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Objetivos

1. Mejora de las titulaciones

2. Eficacia y eficiencia de los
recursos existentes

3. SEGUIMIENTO/ ACREDITACIÓN

Todos los centros/titulaciones de la 
Universitat de València



1. Manual del Sistema de Garantía de
Calidad (10 Capítulos)

2. Manual de procedimientos:

7 dimensiones y 31 procesos

Documentos
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Dimensiones del SGIC



Plan de trabajo
1.- Elaboración del Manual y de los procesos por el grupo

de trabajo GRUPO GYA (www.grupogya.es)

2.- Revisión y adaptación del SGIC por el GADE (Unidad de
Calidad). Reuniones con los responsables de cada uno
de los procesos.

3.- Reuniones de trabajo con los Comités de Calidad de los
Centros: Adaptación del SGIC a sus peculiaridades

4.- Elaboración del SGIC por el GADE con la colaboración de
los centros

5.- Revisión final por los diferentes centros y por el Consejo
de Dirección de la Universitat de València

6.- Aprobación por las Juntas de Centro



1ª. Currante del equipo directivo:
UFFFFFF!!! Menuda me espera…
2ª. Escéptico:
¿Esto se hará realidad algún día? Es demasiado complejo
3ª. Pesimista:
Esperemos que esto jamás se implante. Estos de la UQ y de la

AVAP/ANECA son un poco cansinos
4ª. Laborioso y previsor:
“… ¿qué día convocamos la Comisión de Calidad”
“¿cuándo tendremos la aplicación del AUDIT?”
“No nos ha llegado la encuesta de graduados prevista en el

proceso PF3”
…

Reacciones y actitudes



IMPLANTACIÓN



Presidente: Vicedecano/a 
Subdirector responsable 

de calidad
Presidentes de las 

Comisiones de Título 
1 Estudiante

1 PAS
1 Técnico del GADE



INDICADORES SATISFACCIÓN (IV)



INDICADORES (I)
Cri Bloque Indicador

D
esarrollo de la enseñanza

Rendimiento académico

Tasa de éxito 

Tasa de rendimiento 

Tasa de eficiencia

Tasa de abandono

Tasa de presentados/as

Duración de los estudios

Tasa de eficiencia de los graduados
Tasa de graduación

Movilidad Tasa de estudiantes que participan en proyectos de 
movilidad

Prácticas externas

Tasa de estudiantes que realizan prácticas integradas en el 
plan de estudios

Tasa de estudiantes que realizan prácticas externas no 
obligatorias en el plan de estudios

Tasa de estudiantes que realizan prácticas externas 
voluntarias (no integradas en el plan de estudios)



INDICADORES (II)

Crite Bloque Indicador

Proceso Form
ativo y O

rganización de la 
enseñanza

Demanda y acceso

Tasa de estudiantes preinscritos sobre las plazas 
ofertadas

Tasa de estudiantes preinscritos en primera opción sobre 
las plazas ofertadas

Tasa de oferta y demanda 

Tasa de estudiantes preinscritos en primera 
opción sobre el total de plazas ofertadas
Tasa de matriculación

Demanda de los estudios

Tasa de estudiantes matriculados en primera 
opción sobre el total de matricualados
Nota media de acceso y nota de corte (teniendo en cuenta 
las vías de acceso)



INDICADORES (III)

Cri Bloque Indicador

R
ecursos H

um
anos y M

ateriales

PDI Y PAS

Tasa de PDI funcionario

Tasa de PDI doctor

Tasa de PDI a tiempo completo

Número de estudiantes por profesor

Tipología de profesorado (% en cada una de las 
categorías) y número de créditos que imparten

Evaluación de la docencia

Tasa de participación en proyectos de investigación

Resultados de la actividad investigadora

Formación pedagógica del PDI y PAS

Participación en programas de calidad 

Participación en proyectos de innovación educativa

Recursos materiales Media de estudiantes por grupo



TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN



INFORMACIÓN DE UNA TITULACIÓN



APARTADO DE CALIDAD- Informes



APARTADO DE CALIDAD- Encuestas



APARTADO DE CALIDAD- Indicadores



Conclusiones

-No es más burocracia sino organizar lo que estamos
desarrollando en la actualidad (todos los procesos
están temporalizados y sistematizados, señalando
el responsable de llevarlos a cabo).

-Información pública y rendición de cuentas a los
grupos de interés- Transparencia

-Aumentar los índices de satisfacción de los implicados

-Eficiencia del tiempo y de los recursos existentes




