGIC de la EPS 

Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la EPS y sus Títulos: 

!  Procedimientos Clave (PC01 – PC14) 

!  Procedimientos Estratégicos (PE01 – PE04 + PE01-TG01) 

!  Procedimientos de Apoyo (PA01 – PA09) 

  
 



SGIC DE LA EPS 

!  Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la EPS y sus Títulos 



SGIC de la EPS 

Procedimiento Evidencias 
Evidencias 

Evidencias 
Evidencias 

Evidencias 

Dependientes de la EPS 

Otras 

Actores Normativa 

Formatos Indicadores 



Instrumentos del SGIC 

!  Buzón de sugerencias 

!  Encuestas de Satisfacción de los grupos de interés 

!  Encuestas de Evaluación de la Actividad Docente 
(encuestas en aula virtual)  

!  Nueva Web de la EPS: http://eps.upo.es 

 



SGIC en nuestra Web 



¿Sugerencias? 

!  No se han recibido propuestas para su estudio en 
las jornadas a través del buzón de sugerencias de 
la EPS. 

!  ¿Alguna propuesta? 


