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Política de Calidad
La Universitat Abat Oliba CEU fiel y respetuosa a los principios y valores de la Constitución
Española, persigue la formación integral de sus profesores y alumnos con el fin de capacitarles
en el desarrollo del pensamiento crítico y prepararles en el ejercicio de actividades científicas y
profesionales al servicio de la sociedad. En este sentido, la Universitat se preocupa por
proporcionar una formación de Grado y Postgrado dirigida hacia la excelencia y la
internacionalización, garantizando una oferta académica que facilite la inserción laboral de sus
titulados y sea acorde con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y de la sociedad
en general.
Así la Facultad de Ciencias Sociales apuesta por la calidad y se compromete a cumplir con los
requisitos, normativas y reglamentación que le sea de aplicación, así como los parámetros
definidos en los siguientes ámbitos de actuación:
- Implantar una forma de trabajo y profesionalidad que identifique y establezca unas
pautas de imagen y comunicación que repercutan directamente sobre el proceso
formativo de nuestros estudiantes.
- Gestionar los recursos disponibles en la Facultad con responsabilidad y honestidad
mediante criterios de eficacia y eficiencia estableciendo un sistema de control y
seguimiento de esta gestión.
- Favorecer el desarrollo profesional del PDI y del PAS mediante formación personal y
planificada.
- Buscar la satisfacción de las personas del centro mediante el trato personalizado y la
atención a sus necesidades.
- Mejorar los canales de comunicación horizontal y vertical a fin de establecer un clima
favorable.
- Anticiparse a las necesidades del mercado, a través de la investigación y generación
de nuevas ideas, en todos los niveles de la organización para conseguir la mejora en el
diseño de nuestros servicios.
Objetivos de Calidad
El objetivo principal es la satisfacción de nuestros grupos de interés. Además se pretende que la
Universitat Abat Oliba CEU se convierta en un referente con respecto a los métodos docentes y
de gestión que utiliza.

Dr. José Andrés Rozas
Decano de la facultad de Ciencias Sociales
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0. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat Abat Oliba CEU (SGIC-UAO)
establece cómo la Universitat utiliza sus órganos, reglamentos, criterios, procesos, etc. para
mejorar la Calidad de sus títulos, la selección y promoción de su profesorado, la planificación y el
desarrollo o los resultados del aprendizaje y también cómo implica a diferentes grupos de interés
en el diseño, desarrollo, evaluación y difusión de sus actividades formativas. El SGIC-UAO sigue
los preceptos de la norma ISO 9001:2000 aplicada al entorno universitario. Se desarrolla en el
marco del programa AUDIT elaborado por ANECA y AQU y se apoya en los documentos
propuestos por dichas Agencias de Calidad que ayudan al diseño, dentro de una orientación en
base a las directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA).
Este manual define la política, los objetivos y el compromiso de todas las personas que forman la
Facultad de Ciencias Sociales en materia de Calidad, siendo esta política de Calidad adecuada a
los objetivos de la Universitat Abat Oliba CEU y a las expectativas y necesidades de los
diferentes grupos de interés. Este manual está a disposición de todos los miembros de la
Universidad. Todas las personas que trabajan y forman parte de la comunidad universitaria de la
Universitat Abat Oliba CEU actúan de acuerdo con todos los puntos que abarca el Manual de
Calidad.
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1. PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES/ UNIVERSITAT ABAT
OLIBA CEU
El artículo 27 de la Constitución española reconoce la libertad de enseñanza y otorga a las
personas físicas y jurídicas la libertad de crear centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales. El artículo 101 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades
de Catalunya, establece que las Universidades del sistema universitario de Catalunya son
creadas o reconocidas por ley del Parlamento, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley orgánica
6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, siempre que ofrezcan una garantía suficiente de
su Calidad académica y su viabilidad económica, y con el informe previo del Consejo
Interuniversitario de Catalunya. Disfrutan de personalidad jurídica llena, capacidad de obrar y
patrimonio propios. La Fundación Universitaria San Pablo CEU, promotora de la Universitat Abat
Oliba CEU, es una institución jurídica privada constituida el año 1974, con carácter benéfico y
docente, y sus bienes e ingresos se adscriben íntegramente a la finalidad fundacional de la
educación. Sus antecedentes se remontan al 1932, año en qué se constituyó el centro CEU. El
23 de noviembre de 2002, el patronato de esta fundación universitaria acordó constituir la
Fundación Privada Universitat Abat Oliba CEU, sujeta a la legislación de la Generalitat de
Catalunya -la cual, de acuerdo con lo que establecen sus estatutos, ha de asumir la titularidad de
la Universitat Abat Oliba CEU-, y solicitar el reconocimiento por el Parlamento de Catalunya, una
vez cumplidos los requisitos que establece la normativa vigente relativos a las Universidades
privadas. Con respecto a la financiación, esta nueva oferta universitaria no ha de implicar ningún
cargo a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya. La nueva Universidad privada adopta el
nombre de Abat Oliba, que vivió a la primera mitad del siglo XI, fue conde de Berga y de Ripoll,
obispo de Vic, reformador de los monasterios de Cuixà i Ripoll, y fundador del de Montserrat, y
contribuyó de manera decisiva al desarrollo y la madurez de la cultura catalana de la alta edad
media. La Universidad parte de la tarea que realizó el antiguo centro universitario Abat Oliba
CEU, que tiene como precedente el colegio universitario Abat Oliba CEU, fundado el año 1973
como centro adscrito a la Universitat de Barcelona y que desde el momento que se constituyó ha
mostrado una vocación natural de crecer para enriquecer culturalmente el país. Posteriormente,
de acuerdo con el Decreto 281/1995, de 11 de octubre, pasó a denominarse Centro Docente de
Enseñanza Superior Abat Oliba, y se implantaron estudios universitarios de licenciatura en
derecho, dirección y administración de empresas y el primer ciclo de económicas, que
significaron un paso importante en los objetivos de formación universitaria de esta institución
docente. La Fundación Universitaria San Pablo CEU, promotora de la Universitat Abat Oliba
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CEU, garantiza -de acuerdo con la memoria presentada y los compromisos logrados- que la
Universidad cumple el número de titulaciones y los otros requisitos que establece la normativa
vigente. Por esto, y atendido el cumplimiento previo del procedimiento que establece la ley para
el reconocimiento de Universidades privadas, y de acuerdo con la Ley 1/2003, del 19 de febrero,
de Universidades de Catalunya, se considera procedente que el Parlamento de Catalunya
reconozca la Universitat Abat Oliba CEU.
Se reconoce la Universitat Abat Oliba CEU, de titularidad de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, como Universidad privada del sistema universitario de Catalunya. La Universitat
Abat Oliba CEU, denominada Fundación Privada Universitat Abat Oliba CEU, es una fundación
sometida a la legislación de la Generalitat de Catalunya y tiene personalidad jurídica propia.
La Universitat Abat Oliba CEU se rige por la Ley 1/2003, del 19 de febrero, de Universidades de
Catalunya, y por las normas que la desarrollan; por la normativa básica estatal contenida en la
Ley orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, y en las normas que la desarrollan;
por esta Ley; por la normativa vigente en materia de fundaciones; por sus normas de
organización y funcionamiento y por el resto de normas de régimen interno que apruebe la
Universidad en ejercicio de su autonomía.
De acuerdo con el que establecen los artículos 2.3 y 6.5 de la Ley orgánica 6/2001, las normas
de organización y de funcionamiento de la Universidad han de ser conformes a los principios
constitucionales y deben respetar plenamente la libertad académica, que se manifiesta en la
libertad de cátedra, de investigación y de estudio. La Universidad se ha de organizar de forma
que reste asegurada la vigencia efectiva de estos principios y estas libertades, mediante la
participación adecuada de la comunidad universitaria.
La Universitat Abat Oliba CEU esta formada por una facultad de Ciencias Sociales que
alberga los estudios de: Grado en Psicología, Publicidad y RR.PP., Periodismo, Derecho,
Marketing y Dirección Comercial, Dirección de Empresas, Educación Infantil y Educación
Primaria; así como : licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (primero y segundo
ciclo), licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (primero y segundo ciclo),
licenciatura en Derecho (primero y segundo ciclo), licenciatura en Economía (primero y segundo
ciclo), licenciatura en Periodismo (primero y segundo ciclo), licenciatura en Psicología (primero y
segundo ciclo) y licenciatura en Publicidad y relaciones Públicas (primero y segundo ciclo). En lo
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que a postgrados se refiere oferta los Másteres oficiales: Master en Estudios Humanísticos y
Sociales y Master en Gestión Administrativa.

Estando otras propuestas pendientes de

aprobación por parte de la agencia de evaluación correspondiente.

El inmueble que aparece en la foto anterior es propiedad de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, entidad promotora de la Universitat Abat Oliba CEU, en virtud del título de
compraventa efectuado el 17 de julio de 1992. Así consta en la escritura pública de obra nueva
nº 1716, de 31 de julio de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 6 de Barcelona, tomo
1224, libro 1224, folio 59, finca nº 3048-N.

1.1. Recursos
El complejo de edificios del Campus de Bellesguard se alza sobre la que fuera residencia real
erigida por voluntad del rey Martín I el Humano a principios del siglo XV.
Todas las edificaciones fueron completamente rehabilitadas entre 1990 y 1993 para su uso
universitario, siguiendo un proyecto arquitectónico absolutamente escrupuloso con las exigencias
de la protección del patrimonio cultural y observando los criterios de accesibilidad universal y
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diseño para todos. En su actual configuración, el conjunto se compone de tres unidades
arquitectónicas monumentales adyacentes e interconectadas.
1. El edificio principal, sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que se localizan la
mayoría de las estructuras y servicios docentes, cuenta con las siguientes plantas:
__ Planta Semisótano (Biblioteca e Informática).
__ Planta Baja (Servicios universitarios, estudios de radio, televisión y fotografía)
__ Planta Primera (espacios docentes).
__ Planta Segunda (espacios docentes y dirección académica de la Facultad)
__ Planta Tercera (despachos del profesorado)
2. El edificio del Rectorado (antigua “Casa de la Benefactora”), en el que se localizan los
servicios centrales cuenta con las siguientes plantas:
__ Planta Baja (Administración, Recursos Humanos, Gestión Académica)
__ Planta Primera (Rectorado)
__ Planta Segunda (Salón de Grados).
3. El edificio del Aula Magna (antigua iglesia del asilo de San Alfonso), que cuenta con el espacio
anexo de la antigua Sacristía, dedicado actualmente a oratorio de la comunidad universitaria.
1.2 Servicios disponibles
1.2.1. Los servicios y equipamientos obligatorios establecidos por el RD. 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros universitarios:
1. Aulario y Seminarios: En el edificio principal se encuentran las aulas y seminarios. En
la actualidad se dispone de 22 aulas, 3 salas seminarios de hasta 12 personas, y 3 salas
seminarios de hasta 8 personas. Todas las aulas cumplen las especificaciones exigidas en
el apartado 1.a), del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y
reconocimiento de Universidades y Centros universitarios, a saber:
__ 1,5 metros cuadrados por alumno, en aulas hasta 40 alumnos,
__ 1,25 metros cuadrados por alumno, en aulas de mayor capacidad,
__ 2,50 metros cuadrados por alumno, en aulas de seminario.

2. Biblioteca: La Universidad dispone desde su origen de una importante biblioteca, tanto
por la amplitud de sus espacios como por el número de volúmenes de su fondo, adquirido
durante los 27 años de existencia del centro universitario adscrito.
La sala principal de lectura de la Biblioteca se encuentra en la planta Semisótano, tiene
una capacidad total de 343 plazas (313 plazas en la sala de lectura, 20 plazas más en la
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hemeroteca y 10 plazas en la sala multimedia) y está dotada de unas excelentes
condiciones de iluminación por disponerse en torno a unos huecos centrales, que se
corresponden con el patio central del edificio y que le aportan luz natural, además de luz
artificial individual para cada una de las plazas. En la misma planta semisótano se dispone
de una sala adicional de autoaprendizaje de idiomas de 20 plazas, y existen otras cuatro
salas donde se localizan los servicios de apoyo y que corresponden a los lugares de
trabajo del personal de la biblioteca.
Estas instalaciones, en conjunto, aportan una capacidad que supera notablemente las
exigencias del nº 2 del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril.
Todo el manejo y control de la biblioteca está informatizado, apoyándose asimismo en
sistemas de almacenamiento óptico y por DVD. La biblioteca tiene asimismo acceso a
fondos bibliográficos externos de bases de datos internacionales, a través de sistemas
informatizados, estando integrada en el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC), que permite la consulta automática del Catàleg Col.lectiu de les
Universitats Catalanes (CCUC).
El control de acceso a la Biblioteca se lleva a cabo a través del torno digital situado en la
puerta principal y mediante la lectura y validación del código de barras insertado en el
Carnet universitario del que disponen alumnado, profesorado y PAS.
El horario de servicio de la biblioteca se prolonga a lo largo de toda la jornada educativa y,
por tanto, finaliza más allá del propio horario lectivo de las clases. La biblioteca está
accesible a los alumnos durante 78 horas por semana en periodo lectivo ordinario, más un
horario extra los domingos durante los periodos de exámenes (el RD mencionado exige 55
horas).
La Biblioteca universitaria está concebida como una unidad de apoyo a la docencia, al
estudio y a la investigación cuyo objetivo prioritario es responder a las exigencias
educativas y científicas de la Universidad. Está integrada en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña (CBUC), lo que permite la consulta del Catàleg Collectiu de les
Universitats Catalanes (CCUC) y el acceso, vía Internet, a una amplia gama de recursos
bibliográficos. Además forma parte de la red de bibliotecas de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, denominada CEUNET, que agrupa a las de tres universidades, centros
de documentación y varios colegios. El usuario, alumno o profesor, de nuestra universidad
puede acceder al conjunto de recursos ofrecidos por las cinco bibliotecas de la USP-CEU
y a los recursos del conjunto de CEUNET: en total más de medio millón de monografías,
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más de tres mil títulos de publicaciones periódicas en papel y un buen número de recursos
electrónicos.
Colecciones
La colección de monografías de la biblioteca se acerca hoy a las treinta mil. También
dispone de unos 130 títulos de publicaciones periódicas complementadas con una
importante cifra de archivos de revistas en formato digital. Últimamente, se ha ido dotando
a la biblioteca de un importante fondo de películas y documentales en DVD que se acerca
a los 400 títulos. Este curso académico se ha incorporado a la biblioteca el Fondo La
Vendée. Esta colección, donada a la biblioteca por el Institut Catholique d’Etudes
Supérieures de La-Roche-Sur-Yon, está formada por documentos especializados en la
Guerra de la Vendée y consta de 125 monografías y 26 títulos de revista.
Bases de datos y otros recursos electrónicos
MULTIDISCIPLINARES
EBSCO

CSIC

Dialnet

MSGIC

EBSCO host, es una base de datos académica multidisciplinar con referencias de
revistas de diversas materias, algunas con acceso a texto completo. Idioma: Inglés.
Accesible vía web. Es una base de datos de referencia. EBSCO Online Citations
ofrece información sobre publicaciones periódicas, con acceso tanto a los índices
como a los resúmenes de los artículos de estas revistas gestionadas a través de
EBSCO Online
Academic Search Premier
Academic Source Premier, la base de datos multidisciplinar académica más grande
del mundo, contiene el texto completo de cerca de 4.500 publicaciones, de las
cuales más de 3.600 son publicaciones arbitradas. Dispone de versiones en PDF de
cientos de publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso fechas anteriores, y
permite buscar referencias de más de mil títulos. Se actualiza diariamente a través
de EBSCOhost.
EJS E-Journals
Proporciona acceso a artículos de alrededor de 10.000 publicaciones electrónicas
disponibles a través del servicio de publicaciones electrónicas (Electronic Journal
Service o EJS) de EBSCO. Enlaza directamente al contenido de las editoriales.
Fuente Academica
Fuente Academica proporciona textos completos (incluso en PDF) de 260
publicaciones académicas en idioma español. esta base de datos multidisciplinar
ofrece contenido completo en numerosas áreas académicas, que incluye negocios y
economía, ciencias médicas, ciencias políticas, leyes, ciencias de computación,
ciencias de información y bibliotecas, literatura, lingüística, historia, filosofía y
teología.
The Serials Directory
El Serials Directory proporciona acceso a la información bibliográfica más reciente y
precisa, así como a los precios de publicaciones populares en serie.
Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME contienen la producción
científica publicada en España desde los años 70. Recogen fundamentalmente
artículos de Revistas científicas y de forma selectiva Actas de congresos, Series,
Compilaciones, Informes y Monografías.
Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana. Los principales
servicios que ofrece Dialnet a investigadores y usuarios en general, de una manera
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Rebiun
Tesis
Biblioteca
Virtual
Miguel
de
Cervantes
Tesis - MEC
Teseo
WOK - Web
of
Knowledge

abierta y gratuita son:1º la búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un
portal integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una de las
principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, además, el acceso a
numerosos contenidos a texto completo. Y 2º La suscripción de alertas
informativas. Cada usuario puede seleccionar sus "revistas favoritas" para recibir
por correo electrónico alertas informativas con los sumarios de los nuevos números
que se publiquen.
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas.
Tesis Doctorales (Texto Completo) Las tesis doctorales constituyen una base
fundamental en la ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos. La
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofrece la oportunidad de acoger en su
dominio todas aquellas tesis en o sobre lenguas hispánicas defendidas con éxito en
cualquier país del mundo.
La Base de Datos TESEO, del Consejo de Coordinación Universitaria, recoge y
permite recuperar información de las tesis doctorales leídas y consideradas aptas
en las Universidades españolas desde 1976.
El Ministerio de Educación y Ciencia, ha encomendado a la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, la puesta a disposición de la comunidad
científica y tecnológica española del acceso a la "Web of Knowledge" de la empresa
Thomson Scientific, como servicio público para todos los investigadores del sistema
español de ciencia y tecnología, desde el 1 de enero de 2004. En consecuencia, la
FECYT ha contratado la licencia correspondiente y gestiona el procedimiento de
acceso para las Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros
Tecnológicos, Hospitales y demás instituciones de la I+D española.
Integra en sus principales bases de datos Web of Science y Current Contents
Connect, fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos
académicos y material de publicaciones, así como congresos, patentes y actas
(Proceedings y Derwent) y herramientas de evaluación del rendimiento (Journal
Citation Report y Essential Science Indicators).
Esta herramienta de consulta es de gran utilidad para los científicos, y para el
análisis y evaluación de la situación, evolución de impacto de las actividades de
investigación en los diferentes campos del conocimiento científico, tecnológico y
humanístico, que se recogen en las bases de datos de la Wok, así como para la
evaluación curricular de los investigadores y el índice de impacto de las revistas
científicas y tecnológicas

Depósitos digitales
La biblioteca de la UAO participa en dos depósitos institucionales de acceso abierto
coordinados por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Su finalidad es
difundir la investigación y aumentar la visibilidad de los documentos generados en las
universidades.
• TDR (Tesis Doctorales en Red)
TDR es un depósito cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en
las universidades de Cataluña y de otras comunidades autónomas.
• RECERCAT
RECERCAT es un depósito cooperativo de documentos digitales que incluye la literatura
de investigación de las universidades y de los centros de investigación de Cataluña.
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Evaluación de la Biblioteca
La biblioteca ha llevado a cabo durante el año 2006 un proceso de evaluación denominado
Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i
de la recerca.
En el marco de un nuevo contexto universitario caracterizado por el proceso de adaptación
al EEES, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha
realizado un proceso transversal de evaluación en el que participan todas las bibliotecas
de las universidades catalanas.
Los principales objetivos de este proceso son:
-

Potenciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.

-

Orientar las bibliotecas como elemento de soporte a la investigación y a la
innovación.

-

Incrementar la mejora y la Calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

-

Como resultado de este proceso de evaluación se elaboraron los siguientes
documentos:

-

Informe del Comité de Evaluación Interno (Julio 2006)

-

Informe del Comité de Evaluación Externo (Diciembre 2006)

A partir de las observaciones realizadas por el Comité de Evaluación Externo la biblioteca
ha desarrollado un plan de mejora que actualmente se encuentra en proceso de
implementación.

3. Servicio Informático: De acuerdo con lo previsto en el nº 6, c) del Anexo al RD.
557/1991, de 12 de abril, la UAO dispone de unos servicios informáticos centralizados,
además de los ordenadores personales y demás material informático necesario en aulas,
despachos, seminarios y oficinas. El conjunto de la Universidad está comunicado por
redes informatizadas para transporte de datos, procedentes tanto de las unidades de
almacenamiento propias como de bases de datos externas. Todas las aulas tienen la
opción de conexión a la red de datos. Asimismo todos los edificios del Campus de
Bellesguard están dotados con una red WiFi que da una cobertura completa,
transformando así, dada la dotación de ordenadores portátiles para todos y cada uno de
los alumnos de la Universidad, cualquier espacio del edificio en hábil para el trabajo
telemático.
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Las instalaciones del Servicios de informática se distribuyen por las tres primeras plantas
del edificio de la forma siguiente:
Planta semisótano: Servicios centrales, Aula de autoaprendizaje con 20 plazas
Planta baja: 1 aula de informática con 55 plazas
Plantas semisótano, baja, primera, segunda y tercera: ordenadores e
impresoras en los despachos y oficinas, ordenadores en las aulas e
impresoras para el alumnado.

4. Estudio de televisión: El estudio de televisión cuenta con 6 cámaras profesionales: 3
cámaras SONY DXF y 3 cámaras JVC GY-HD; una parrilla de iluminación distribuida con
el objetivo de obtener dos sets, uno de los cuales permite realizar chroma; 4 paneles que
permiten modificar el espacio según las necesidades, así como material de atrezzo. La
sala de control de televisión está totalmente equipada, con VTR, Video, DVD grabador,
Mixer, Mesa de Sonido y Tituladora. La sala de edición se compone de 5 equipos
individuales con los programas Avid y Final Cut. Y finalmente, la sala de sonorización está
equipada con un equipo Protools.

5. Estudio de radio: El estudio de radio, que permite la presencia de público, está
equipado con una mesa AEQ que permite la entrada de 6 micrófonos, ordenador,
reproductores de CD, MP3, MiniDisc y grabador de CD.

6. El estudio de fotografía consta de dos espacios: en el primero, el set de fotos, con
distintos fondos cambiables, 6 flashes de diferentes modelos e intensidades, y 9 cámaras
de fotografía Canon, de los modelos 20D, 350D y 400D. En el segundo espacio, el estudio
dispone de 6 ordenadores, tanto PC como Mac, con los programas pertinentes para
elaborar y tratar las fotografías.

7. Servicio de Comedor-Cafetería: El centro cuenta con un comedor, y con un comedorcafetería, ambos situados en la planta baja, y garantizará el uso simultáneo del 10% de los
estudiantes y personal de la Universidad, en 2 turnos, de acuerdo con lo previsto en el nº
6, a) del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, citado, ya que ambos espacios cuentan
con una capacidad para 160 plazas
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8. Servicio de atención e información: Las dependencias del Servicio de Estudiantes,
responsable de la atención e información a los alumnos, se encuentran en la Planta Baja
del Edificio Principal, junto a la entrada, posibilitando el acceso de todos los estudiantes,
profesores y demás personas interesadas (nº 6, b, del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de
abril, citado).

9. Auditorio: Se dispone de un auditorio con capacidad para 400 plazas, que es el
resultado de la remodelación de la nave central y ala derecha del crucero de la antigua
iglesia del Asilo de San Alfonso.
Se adecua a las exigencias del decreto de reconocimiento (nº 6, d, del Anexo al RD.
557/1991, de 12 de abril) y sus instalaciones son las propias del uso previsto, incluyendo
sistemas de proyección audiovisual e informática.
Hay que resaltar que es un edificio protegido por el Ayuntamiento de Barcelona como
patrimonio histórico de la ciudad, categoría B

10. Servicio Médico Asistencial: De acuerdo con lo previsto en el nº 6, e) del Anexo al
RD. 557/1991, de 12 de abril, la UAO dispone de este servicio, ubicado en la planta de
baja, junto a la zona de acceso al edificio de Administración, garantizando un pronto
acceso para los primeros auxilios que sean necesarios.

1.2.2. Servicios y equipamientos potestativos: A continuación se describen los mismos.

1. Servicio de Prácticas y Empleo: La Universidad Abat Oliba CEU, con el objetivo de
ofrecer la mejor incorporación laboral a todos sus alumnos, cuenta con un Servicio de
Prácticas y Empleo que se ocupa de: gestionar las prácticas obligatorias y voluntarias;
formar a los estudiantes y titulados para afrontar su incorporación al mercado laboral;
informarles y orientarles profesionalmente a fin de facilitarles la elección de su salida
profesional y facilitarles el acceso al mercado laboral.

2. Servicio de Relaciones Internacionales: El Servicio de Relaciones Internacionales,
adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes, gestiona los programas de movilidad a través de
su Oficina de Programas Internacionales (OPI). La Universitat Abat Oliba CEU apuesta por
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ampliar y mejorar su proyecto educativo y por ello promueve el intercambio de alumnos,
profesores y personal de la Universidad con otras Universidades, como una forma de
profundizar en la universalidad de la enseñanza y en la cooperación en las tareas
formativas.

3. Régimen de tutorías: La Universidad dispone de un sistema de apoyo y orientación al
alumnado que se fundamenta en la labor de tutoría, materializada en una determinada
acción tutorial y ordenada de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial de la Universidad, tal
y como se especifica en el punto 4.3 de la presenta memoria. Las principales funciones de
la tutoría son: facilitar el desarrollo personal del alumno; supervisar el progreso académico
del alumnado; dar a conocer entre el alumnado la organización institucional y sus normal;
ofrecer al alumnado un referente de confianza y autoridad; y gestionar las demandas del
alumnado ante la universidad.

4. Orientación psicológica: El Servicio de Orientación Psicológica de la Universidad
ofrece al alumnado que lo requiera su asesoramiento psicológico y psicoeducativo para
mejorar su rendimiento académico, y colabora con el Servicio de Prácticas y Empleo en el
proceso de orientación profesional, atendiendo a aquellos alumnos que manifiesten
dificultades especiales a la hora de elegir su futuro profesional.

5. Laboratorio de idiomas: El Servicio de Idiomas de la Universidad Abat Oliba CEU es el
responsable de la organización y docencia de las siguientes lenguas modernas: Inglés,
Francés, Italiano, Alemán, Español para extranjeros, Catalán. La Universidad dispone de
un Aula de autoaprendizaje de idiomas, ubicada en la Biblioteca de la Facultad, que
dispone de ordenadores con programas específicos para el aprendizaje de lenguas, así
como materiales de formación lingüística tanto en soporte tradicional como en el formato
de las nuevas tecnologías de la información, y que permite un progreso individualizado en
la adquisición de estas competencias.

6. Servicio de actividades culturales: El Vicerrectorado de Estudiantes junto con el
Departamento de Humanidades ofrecen diversas actividades culturales, dedicadas a
complementar la formación académica, como por ejemplo el teatro universitario o el coro.
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7. Servicio de pastoral: El Servicio de Pastoral de la Universidad ofrece seminarios sobre
determinados aspectos de la teología y espiritualidad católica. También ofrece a toda la
comunidad universitaria la posibilidad de asistir a la Eucaristía diaria, así como de ser
atendidos por el sacerdote siempre que lo necesiten. Asimismo, se ocupa de la liturgia en
la celebración de las fiestas religiosas y organiza actividades culturales.

8. Servicio de actividades deportivas: Miembro de la Associació de Clubs Esportius
Universitaris de Catalunya, y fundado en 1985, este Servicio coordina la oferta y práctica
deportiva de la Universitat Abat Oliba CEU. El Servicio de Deportes participa en los
campeonatos universitarios, coordina los torneos sociales de fútbol sala y de paddle, y
organiza todos los años desplazamientos para competir con otras universidades. Los
alumnos realizan cada año una salida competitiva a una ciudad del resto del Estado o al
extranjero. Organiza además diversas actividades en la naturaleza, entre otras: esquí, raïd
de aventura, submarinismo, kayak y cursos de vela.

9. Campus virtual: Desde el punto de vista de la docencia, la utilización de las nuevas
tecnologías debe perseguir un doble objetivo: por un lado complementar, reforzar y
mejorar la formación que reciben los alumnos en las aulas; y, por otro lado, habituarles en
su manejo, pues su uso está cada vez más extendido en el mundo laboral para el que se
están preparando. A través del Campus Virtual el alumno tiene acceso a toda su
información académica personalizada, puede realizar diferentes trámites con su
Secretaría, así como acceder a otra información de interés como: las ofertas de prácticas
en empresas, los cursos de formación, las diferentes actividades organizadas por la
Universidad, etc. A través del Campus Virtual, los profesores pueden además poner a
disposición de sus alumnos el material docente que crean conveniente para completar la
docencia que imparten presencialmente.

10. Defensor universitario: La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en su Disposición
Adicional decimocuarta, creó la figura del Defensor Universitario para velar por el respeto a
los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, ante las
actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad. Las actuaciones del
Defensor Universitario siempre irán dirigidas a la mejora de la Calidad universitaria en
todos sus ámbitos, regidas por los principios de independencia y autonomía. Dentro de
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este marco legal, la Universidad Abat Oliba CEU ha creado y definido esta figura para la
consecución de una convivencia cada vez mejor en el seno de la comunidad universitaria.
2. EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y ALCANCE
El punto de partida del Sistema de Garantía Interna de Calidad se encuentra en la capacidad
institucional para hacer un seguimiento y una evaluación permanentes de los procesos,
programas y actividades que se desarrollan habitualmente en su seno.

La educación no es un servicio para un cliente, sino que es un proceso continuo de
transformación del participante, sea estudiante, docente, investigador/a o personal de apoyo. La
Calidad es un proceso permanente y participativo que debe constituir una práctica común en el
ambiente de trabajo.

El sistema de Calidad de la Universitat Abat Oliba CEU cumple con los requisitos de las
Directrices de AUDIT fijadas por AQU y está actualizado y documentado mediante el presente
Manual de Calidad y los diversos procesos que le acompañan.

Este sistema de Calidad gira en torno a tres ejes: planificación y documentación del sistema,
ejecución del plan de Calidad y evaluación de los resultados obtenidos, lo que permite introducir
las mejoras que sean adecuadas dentro del sistema.

En cuanto al alcance del SGIC-UAO. Debe señalarse que el ámbito de aplicación del manual es
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU, con una clara orientación a
las titulaciones de grado que se pongan en marcha con el nuevo marco establecido por el Real
Decreto 1393/2007. Con independencia de la fecha de implantación de dichos títulos (prevista
inicialmente para el curso 2010/11), los procedimientos descritos en este manual se comenzarán
a aplicar de forma preliminar a las titulaciones ya existentes Esta temprana aplicación, contribuirá
a, de un lado, incrementar la calidad y eficiencia de los procesos que se realizan en la Facultad
y, de otro lado, a favorecer la creación de la estructura de calidad que el Centro necesita.
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La dirección de la Universitat Abat Oliba CEU tiene identificados todos el procesos necesarios
para el sistema de Garantía Interna de la Calidad y ha determinado la secuenciación y la
interacción de los mismos. La cualificación de todos y cada uno de los responsables de los
diferentes procesos garantiza la eficiencia de su operación. La dirección de la Universitat Abat
Oliba CEU proporciona todos los medios necesarios, tanto humanos como materiales como de
información, para que el sistema de Calidad esté implantado eficazmente en todas las
actividades de Facultad de Ciencias Sociales y permita satisfacer todas las necesidades de
nuestros grupos de interés. La Universitat Abat Oliba CEU revisa anualmente el desempeño de
los objetivos de Calidad verificando la implantación y efectividad del sistema de Calidad.
La Universitat Abat Oliba CEU ha diseñado un mapa de procesos (ver anexo 3 del presente
manual) que ayude a gestionar la organización siguiendo las directrices establecidas por las
agencias de Calidad ANECA y AQU en su programa AUDIT.
Los procesos se han dividido en tres grandes bloques (ver anexos 2 y 3 del presente
documento):
-

Procesos Estratégicos (PE): Son aquellos procesos que afectan a la visión de la
organización y están relacionados con las claves estratégicas de la Universidad.

-

Procesos Clave (PC): Son aquellos procesos que afectan directamente a los
estudiantes desde una perspectiva multidimensional.
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-

Procesos de Apoyo (PA): son todos aquellos procesos que dan soporte y apoyo a los
procesos estratégicos y clave.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad propuesto, SGIC-UAO, está basado en los siguientes
principios y compromisos:
•

Integra la política de Calidad, órganos competentes en materia de Calidad y directrices
generales a cumplir por la Universidad.

•

La estrategia, política y procedimientos de mejora continua y para la garantía de Calidad
en la Universidad, se desarrolla y desarrollará dentro del marco de legalidad y seguridad
jurídica que regula la formación universitaria.

•

Contempla el seguimiento de los procesos, la evaluación y la mejora continua.

•

Incluye los criterios, métodos de evaluación a seguir y los cuadros de mando como
sistema de indicadores para la adecuada gestión de la Calidad en nuestra Universidad,
según los distintos niveles de responsabilidad.

•

Cada proceso debe ser ampliamente participativo en todos los niveles y contar con el
compromiso de los agentes implicados.

•

Debe obtenerse información fiable, que sea la indispensable evitando el exceso.

•

Se deben evaluar los sistemas institucionales de apoyo desde la perspectiva de su
contribución al ámbito del proceso de enseñanza; instrumentos usados, procesos,
procedimientos, satisfacción de los usuarios y Calidad del servicio.

•

La definición y revisión de procesos se apoyará en guías, protocolos y formularios
específicos para la recogida de información sobre la Calidad de los procesos.

El SGIC-UAO describe los procesos básicos y propone una Memoria Anual del Sistema que
refleje el resultado del análisis sistemático y periódico para la mejora de los procesos y las
acciones necesarias para lograr evaluar los niveles de Calidad y acciones de mejora. La
Memoria anual del SGIC supone la revisión anual del propio sistema con la incorporación de
las mejoras que su uso aconseje, tanto del diseño del modelo como de los procesos que lo
integran. El capítulo 8 de este manual está dedicado a la revisión del sistema. En la elaboración
del diseño del SGIC-UAO, se han tomado en consideración los sistemas de garantía de Calidad
presentes en la actualidad en las Universidades españolas, derivados en buena medida de los
programas de evaluación orientados a la mejora, realizados en la última década, así como las
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directrices criterios europeos en materia de garantía de Calidad, canalizados a través de la
ANECA y AQU.
3. RESPONSABILIDADES EN EL SGIC-UAO
En el ámbito general y según los Estatutos de la Universidad y la estructura actual organizativa,
la Universidad cuenta con estos Órganos para la toma de decisiones que se relacionan a
continuación.

Órganos generales:
Unipersonales

Rector, Vicerrectores, Secretario General, Decano y Gerente,
Directores de Departamento, Directores de Estudio (para grados) y
Coordinadores de programa (para postgrados)

Colegiados

Patronato de la Fundación Abat Oliba, Consejo de Gobierno, Junta de
Facultad, Consejo de Departamento, Comisión Interna de Calidad,
Comisión de igualdad , Comisión de Titulación y Consejo de
Estudiantes.

La gestión de la Calidad está liderada por la Dirección de la Universidad, con la ayuda de la
Unidad Técnica de Calidad y la Comisión Interna de Calidad. A continuación se describe el papel
que juega cada uno de los órganos en la gestión de la Calidad en la Universidad.

- Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba CEU: Le corresponde la superior
representación y gobierno de la Fundación, velando para que se cumpla la finalidad fundacional,
la realidad de la dotación y la destinación a favor de los beneficiarios, de los frutos, las rentas y
los bienes de que disponga la Fundación. Las funciones del Patronato estarán claramente
diferenciadas de las que son propias de los órganos y puestos de gerencia, dirección y gestión
técnicas ordinarias.

- Consejo de Gobierno, es el órgano colegiado superior del gobierno ordinario de la Universidad;
sus acuerdos, en el ámbito de su competencia, son vinculantes para cualquier otro órgano
unipersonal o colegiado de rango jerárquico inferior. Esta constituida por el rector, que lo preside,
los vicerrectores, el secretario general, que actúa como secretario del mismo, el gerente, y los
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decanos de facultad y directores de escuela. El Consejo de Gobierno asume el liderazgo de todo
el proceso de garantía de la Calidad.

- La Junta de Facultad, esta presidida por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales e
integrada por los directores de cada uno de los estudios de grado que se imparten en la
Facultad. En algunas ocasiones y según los temas presentes en el orden del día se invita a los
delegados de curso y/o al delegado general.

- El Consejo de Departamento: está formado por el Director de departamento, los directorores de
estudios, el secretario y por los profesores adscritos al mismo. En algunas ocasiones y según los
temas presentes en el orden del día se invita a los delegados de curso y/o al delegado general.

- La Comisión Interna de Calidad es un órgano delegado del Consejo de Gobierno. Presidido y
coordinado por el Vicerrectorado de Calidad, analiza los temas relacionados con la política de la
Calidad universitaria y propone las directrices y las acciones en materia de Calidad,
relacionándolas con las actuaciones previstas en los objetivos anuales de Calidad. La Comisión
Interna de Calidad del Centro está compuesta por:
•

El Vicerrector de Calidad, que actúa como presidente.

•

El Decano, que actúa como vicepresidente.

•

El Director de Calidad, que actúa como secretario de la comisión.

•

Un representante de cada uno de los títulos de grado.

•

Un representante de cada uno de los títulos oficiales de postgrado.

•

Un representante de alumnos.

•

Un representante del PAS.

- La Comisión de igualdad de la Universitat Abat Oliba CEU: está compuesta por miembros del
PAS y docentes. Tiene los siguientes objetivos:
a) Potenciar el compromiso con la igualdad de oportunidades, así como el diagnóstico y la
visualización de las situaciones de no igualdad para las mujeres en la UAO
b) Abordar la igualdad en el trato, el uso del lenguaje y la imagen corporativa de la UAO
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c) Impulsar la igualdad en el acceso laboral, la retribución y la promoción profesional.
d) Difundir y promover la docencia y la investigación sobre el tema de la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres
e) Acometer en firme la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores de
la UAO
- Comisión de titulación: La Comisión de Titulación es la responsable de coordinar el proceso de
consulta para la elaboración del plan de estudios. Esta Comisión está formada por: Director de
Departamento, Director de estudios y un representante de la Unidad Técnica de Calidad, un
profesional de reputado prestigio, un PAS y un alumno. La Comisión de Titulación puede crear
subcomisiones específicas que incorporen representantes de diferentes colectivos, tanto internos
como externos, sobre los cuales incide el diseño del plan de estudios.

- Consejo de Estudiantes: Órgano de representación de estudiantes ante los órganos de
Gobierno de la Universitat. Presidida por el Vicerrector de estudiantes e integrada por: los
delegados y subdelegados de cada curso y por el delegado general y los subdelegados
generales. El responsable del servicio de estudiantes ejerce como secretario y levanta acta de la
reunión.

4. GRUPOS DE INTERÉS
La Universitat Abat Oliba CEU toma en consideración los requisitos de Calidad explícitos e
implícitos de los diferentes grupos de interés con relación a la Calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, entendiendo por grupo de interés toda persona, institución o grupo que
tiene interés, o está afectada, en la enseñanza-aprendizaje o en los resultados obtenidos.
El análisis de sus necesidades y expectativas es el punto de partida del SGIC que ha de ser
visible no sólo en el interior de la Universidad sino, sobre todo, ante los grupos de interés
externos a la misma.
En general, se consideran los grupos de interés que se incluyen a continuación, señalando los
principales aspectos que deben ser considerados a efectos de asegurar su participación e
información:
Estudiantes y futuros estudiantes: Selección y admisión de estudiantes, perfil de formación,
organización y desarrollo de la enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, resultados de la
formación e inserción laboral,...
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Personal Académico: Selección y admisión de estudiantes, perfil de formación, organización y
desarrollo de la enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, política de profesorado, cualificación
del personal, recursos, progreso y rendimiento académico, resultados de la formación e inserción
laboral, sistemas de información,...

Personal de Administración y Servicios: Selección y admisión de estudiantes, perfil de formación,
organización y desarrollo de la enseñanza, sistemas de apoyo al aprendizaje, política de personal,
cualificación del personal, recursos, progreso y rendimiento académico, resultados de la formación e
inserción laboral, sistemas de información,...

Órganos de Gobierno de la UAO: Oferta formativa, profesorado y personal de apoyo, recursos,
análisis de resultados, aporte de información, política, estrategia y objetivos, plan y sistema de
Calidad.

Egresados: Inserción laboral, satisfacción con la formación recibida, sistemas de apoyo e
información.

Empleadores: Oferta formativa, perfil de formación, Calidad de la formación e inserción laboral de
egresados, sistemas de información,...

Administraciones Públicas: Oferta formativa, perfil de formación, personal académico y de apoyo,
progreso y rendimiento académico, Calidad de la formación e inserción laboral de egresados, costes,
sistemas de información,…

Sociedad en general: Oferta y demanda educativa, progreso y resultados académicos, inserción
laboral, eficacia en la gestión de los recursos y servicios,...

Además de los aspectos mencionados anteriormente, son aspectos de interés general para
todos los grupos, la información y difusión de información (general y de rendición de cuentas) y
la gestión de incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones.

Estos grupos de interés forman parte de la Comunidad Universitaria de la Abat Oliba CEU con
diferentes formas de participación. Cada grupo de interés tiene unos cauces de participación
bien definidos:
Futuros estudiantes:
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Son entrevistados por las personas que conforman el departamento de Información y promoción.
Conocen en la entrevista las motivaciones e inquietudes con respecto a la Universidad.

Estudiantes:
Están representados en las reuniones periódicas que mantiene el Vicerrector de Estudiantes con los
delegados de titulación/curso. En estas reuniones los estudiantes son consultados sobre aspectos
clave como son el diseño de los procesos de encuestas, el seguimiento de las titulaciones, las
infraestructuras docentes, etc., y se crean foros específicos para su participación.

También participan en la Comisión Interna de Calidad de la Universidad con voz y voto sobre las
decisiones de Calidad.
Todos los estudiantes son encuestados, para conocer su satisfacción sobre:
- la Universidad,
- todas las asignaturas que han cursado,
- las prácticas en empresas, y
- la movilidad que hayan realizado.

Personal Académico:
Están representados en la Junta de Facultad a través de los Directores de estudio del grado al que
están adscritos, o de la Comisión Ejecutiva de Postgrados a través de los Coordinadores de
programa correspondientes.
Cada cierto tiempo, coincidiendo con los períodos de evaluación (Juntas de Evaluación) el Director de
Estudios o Coordinador de programa establece una reunión de coordinación docente para
intercambiar y reflexionar con los profesores determinados aspectos de la titulación.
Asimismo, son consultados sobre aspectos clave como son el diseño de los procesos de encuestas,
el seguimiento de las titulaciones, las infraestructuras docentes, etc., y se crean foros específicos
para su participación.

Personal de Administración y Servicios
Están representados en la Comisión Interna de Calidad. Intervienen en el análisis e información sobre
resultados de indicadores del SGIC.

Órganos de Gobierno
Anualmente elaboran la Memoria Académica en la que se recogen los principales resultados e
indicadores de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados en el curso anterior
que, tras su aprobación, se publica junto a propuestas de mejora, consecuencia del análisis realizado
y, posteriormente, se impulsa su implementación.

Egresados, Empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad en general:
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Están representados dentro de la estructura de la Universidad en el Patronato de la fundación privada
Universitaria Abat Oliba. En algún caso, están representados en las Comisiones Académicas de
Titulación. En los procesos de Prácticas Externas y de Movilidad, hay una relación especialmente
fluida, tanto con los representantes directos de los organismos, empresas o instituciones de acogida,
como con las personas encargados de tutelar al estudiante. Por parte de la Universidad esta labor se
canaliza fundamentalmente a través del Servicio de Prácticas y Empleo, para las prácticas externas,
y del Departamento de RR.II., para el caso de la movilidad.

La información general, y la relativa a la rendición de cuentas, se garantizan a todos los grupos
de interés, según se ha mencionado anteriormente. La forma específica en que se asegura la
rendición de cuentas a cada grupo, figura en las acciones de difusión especificadas en el
proceso PA 10 Proceso de Información Pública, incluido en la directriz correspondiente del
catálogo de procesos.

Anualmente se elabora la Memoria Académica en la que se recogen los principales resultados e
indicadores de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados en el curso
anterior que tras su aprobación se publica junto a propuestas de mejora, consecuencia del
análisis realizado y, posteriormente, se impulsa su implementación. También anualmente se
revisan los procesos y cauces necesarios para medir la satisfacción de los grupos de interés y se
dispone de un procedimiento para el análisis y medición de resultados que, igualmente, se
somete a revisión anual.

5. POLÍTICA Y GARANTÍA DE CALIDAD
Anualmente el Consejo de Gobierno de la Universidad define, aprueba y difunde su política,
compuesta por intenciones globales, orientación global de la organización y objetivos generales
en cada uno de los ámbitos de trabajo (docencia, investigación y gestión) y los de los
Vicerrectorados implicados en ellos. A partir de los mismos, se definen acciones estratégicas
para su consecución.

También anualmente, el Vicerrectorado de Calidad, con el asesoramiento de la Comisión Interna
de Calidad, elabora, a partir de los objetivos del Consejo de Gobierno, unos objetivos de Calidad
más detallados, fundamentalmente en el ámbito docente, junto a acciones estratégicas para su
consecución. Estos objetivos serán medibles a través de los indicadores clave de los procesos y
sistemas implicados en ellos. Cada agente o persona, mediante las descripciones indicadas en
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cada proceso en el que esté implicado, debe conocer su responsabilidad a este respecto y los
objetivos concretos que debe cumplir.

Los objetivos de Calidad estarán orientados a propiciar y conseguir la mejora de los servicios
que presta la Universitat Abat Oliba CEU a sus grupos de interés. Estos objetivos se informan y
difunden en la Universidad para conseguir adquirir un determinado nivel de Calidad de la
enseñanza-aprendizaje y de los servicios que ofrecen. La Universidad define, aprueba y difunde
las principales actuaciones que se llevarán a cabo en el correspondiente período y que
propiciarán la consecución de los objetivos de Calidad.

Como indica la definición de un Sistema de Garantía Interna de Calidad, éste debe ser el
conjunto de elementos interrelacionados a través de los cuales se gestiona, de forma planificada,
la Calidad del mismo, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes y con un enfoque de
mejora continua de los servicios que se les ofrecen.

6. PROCESOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
El Catálogo de Procesos del SGIC-UAO, cuyo esquema figura en la parte de Anexos de este
Manual, documenta los procesos (estratégicos, clave o apoyo) relacionados con cada una de las
directrices AUDIT.
La gestión por procesos de la Universitat Abat Oliba CEU tiene documentados un total de 27
procesos:
-

Procesos Estratégicos: 2

-

Procesos Clave: 12

-

Procesos de Apoyo:13

Todos los procesos serán revisados anualmente, como mínimo, con objeto de aplicar las
mejoras a las deficiencias que se detecten en relación a las directrices establecidas en el
programa AUDIT y la definición y documentación del sistema.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat Abat Oliba CEU comprende 7
directrices, numeradas de 1 a 7:
1.- Política y objetivos de calidad de la formación.
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Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad establecer la sistemática a aplicar en la
definición, revisión, aprobación y difusión de la política y de los objetivos de la Calidad de la Universitat Abat
Oliba CEU.

2.- Garantía de Calidad de los programas formativos.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad mantener y renovar la oferta formativa,
desarrollando metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de los programas.

3.- Desarrollo de los programas formativos para favorecer el aprendizaje del estudiante.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad comprobar que las acciones que se
emprenden tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.

4.- Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad asegurar que el acceso, gestión y
formación del personal académico y de apoyo a la docencia, se realiza con las debidas garantías para que
cumpla con las funciones que le son propias.

5.- Garntía de la calidad de los recursos materiales y de los servicios.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad diseñar, gestionar y mejorar los servicios
y recursos materiales para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.

6.- Recogida y análisis de los resultados para la mejora de los programas formativos.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad garantizar que se miden, analizan y
utilizan los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de
interés) para la toma de decisiones y la mejora de la Calidad de las enseñanzas.

7.- Publicación de la infomración y rendición de cuentas sobre los programas formativos.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad garantizar la publicación periódica de
información actualizada relativa a las titulaciones y a los programas, instalaciones (aulas, salas de estudio,
aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca) y equipamiento,
material científico, técnico, asistencial y artístico.

El documento básico del SGIC-UAO es el presente Manual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad, en el que se definen las características generales del sistema y los procesos que lo
desarrollan.

Para documentar los diferentes mecanismos o procesos necesarios que garantizan la Calidad de
la formación universitaria, se cuenta, como ya se ha indicado, con un Catálogo de Procesos (ver
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anexo 2 del presente manual) en el que se considera, para cada uno de ellos, un diagrama de
flujo y una descripción de los siguientes aspectos:
- Código, versión y fecha.
- Denominación.
- Descripción: Objeto, alcance, grupos de interés, desarrollo y seguimiento.
- Responsables.
- Normativa.
- Documentos asociados y aplicaciones o bases de datos.
- Diagrama de flujo (sólo en aquello casos que ayude a visualizar de forma gráfica y
comprender mejor el proceso).
- Anexos (en su caso)
Inicialmente los procesos incluidos en el Mapa de Procesos, figuran con la versión 00. En el
momento en que se incluya algún cambio, se dejará constancia en el número de versión. De las
revisiones anteriores queda una copia guardada ya sea en formato papel o informático. De todos
los cambios se informará a la Unidad Técnica de Calidad que deberá disponer de una copia
actualizada del Mapa de Procesos. Para la gestión centralizada del Manual del SGIC junto con el
Mapa de Procesos y las evidencias y documentación asociada a los mismos, la UAO está
implantando una aplicación informática (http://www.polymita.com/portal/es)

específica que la

soporte.

En la página web de la Universidad se expondrá la versión actualizada de todos los documentos
del SGIC. Cuando un documento deje de estar en vigor, el Responsable de la unidad que ha
elaborado el proceso, lo comunicará a la Unidad Técnica de Calidad que trasladará el original en
papel al archivo histórico, guardando también una copia en soporte informático como registro
histórico de documentos obsoletos, al menos hasta la siguiente certificación o reconocimiento del
SGIC.

La codificación de los procesos se elaborará de la siguiente manera. Los procesos se
codificarán como P (E,C,A) ZZ
P= Proceso
PE= Proceso Estratégico
PC= Proceso Clave
PA= Proceso de Apoyo
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ZZ= ordinal simple, identifica el proceso concreto a que se hace referencia (del 01 al 99)

Los indicadores se codificarán como INZZ-P (E,C,A) ZZ
IN= Indicador
ZZ= ordinal simple, indica el número de evidencia (del 01 al 99)
P (E,C,A) = código del proceso del que emana.

Las evidencias se codificarán como: EZZ.AA- P(E,C,A) ZZ
E= Evidencia
ZZ= Ordinal simple, indica el número de evidencia (del 01 al 99)
AA= indica el año en el que se genera (por ejemplo 07, para el año 2007)
P (E,C,A).ZZ= código del proceso del que emana.

Ejemplos de codificación:

Documento

Código

Significado

Proceso

PE 01

Proceso estratégico 01

Indicador

IN 07-PE 01

Indicador

séptimo

del

Proceso

Estratégico 01
Evidencia

E18.07-PE01

Evidencia 18 del Proceso Estratégico PE
01, generada en el año 2007.

Los formatos deberán contener la información que se espera de los mismos, como se referencia
en los documentos de los que emanan.

En el Listado de evidencias del SGIC, se identifica el contenido de cada evidencia así como los
responsables de su recopilación, cuidado y mantenimiento. Tanto en el caso de evidencias
recogidas en papel como en el de soporte informático, las condiciones de archivo serán tales que
se minimice el riesgo de pérdida o daño por accidente, condiciones ambientales, etc.
Las evidencias se archivarán de forma que se facilite el acceso a ellas. Deberán mantenerse
archivadas al menos hasta la siguiente visita de certificación del SGIC o de acreditación de la
titulación, excepto que se indique expresamente. Aquellas evidencias que se encuentren sujetas
a legislación específica deben conservarse durante el tiempo que ésta señale.
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7. MEMORIAS ANUALES DE REVISIÓN DE RESULTADOS
La Comisión Interna de Calidad será la encargada de dotar a los responsables de departamentos
y servicios afectados por algún proceso descrito en el mapa de procesos del SGIC de un
conjunto de indicadores estandarizados que les permiten evaluar, de una manera fiable y
comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento académico de los alumnos. Los
resultados que han de ser objeto de medición y análisis son, entre otros:
•

Resultados del aprendizaje.

•

Resultados de la inserción laboral.

•

Resultados de la movilidad y de las prácticas externas.

•

Diagnóstico de necesidades de los grupos de interés relativos a la Calidad de las
enseñanzas.

•

Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios...).

•

Resultados relacionados con el centro/título, como son los resultados de Calidad del
profesorado y los resultados de Calidad de los recursos y servicios.

La Comisión Interna de Calidad, realiza una memoria anual donde se refleje el análisis de los
resultados obtenidos en ese año, así como una propuesta de mejoras. Esta memoria está
compuesta por los resultados de los indicadores propuestos en cada uno de los procesos. Esta
Memoria Académica de Facultad deberá ser supervisada por la Comisión Interna de Calidad de
la UAO. Esta Comisión Interna de Calidad confecciona un Plan de Mejoras. Finalmente el
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales presenta al Consejo de Gobierno la memoria
académica.

Las fechas para el análisis de los indicadores, elaboración de memorias y aprobación de las
mismas, serán aprobadas anualmente en la Comisión Interna de Calidad, incluyendo los
siguientes hitos:
-

Obtención y análisis de indicadores.

-

Elaboración de las Memorias de Titulación.

-

Elaboración de la Memoria Académica de Centro y remisión al Comité de Calidad.

-

Elaboración, aprobación y difusión de la Memoria Académica.
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8. REVISIÓN DEL SGIC-UAO
El Sistema de Garantía de Calidad de la Universitat Abat Oliba CEU tanto en su diseño como en
las revisiones periódicas que se realicen, está planteado para tener una retroalimentación
continua que sirva para la mejora de los diseño del propio modelo y de los distintos procesos que
lo componen:

El objeto de la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad es:
-

Evaluar su grado de implantación.

-

Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos propuestos.

-

Identificación de mejoras a la eficiencia del sistema.

-

Planificación e implantación de acciones de mejora.

El alcance de dicha revisión incluye a:
-

Todo el personal de la organización afectado por el SGIC en cada momento.

-

Todas las actividades relacionadas con la prestación del servicio, en un primer momento
dentro del ámbito de la enseñanza para extenderse, una vez que esté certificado el
SGIC, a los ámbitos de investigación y de gestión.

La revisión de los compromisos anuales de Calidad adoptados en la Comisión Interna de Calidad
que se realiza con la elaboración de la Memoria del SGIC-UAO, se presentará en su conjunto al
Consejo de Gobierno, y se incluirá la revisión anual del propio sistema con la incorporación de
las mejoras que su uso aconseje, tanto del diseño del modelo como de los procesos que lo
integran.

Si bien, la revisión global del SGIC tendrá una periodicidad anual, durante el primer año de
puesta en marcha del modelo, la revisión del Catálogo de Procesos y los documentos que
constituyan evidencias, será continua a partir del mes de abril de 2010 y se llevará a cabo por la
Comisión Interna de Calidad.

Como guía de ayuda a la revisión, se utilizarán los documentos 03 de ANECA y el 01 de AQU
“Herramientas de Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de
la formación universitaria”, que ayuda a detectar carencias y oportunidades de mejora del
modelo.
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Cuando se incluya algún cambio, se dejará constancia en el número de revisión del pie de
página y en la tabla de “Resumen de Revisiones” de la portada. De las revisiones anteriores
queda una copia guardada ya sea en formato papel o informático. De todos los cambios se
informará a la Unidad Técnica de Calidad que deberá disponer de una copia actualizada del
Manual del SGIC-UAO. El archivo del Manual del SGIC-UAO deberá incluir la documentación
referida a los últimos 6 años.

En cuanto a la suspensión del título, inicialmente se fijarán dos valores sobre la cobertura de las
plazas ofertadas, un valor mínimo (a) y un valor admisible (b).
La condición propuesta para pasar al proceso de suspensión será que una Titulación no alcance
el número mínimo de alumnos matriculados de nuevo ingreso (a) durante dos años consecutivos.
Este proceso viene detallado y documentado en el PC12 Proceso para la suspensión del
Título.
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Anexo 1. Organigrama de la Institución
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Anexo 2. Catálogo de Procesos, indicadores y responsables del SGIC de la Universitat Abat Oliba CEU

Tipos de procesos

Nombre del proceso

Indicadores del sistema

PE 01 Proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y
objetivos de calidad.

Procesos Estratégicos
(PE)

PE 02 Proceso para la definición de la política de personal académico y de
administración y servicios

IN 01-PC 01 Nivel de aplicación

PC 01 Proceso de Diseño de la oferta formativa

IN 01- PC 01 Planes verificados/planes presentados
IN 02- PC 01 Planes con informe inicial desfavorable/presentados
IN 03- PC 01 Planes con informe inicial favorable/presentados

PC 02 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes

IN01-PC02 Solicitudes de admisión: número total de solicitudes de admisión recibidas en cada
titulación.
IN02-PC02 Alumnos admitidos: número total de alumnos admitidos en cada titulación.
IN03-PC02 Alumnos matriculados de nuevo ingreso: número total de alumnos matriculados por
primera vez en la titulación.
IN04-PC02 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero: número total de alumnos matriculados
por primera vez en el plan de estudios en primero.
IN05-PC02 Alumnos matriculados en la titulación: número total de alumnos matriculados en la
titulación.
IN06-PC02 Número de acciones de promoción programadas.
IN07-PC02 Número de acciones de promoción efectuadas.
IN08-PC02 Nº de plazas matriculadas junio y septiembre.
IN01-PC03 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
IN02-PC03 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado
ni en ese año académico ni en el anterior.
IN03-PC03 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
IN04-PC03 Duración media de los estudios: Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en una titulación universitaria tardan en superar los créditos correspondientes a su
titulación (exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de alumnos
que compatibilizan los estudios universitarios con el desempeño de actividades laborales.
IN05-PC03 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los
alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) en un estudio y el número total de
créditos presentados a examen. Permite analizar los resultados alcanzados en las pruebas de
evaluación.
IN06-PC03 Índice de permanencia: Relación entre el número de alumnos que no superan la normativa
de permanencia en primero y el número total de alumnos de nuevo ingreso en primero.
IN07-PC03 Satisfacción del alumno con el programa formativo
IN08-PC03 Satisfacción del personal académico con el programa formativo y la definición y adquisición

Procesos Clave (PC)

PC 03 Proceso de revisión periódica de los programas formativos
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DIRECTRIZ A LA QUE
PERTENCE EL
PROCESO
(AUDIT)

Directriz 1 Política y
Objetivos de calidad de
la formación
Directriz 4. Garantía de
la calidad del personal
académico y de
administración y
servicios.
Directriz 2. Garantía de
calidad de los
programas formativos

Responsables del
proceso

Consejo de Gobierno de la
Universidad (Rector)
Gerente

Decano

Directriz 3. Desarrollo
de los programas
formativos para
favorecer el aprendizaje
del estudiante.

Secretario General

Directriz 2. Garantía de
calidad de los
programas formativos

Director de Departamento

Directriz 3. Desarrollo
de los programas
formativos para
favorecer el aprendizaje
del estudiante.
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de competencias
IN09-PC03 Satisfacción de los egresados con el programa formativo y la adquisición de competencias
IN10-PC03 Satisfacción de los empleadores con el programa formativo y las competencias de los
egresados
IN01-PC04 Tasa de asesoramiento: Relación entre el número de alumnos que han participado de
asesoramiento y el número total de alumnos matriculados.

PC 04 Proceso de orientación al estudiante

PC 05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza

IN01-PC05 Satisfacción de los alumnos con el programa formativo.
IN02-PC05 Porcentaje de tipo de profesor (colaborador, lector, adjunto, agregado, catedrático) por
grupo

PC 06 Proceso resultado del aprendizaje

IN01-PC06 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
IN02-PC06 Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
IN03-PC06 Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
IN04-PC06 Duración media de los estudios: Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en una titulación universitaria tardan en superar los créditos correspondientes a
su titulación (exceptuando el proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia de
alumnos que compatibilizan los estudios universitarios con el desempeño de actividades laborales.
IN05-PC06 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los
alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) en un estudio y el número total de
créditos presentados a examen. Permite analizar los resultados alcanzados en las pruebas de
evaluación.
IN06-PC06 Índice de permanencia: Relación entre el número de alumnos que no superan la normativa
de permanencia en primero y el número total de alumnos de nuevo ingreso en primero.
IN 07-PC 06 Encuestas satisfacción de los estudiantes
IN 08-PC 06 Encuesta satisfacción PDI
IN1-PC07 Nº de Convenios suscritos.
IN2-PC07 Nº de Convenios renovados.
IN3-PC07 Nº de estudiantes, PDI y PAS que han participado en programas de movilidad.
IN4-PC07 Nivel de calidad percibida por estudiantes, PDI y PAS.
IN5-PC07 Nº de mejoras introducidas/propuestas.

PC 07 Proceso de planificación de la movilidad

PC 08 Proceso Gestión de la Movilidad

MSGIC

Edición 03- 19/01/2011

IN01-PC08 Número de plazas de movilidad disponibles en los convenios en vigor. En este ítem se
miden el número de plazas que se ofertan para que los alumnos puedan salir fuera y cuántas plazas se
ofertan para los alumnos extranjeros puedan a venir de intercambio a la UAO. Se analizarán:
- el nº de plazas totales
- nº de plazas por programa: ERASMUS, SÉNECA, Extracomunitarias.
- por países
- por idiomas
IN02-PC08 Número de solicitudes gestionadas en la convocatoria de estudiantes salientes. En este
indicador se analizarán:
solicitudes totales recibidas
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Vicerrector de Estudiantes

Director de Departamento

Director de Departamento
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Relaciones Internacionales
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nº de solicitudes por programas ERASMUS, SÉNECA, Extracomunitarias.
por países.
por áreas de estudio.
por idiomas.
Solicitudes rechazadas
Solicitudes admitidas
Renuncias
IN03-PC08 Número de solicitudes gestionadas en la convocatoria de estudiantes que vienen a la UAO.
En este indicador se analizarán:
solicitudes totales recibidas
nº de solicitudes por programas ERASMUS, SÉNECA, Extracomunitarias.
por países.
por áreas de estudio.
por idiomas.
Solicitudes rechazadas
Solicitudes admitidas
Renuncias
IN04-PC08 Grado de satisfacción propios con los programas de movilidad.
IN05-PC08 Grado de satisfacción de estudiantes externos con los programas de movilidad
IN06-PC08 Resultados académicos de los alumnos enviados: indica la nota media obtenida por los
alumnos que participan en programas de movilidad.
IN01-PC09 N° de alumnos que han solicitado orientación profesional.
IN02-PC09 N° de talleres realizados.
IN03-PC09 Satisfacción del alumno con el asesoramiento profesional.

PC 09 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional

PC 10 Proceso de gestión de las prácticas externas

IN01-PC10 Tasa de alumnos que han realizado prácticas profesionales: dirigidas a facilitar la
inserción laboral y el desarrollo profesional de los alumnos, de carácter voluntario, susceptibles de ser
convalidadas, a efectos académicos.
IN02-PC10 Tasa de alumnos que han realizado prácticas académicas: establecidas en los planes de
estudio y, por tanto, con valor cifrado en créditos académicos.
IN03-PC10 Tasa de alumnos que han realizado prácticas como proyecto fin de carrera: a desarrollar
durante el año académico, con contenido y título definidos de común acuerdo con la empresa o entidad
colaboradora.
IN04-PC10 N° de incidencias (prácticas externas).
IN05-PC10 Satisfacción del alumno con las prácticas.
IN01-PC11 Porcentaje de inserción laboral.
IN02-PC11 Satisfacción con el empleo actual.
IN03-PC11 Satisfacción del egresado con la formación recibida.

PC 11 Proceso de inserción laboral

PC 12 Proceso para la eventual suspensión del título

PA 01 Proceso para la gestión de documentos y evidencias

Procesos de apoyo (PA)

MSGIC

IN01-PA01 % de procesos y subprocesos del catálogo con descripción detallada/total.
IN02-PA01 Nº Mejoras propuestas en revisión anual (evolución).
IN03-PA01 Nº Mejoras propuestas por Comités o Auditorías externas.
IN01-PA02 Porcentaje de profesores incorporados a la titulación.
IN02-PA02 Relación entre el número de alumnos y profesores de la titulación.
IN03-PA02 Porcentaje de profesores permanentes sobre no permanentes.
IN04-PA02 Nº plazas solicitadas por categorías/por curso académico.
IN05-PA02 Nº plazas solicitadas por Departamentos.
IN06-PA02 Nº plazas solicitadas respecto de plazas convocadas finalmente.
IN07-PA02 Porcentaje de profesorado permanente sobre el total del Departamento.
IN08-PA02 Porcentaje de profesorado no permanente sobre el total del Departamento.

PA 02 Proceso para la selección e incorporación de PDI
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Decano

Director de la UTC

Rector
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IN09-PA02 Nº de profesores Doctores de cada Departamento.
IN010-PA02 Nº Ayudantes y becarios respecto al total del Departamento.
IN011-PA02 Nº de profesores en situación de reserva de plaza.
IN12-PA02 Porcentaje de coste del profesorado permanente de cada Departamento.
IN13-PA02 Coste de la plantilla por curso académico de cada Departamento.
IN14-PA02 Coste del profesorado permanente de cada Departamento.
IN15-PA02 Coste del profesorado no permanente de cada Departamento.
IN01-PA03 N° de personal incorporado.
IN02-PA03 Nº de bajas en la plantilla PAS

PA 03 Proceso para la selección e incorporación de PAS

PA 04 Proceso para la medida de satisfacción de los usuarios

IN01-PA04 Evaluación valor medio de satisfacción.
IN02-PA04 Evaluación valor medio de percepción de mejora.
IN03-PA04 Valor medio de cada aspecto sondeado.

PA 05 Proceso para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

IN01-PA05 N° de reclamaciones/incidencia/sugerencias recibidas.
IN02-PA05 N° de reclamaciones/incidencias/sugerencias atendidas.
IN03-PA05 N° de acciones de mejora puestas en marcha.

PA 06 Proceso para la gestión de recursos y servicios

IN01-PA06 Grado de adecuación de los recursos
IN02-PA06 Grado de adecuación de los servicios
IN03-PA06 Satisfacción percibida de la calidad de los servicios

PA 07 Proceso para la formación del PDI

IN01-PA07 N° de cursos de formación impartidos.
IN02-PA07 N° de personal docente asistente a los cursos.
IN03-PA07 Satisfacción del personal académico con los cursos de formación.
IN04-PA07 Número de PDI que participa en actividades de formación sobre el total del PDI

PA 08 Proceso para la formación del PAS

IN01-PA08 N° de cursos de formación impartidos.
IN02-PA08 N° de PAS asistente a los cursos.
IN03-PA08 Satisfacción del PAS con los cursos de formación.

PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones

IN01-PA09 Nº de convenios firmados vigentes
IN02-PA09 Nº de convenios firmados por año
IN03-PA09 Tasa de éxito: relación entre el número de convenios previstos a nivel estratégico por la
universidad y el número real efectivo
IN01-PA10 Quejas de falta de actualización producida.
IN02-PA10 Quejas de ausencia de información producidas (por temas)

PA 10 Proceso de Información Pública

PA 11 Proceso de medición de los resultados

MSGIC

Edición 03- 19/01/2011

IN 01-PA11 Resultados en el profesorado
IN 02-PA11 Resultados en el alumnado
IN 03-PA11 Resultados en el PAS
IN 04-PA11 Resultados de egresados
IN 05-PA11 Resultados de empleadores
IN 06-PA11 Resultados de investigación
IN 07-PA11 Resultados académicos

36

Directriz 4. Garantía de
la calidad del personal
académico y de
administración y
servicios.
Directriz 6. Recogida y
análisis de los
resultados para la
mejora de los
programas formativos
Directriz 3. Desarrollo
de los programas
formativos para
favorecer el aprendizaje
del estudiante.
Directriz 5. Garantía de
la calidad de los
recursos materiales y
de los servicios.
Directriz 4. Garantía de
la calidad del peronal
académico y de
administración y
servicios.
Directriz 4. Garantía de
la calidad del peronal
académico y de
administración y
servicios.
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PA 12 Proceso de análisis y mejora continua de los resultados

PA 13 Proceso revisión y mejora del SGIC-UAO

IN01-PA13 % de procesos y subprocesos del catálogo con descripción detallada/total.
IN02-PA13 % de procesos y subprocesos del catálogo con flujograma homologado/total.
IN03-PA13 Nº Mejoras propuestas en revisión anual (evolución).
IN04-PA13 Nº Mejoras propuestas por la Comisión Interna de Calidad o Auditoría externas.
IN05-PA13 Nº de procesos y subprocesos revisados.

Directriz 6. Recogida y
análisis de los
resultados para la
mejora de los
programas formativos.

Vicerrector de Calidad

Directriz 6. Recogida y
análisis de los
resultados para la
mejora de los
programas formativos.

Director de Calidad

Directriz 7. Publicación
de información y
rendición de cuentas
sobre los programas
formativos.

EXPLICACIÓN BEREVE DE CADA UNA DE LAS DIRECTRICES DEL PROGRAMA AUDIT
Directriz 1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad establecer la sistemática a aplicar en la definición,
revisión, aprobación y difusión de la política y de los objetivos de la calidad de la Universitat Abat Oliba CEU.

Directriz 4 GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad asegurar que el acceso, gestión y formación del
personal académico y de apoyo a la docencia, se realiza con las debidas garantías para que cumpla con las funciones
que le son propias.
Directriz 2 GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
Directriz 5 GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE LOS SERVICIOS.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad mantener y renovar la oferta formativa,
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad diseñar, gestionar y mejorar los servicios y
desarrollando metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de los programas.
recursos materiales para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
Directriz 3 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE DEL
Directriz 6 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS
ESTUDIANTE
FORMATIVOS.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad comprobar que las acciones que se emprenden
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad garantizar que se miden, analizan y utilizan los
tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.
resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma
de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas.
Directriz 7 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS.
Engloba los procesos y mecanismos que permitan a la Universidad garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a las titulaciones y a los programas, instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática,
laboratorios, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico.
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Anexo 3. Mapa de procesos del SGIC-UAO.
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LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES AL SGIC

Anexo 4. Documentos aplicables al SGIC

Documento

Codificación

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el
que se establece la normativa básica para el acceso
a los estudios universitarios de carácter oficial
REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre
homologación de planes de estudios y títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el
que se establece la estructura de las enseñanzas
universitarias y se regulan los estudios universitarios
oficiales de Grado.
REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el
que se regulan los estudios universitarios oficiales de
Postgrado
REAL DECRETO 1509/2005, de 16 de diciembre, por
el que se modifican el Real Decreto 55/2005, de 21
de enero, por el que se establece la estructura de las
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios
universitarios oficiales de grado y el Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Postgrado.
REAL DECRETO 189/2007, de 9 de febrero, por el
que se modifican determinadas disposiciones del
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se
regulan los estudios universitarios oficiales de
Postgrado.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre
Programas de Cooperación Educativa
Real Decreto 1845/1994, de septiembre, sobre
Programas de Cooperación Educativa
Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de
Educación y Ciencia, para la aplicación de los Reales
Decretos 185/1985 y 1496/1987 en materia de
expedición de títulos universitarios oficiales (BOE de
13 de julio)
Orden del 24 de diciembre de 1988, del Ministerio de
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Archivo

MEC-01

LOU 6/2001

MEC-02

LOMLOU 4/2007

MEC-O3

RD 1742/2003

MEC-04

RD 49/2004

MEC-05

RD 55/2005

MEC-06

RD 56/2005

MEC-07

RD 1509/2005

MEC-08

RD 189/2007

MEC-09

RD 1393/2007

MEC-10

RD 1497/1981

MEC-11

RD 1845/1994

MEC-12

ORDEN 8/07/88

MEC-13

ORDEN 24/12/88
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Educación y Ciencia, para la aplicación de los Reales
Decretos 185/1985 y 1496/1987 en materia de
expedición de títulos universitarios oficiales (BOE de
7 de enero de 1989)
Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre
expedición de títulos universitarios oficiales de
Máster y Doctor
Orden de 22 de marzo de 1995, del Ministerio de
Educación y Ciencia, su adecuación a la condición
masculina y femenina de quienes obtengan títulos
oficiales (BOE de 28 de marzo)
Resolución de 26/06/1989, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, para la
aplicación de las Órdenes 08/07/1988 y 24/12/1988,
en materia de títulos universitarios (BOE de 18 de
julio)
Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que
se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título
REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.
Orden de 30 de abril de 1990, por la que se regula el
procedimiento de expedición de determinados títulos
y diplomas oficiales de Educación Superior y de
Postgrado
REAL DECRETO 285/2004, de 20 de febrero, por el
que se regulan las condiciones de homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros de
educación superior.
REAL DECRETO 309/2005, de 18 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior.
ORDEN ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la
que se dictan normas para la aplicación del Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se
regulan las condiciones de homologación y
convalidación de títulos extranjeros de Educación
Superior.
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal
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MEC-14

ECI/2514/2007

MEC-15

ORDEN 22/03/95

MEC-16

RESOL 26/06/1989

MEC-17

RD 1044/2003

MEC-18

RD 1125/2003

MEC-19

ORDEN 30/04/90

MEC-20

RD 285/2004

MEC-21

RD 309/2005

MEC-22

ORDEN
ECI/3686/2004

MEC-23

RD 861/2010

BOE-01

LOPD
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del XII
Convenio colectivo estatal para los centros de
educación universitaria e investigación.
Programa AUDIT. Guía para el diseño de Sistemas
de Garantía Interna de Calidad de la formación
Universitaria (AUDIT 01)
Programa AUDIT. Directrices, definición y
documentación diseño de Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de la formación Universitaria
(AUDIT 02)
Programa AUDIT. Herramientas para el diagnóstico
en la implantación de Sistemas de Garantía Interna
de Calidad de la formación Universitaria (AUDIT 03)
Protocolo de evaluación para la verificación de títulos
universitarios oficiales (VERIFICA 01)
Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna
de Calidad de la formación Universitaria (2007)
Directrices, definición y documentación de Sistemas
de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria (2009)
Herramientas para el Diagnóstico en la implantación
de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la
formación universitaria (2007
Guía de evaluación del diseño de Sistemas de
Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria (2009)
Criterios y directrices del EEES
Marco de cualificaciones para el EEES
RECOMENDACIONES para el seguimiento de los
títulos oficiales
GLOSARIO Tuning educational structures in Europe
Normativa académica de la Universitat Abat Oliba
CEU

BOE-02
BOE-03

LPRL
CONVENIO

ANECA-01

AUDIT-01

ANECA-02

AUDIT-02

ANECA-03

AUDIT-03

ANECA-04

VERIFICA

AQU-01

AUDIT-AQU-01

AQU-02

AUDIT-AQU-02

AQU-03

AUDIT-AQU-03

AQU-04

AUDIT-AQU-04

EEES-01
EEES-02
REACU

CD-EEES
CUAL-EEES
SEGUIMIENTO

TUNING
ABAT

TUNING-01
ABAT-01

MEC: Ministerio de Educación y Ciencia
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Firmado:

Director Unidad Técnica de Calidad
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Anexo 5. Glosario sobre el EEES proyecto Tuning

ASSESSMENT
The total range of methods used to evaluate the learner’s achievement in a course unit or
module. Typically, these methods include written, oral, laboratory, practical tests/examinations,
projects, performances and portfolios. The evaluations may be used to enable the learners to
evaluate their own progress and improve on previous performance (formative assessment) or by
the institution to judge whether the learner has achieved the learning outcomes of the course unit
or module (summative assessment). See also Continuous Assessment/Criterion Referenced
Assessment
ASSESSMENT CRITERIA
Descriptions of what the learner is expected to do and to what level, in order to demonstrate that
a learning outcome has been achieved and to what extent. The criteria are usually related to the
cycle and/or level descriptors for the module being studied in the discipline concerned. They are
normally presented to the students in course catalogues or similar documentation along with the
intended learning outcomes, syllabus, etc., at the beginning of the course unit.
COHORT or CLASS
A group of students that started a particular degree programme or course at the same time.
COMPETENCES
Competences represent a dynamic combination of cognitive and metacognitive skills, knowledge
and understanding, interpersonal, intellectual and practical skills, and ethical values. Fostering
these competences is the object of all educational programmes. Competences are developed in
all course units and assessed at different stages of a programme. Some competences are
subject-area related (specific to a field of study), others are generic (common to any degree
course). It is normally the case that competence development proceeds in an integrated and
cyclical manner throughout a programme.
CONTACT HOUR
A period of 45-60 minutes of teaching/learning activity in which a staff member is engaged face to
face with a learner or group of learners.
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT/EDUCATION
Continuing professional development (CPD) is the means by which people at work maintain,
improve and broaden their knowledge and skills and develop the personal qualities required in
their professional lives.
Some may wish to do this through undertaking a complete further degree programme, while
others may optto take specific modules or course units appropriate to their learning and
professional interests. See also Lifelong Learning.
CONTINUOUS ASSESSMENT
A system of assessment in which work is assessed throughout the programme or course unit and
does not rest on a final examination. Marks achieved often contribute to a final overall mark the
final assessment total for the student, either for the unit, the year of study or for the programme.
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CONVERGENCE
Convergence involves the voluntary recognition and adoption of general policies for the
achievement of common goals. Convergence in the architecture of national educational systems
is pursued in the Bologna process. The Tuning project seeks to identify points of convergence
while recognizing and sharing knowledge about the variety of practice with broad agreed
frameworks
COURSE
Often used as a synonym for programme or course unit. Tuning has adopted the term
programme to designate a complete programme of study leading to a degree, and course unit for
smaller units of structured teaching and learning in such a programme.
COURSE UNIT
A self-contained, formally structured learning experience. It should have a coherent and explicit
set of learning outcomes, expressed in terms of competences to be obtained, and appropriate
assessment criteria.
Course units can have different numbers of credits, although it is recommended that units carry a
uniform 151 number of credits or a multiple thereof. These units, with thesis work and work
placements where appropriate, are the building blocks of programmes.
COURSEWORK
Coursework refers to the required - normally assessed - learning activities within a course unit or
module.
CREDIT
The ‘currency’ used to measure student workload in terms of the time required to achieve
specified learning outcomes. It enables staff and students to assess the volume and level of
learning, based on the achievement of learning outcomes and the associated workload measured
in time.
Credit can be awarded to a learner in recognition of the verified achievement of designated
outcomes at a specific level through work based learning or prior learning as well as through
coursework. Credit cannot normally be lost once achieved, although in particular circumstances
an institution can lay down that credits must have been awarded within a certain timeframe to be
recognized as part of the study programme. This will be the case in subject areas where
knowledge and skills are subject to rapid change, e.g. Informatics, Medicine, etc. See also
Student Workload and Intended Learning Outcomes.
CREDIT ACCUMULATION
Credit accumulation is the process of collecting credits for learning within degree programmes. In
a credit accumulation system a specified number of credits must be obtained in order to complete
successfully a study programme or part thereof, according to the requirements of the programme.
Credits are awarded and accumulated only when the successful achievement of the required
learning outcomes is confirmed by assessment. Learners can use the credit accumulation system
to transfer or ‘cash in’ credits achieved from work-based learning/different programmes within and
between educational institutions. Credits are also transferable between programmes in the same
institution, between different institutions within the same country, or internationally (often with
certain limits about the proportion of the total that can be transferred).
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The process allows learners to study individual units and modules without immediately achieving
an academic award, and also allows for the award of interim awards where students do not
complete a full programme leading to the award of a degree. In every case it is the Institution that
will award the degree that decides which credits earned elsewhere can be accepted as part of the
work required for the degree.
CREDIT LEVEL
An indicator of the relative demands of learning and of learner autonomy in a given course unit or
module. It is typically based on the complexity and depth of learning and is sometimes associated
with the year of study (e.g. level 1/2/3 over a three year programme), or the type of course
content. (e.g. Basic/Intermediate /Advanced).
CRITERION-REFERENCED ASSESSMENT
In this form of assessment particular outcomes, i.e. knowledge, understanding, skills, abilities
and/or attitudes are specified as criteria for ‘passing’ the assessment. Criterion-referenced
assessment can be associated with the desired and/or ‘threshold minimum’ of the learning
outcome to be achieved. In normreferenced assessment learners are evaluated in relation to one
another, usually within their cohort. The latter system of assessment, alone, is not compatible
with competence based curricula.
CYCLES
All European higher education qualifications are located within three cycles. One of the objectives
indicated in the Bologna Declaration was the “adoption of a system based on two main cycles,
undergraduate and graduate.” Doctoral studies are now included in the Bologna structure and
referred to as the third cycle.
CYCLE (LEVEL) DESCRIPTORS
Generic statements of the broad expected outcomes of each of the three cycles. A good example
of general cycle (level) descriptors are the so-called Dublin Descriptors, which have been
developed by a group of experts, the Joint Quality Initiative. (JQI). These descriptors have served
as one of foundations (along with ECTS) for the Framework For Qualifications Of The European
Higher Education Area. See also Dublin Descriptors, European Qualifications Framework and
Level Descriptors
DEGREE
A formal qualification awarded by a higher education institution after successful completion of a
prescribed study programme. In a credit accumulation system the programme is completed
through the accumulation of a specified number of credits awarded for the achievement of a
specific set of learning outcomes.
DEGREE PROFILE
A description of the character of a degree programme or qualification. This description gives the
main features of the programme which are based on the specific aims of the programme, how it
fits into the academic map of disciplines or thematic studies and how it relates to the professional
world. Deciding to institute a new degree profile should normally be the outcome of a process of
analyzing the needs of society combined with those of the specific subject area as well as the
financial and personnel means which can be made available to establish the programme.
DIPLOMA SUPPLEMENT
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The Diploma Supplement is an annex to the official qualification documentation which is designed
to provide more detailed information on the studies completed according to an agreed format
which is internationally recognised. For reasons of transparency and comparability it is important
that this format, which has been drawn up by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES, be followed exactly.
DOCTORATE or DOCTORAL DEGREE
A qualification awarded after completion of third cycle study. It includes a substantial amount of
original research work which is normally presented in a thesis.
DUBLIN DESCRIPTORS
The Dublin Descriptors provide very general statements of typical expectations of achievements
and abilities associated with awards that represent the end of a Bologna cycle. General level
descriptors have been developed for the ‘short cycle within the first cycle’ and the first, second
and third cycle. The descriptors consist of a set of criteria, phrased in terms of competence levels,
which enables to distinguish in a broad and general manner between the different cycles. The
following five sets of criteria are distinguished:
• Acquiring knowledge and understanding
• Applying knowledge and understanding
• Making informed judgements and choices
• Communicating knowledge and understanding
• Capacities to continue learning
The Dublin descriptors have been developed by an international group of experts, which has
named itself the Joint Quality Initiative (JQI). The work of the JQI and Tuning is considered
complementary by both parties.
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
ECTS is a learner-centred credit system based on the student workload required to achieve the
objectives of a programme of study and on the principle that 60 credits constitute the workload of
a full-time student during one academic year. The student workload of a full-time study
programme in Europe represents in most cases a student workload of around 1500 to 1800 hours
per year. Credits are allocated on the basis of an official plan. If a study programme officially
exceeds the normal length of an academic year more credits can be allocated. This might be the
case for programmes at second cycle level. A ‘full calendar year’ programme designed to require
50 to 52 weeks of full-time study (no summer holidays) might have credits up to 75 depending on
the learning outcomes and associated workload.
As well as being a system for facilitating the mobility of students across Europe through credit
accumulation and transfer, ECTS can also facilitate programme design and development,
particularly in respect of overseeing the demands on students of concurrent course units.
EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK
A European Qualifications Framework (EQF) is an overarching framework that makes transparent
the relationship between European national (and/or sectoral) educational frameworks of
qualifications and the qualifications they contain. It is an articulation mechanism between national
frameworks.
At present two European Qualifications Frameworks exist. One focuses on Higher Education and
has been initiated as part of the Bologna Process, the other focuses on the whole span of
education and has been initiated by the European Commission. The first framework is named A
Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, abbreviated as EQF. The

MSGIC

Edición 03- 19/01/2011

45

Manual del SGIC

second extends across all areas including that of higher education and is called European
Qualifications Framework for Lifelong Learning, abbreviated as EQF for LLL.
The EQF for HE, adopted by the 45 countries participating in the Bologna Process, is a system
that aims to:
• Enable learners (citizens, employers, etc.) across Europe to understand the full range
and relationship between the various national, local and regional European higher
education qualifications
• Promote access, flexibility, mobility, collaboration, transparency, recognition and
integration (links) within, and between, European higher education systems.
• Defend diversity, in the content and delivery of educational programmes and therefore
national, local, regional and institutional academic autonomy.
• Improve the competitiveness and efficiency of European higher education See also
National Framework of Qualifications.
EXAMINATION (EXAM)
Generally a formal written or oral test taken at set points (e.g. end of a semester or term, midsemester or term) or at the end of a programme, module or course unit.
EVALUATION
Evaluation of teaching and academic studies in a subject or department and the related degree
programmes comprises all those activities which aim at assessing quality and fitness for purpose
and of purpose.
Strengths and weaknesses of education and training can be identified by stocktaking, analysis
and proposals formulated to ensure the sustainability of quality. Evaluation may be carried out
through both internal and external procedures. Internal evaluation comprises the systematic
collection of administrative data and obtaining feedback from staff, students and graduates, as
well as holding structured conversations with lecturers and students. External evaluation may
include visits by a review team to the department in order to review the quality of the academic
studies and teaching, the use of external examiners, external accreditation, etc.
A significant element in enhancing quality is ensuring that internal and external procedures are
used to improve student learning.
FIRST CYCLE DEGREE
A higher education qualification awarded after successful completion of first cycle studies which,
according to the Bologna Declaration, should normally last a minimum of three years or 180
ECTS credits.
GRADE/MARK
Any numerical or qualitative measure, based on well-defined criteria, which is used to describe
the results of assessment in an individual module or course unit or in a complete study
programme.
HIGHER EDUCATION
Higher education applies to academic programmes of study that may be entered by students
holding either an appropriate school leaving certificate from an upper secondary school or other
relevant professional qualifications or approved prior learning and/or prior experience. Providers
may be universities, universities of professional studies, higher education institutions, colleges,
polytechnics etc.
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INTENDED LEARNING OUTCOMES
Intended learning outcomes are statements – made by the academic staff – of what a learner is
expected to know, understand and/or be able to demonstrate after completion of a process of
learning. Learning outcomes must be accompanied by appropriate assessment criteria which can
be used to judge whether the expected learning outcomes have been achieved. Learning
outcomes, together with assessment criteria, specify the requirements for the award of credit,
while grading is based on attainment above or below the requirements for the award of credit.
Credit accumulation and transfer is facilitated if clear learning outcomes are available to indicate
with precision the achievements for which the credit will be awarded.
LEVELS
Levels are understood to be a series of sequential steps to be taken by the learner (within a
development continuum) expressed in terms of a range of generic outcomes, within a given
programme.
LEVEL DESCRIPTORS
A level descriptor is a statement that provides an indication of the depth and extent of learning
expected at a specific stage in a programme. They are a guide to the kind of demands or
expectations it is appropriate to make of learners at each of the designated levels within a
programme. The descriptors guide the learner, teacher and curriculum with respect to the
complexity, relative demand and learner autonomy. These general descriptors can be applied to
specific subject disciplines and ways of learning. Level descriptors are useful for curriculum
design, assignment of credit, validation, guidelines for recognition of learning from experience
and of non formal learning and for staff development.
MODULE
The term module has different meanings in different countries. In some it means a course unit; in
others a module is a group of course units. For clarity, In Tuning the ECTS definition is used: A
module is defined as a course unit in a system in which each course unit carries the same
number of credits or a multiple thereof. See also Course Unit.
NATIONAL FRAMEWORK OF QUALIFICATIONS
A national framework of qualifications is a single description, at national level or level of an
educational system, which is internationally understood. The framework describes all
qualifications awarded in the system considered and relates them to each other in a coherent
way.
OPTIONAL COURSE UNIT
A course unit or module that may be chosen as part of a study programme but is not compulsory
for all students. Some systems distinguish between electives (i.e. course units chosen from a predefined list) and completely free optional course units.
QUALIFICATION
Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful
completion of a recognized programme of study.
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QUALIFICATION DESCRIPTORS
Generic statements of the outcomes of study for a qualification. They provide clear points of
reference that describe the main outcomes of a qualification, as defined in the National
Frameworks, and make clear the nature of change between levels.
REFERENCE POINTS
Non-prescriptive indicators that permit the comparison of degree programmes in particular at
subject area level. .
RESIT EXAMINATION (EXAM)
Students who have not been able to take or who have not passed an examination or assessment
on the first date scheduled may be offered the opportunity to take a resit examination or
assessment at a later date.
Where a resit examination is offered, the candidate is deemed to have passed or failed the
examination after the results of the resit are known.
SECOND CYCLE DEGREE
This is a higher education qualification awarded after the successful completion of second cycle
studies that may involve some research work. It is often referred to as a Master’s degree. A
student normally takes it after completion of a first degree.
STUDENT WORKLOAD
The time (expressed in hours) that it is expected that an average learner (at a particular
cycle/level) will need to spend to achieve specified learning outcomes. This time includes all the
learning activities in which the student is required to carry out (e.g. lectures, seminars, practical
work, private study, professional visits, examinations).
STUDY PROGRAMME
An approved set of modules or course units recognized for the award of a specific degree, which
should be defined through the set of learning outcomes, expressed in terms of competences, to
be achieved in order to obtain the specified credits
SUPERVISOR
Member of academic staff of the University who monitors the progress of a Doctoral candidate,
provides advice and guidance, and may be involved in assessing the Thesis. See also Thesis.
TEACHING & LEARNING METHODS
A wide range of teaching techniques are used in universities. The set of teaching techniques
strongly depends on the instructional form of education (face to face education, education by
correspondence or distance education). The Tuning consultation revealed the following list (which
is far from exhaustive)
• Lectures
• Seminar (small group teaching)
• Tutorials
• Research seminar
• Exercise classes or courses
• Workshops (classroom based practical classes)
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• Problem-solving classes
• Laboratory teaching
• Demonstration classes
• Placement (internship/traineeship)
• Work based practice
• Fieldwork
• Distance learning (which may be paper based or ICT based)
• e-learning (which maybe entirely on-line or 'blended' using other techniques and
learning environments)
Such lists are indicative only, and are really a list of categories of teaching activity, since how
each is undertaken may vary widely not only between academics but within the everyday practice
of any one academic, depending on the focus of the teaching and the intended learning outcomes
for the students.
As with teaching, a wide range of learning activities are used in universities. The following
(inevitably partial) list of commonly used learning activities gives some idea of the richness that is
possible teaching and learning.
• Attending lectures, seminars and tutorials, laboratory sessions
• Participating in problem solving classes
• Note-taking
• Conducting searches for relevant materials in libraries and on-line
• Surveying literature
• Reading and studying texts or other material
• Summarizing
• Conducting increasingly complex research/independent projects or group projects
• Practising technical, mathematical or laboratory skills
• Practising professional skills (e.g. in Nursing, Medicine, Teaching)
• Researching and writing papers, reports, dissertations of increasing difficulty (in terms
of size and complexity of the material)
• Working with other students to co-produce a report/design/answer to a problem
• Preparing and making oral presentations, either in groups or individually
• Making constructive criticism of the work and others, and using the criticism of others
productively
• Chairing and participating usefully in meetings (of seminar groups, for example)
• Leading or being collaborative members of teams
THESIS
A formally presented written report, based on independent research/enquiry/project work, which
is required for the award of a degree (generally a first or a second degree or a doctorate). It may
also be called a dissertation.
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