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1. OBJETO
Establecer la sistemática aplicable en establecimiento, revisión y actualización de la política y de
los objetivos de calidad.
2. ALCANCE
Este proceso será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y de los objetivos de
calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuaran con carácter anual, como se
establece en el Manual del SGIC. El SGIC se ha definido siguiendo los principios y requisitos de
la norma ISO 9001:2000 y las directrices del programa AUDIT.
2.1 Grupos de Interés
Identificación
Consejo de Gobierno de la UAO

Profesores
PAS
Estudiantes
Empleadores y sociedad en
general

Cauces de participación
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la
información acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la memoria académica Anual. Son
agentes activos de la rendición de cuentas.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo
Social. Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales.
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes
órganos colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de
departamento, Junta de Facultad, Consejo de Estudiantes y Comisión de
Titulación.
Representados en órganos colegiados de la Universidad, principalmente la
Comisión Interna de Calidad y la Comisión de Igualdad. Son encuestados
periódicamente para conocer su grado de satisfacción respecto a recurso y
servicios.
Representados en diferentes órganos colegiados de la Universitat. Todos los
profesores:
a)
a) intervienen en el análisis e información sobre procesos y
resultados (autoinformes, informe a nual sobre la asignatura),
b)
b) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción
percibida respecto a la titulación en la que han participado,
c)
c) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción
percibida respecto a recursos y servicios.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la elaboración de la política y objetivos de calidad son:
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.
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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 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.
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
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
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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
DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que se aprueban las
Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU (DOGC núm. 4066 09/02/2004)
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.
4. DEFINICIONES
Garantía de calidad: Todas aquellas actividades dirigidas a asegurar la calidad interna/externa.
En este caso, prevé acciones dirigidas a asegurar la calidad de la enseñanza desarrollada por el
centro, así como a generar y mantener la confianza de los estudiantes, de los profesores y de la
sociedad.
Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el centro, en
las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes, profesores,
administraciones públicas, empresas, familiares y sociedad en general.
Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa que indica qué punto se logran los objetivos
fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar por un programa determinado.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una
organización.
Mejora continua: Concepto utilizado en los modelos de gestión, que implica un esfuerzo
continuado de la organización por progresar en la calidad de su gestión.
Objetivos de calidad: Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito
de mejorar la institución, la oferta formativa, la unidad o los servicios que se evalúan.
Política de calidad: Conjunto de directrices que fijan las intenciones y la orientación de una
organización en relación a la calidad.
Procedimiento: Forma específica, documentada o no, para llevar a término una actividad o un
proceso.
MPSGIC- PE 01

Edición 03

Página 7 de 318

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

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PE01

Proceso: Conjunto de acciones o actividades que tienen un orden o secuencia determinados y
donde se ha definido una situación inicial de partida y la situación o estado final que se pretende
llegar.
5. DESARROLLO
Para el establecimiento de la política y de los objetivos de calidad, en lo que se conoce como
Plan General de Calidad, el Consejo de Gobierno de la UAO atendiendo a los marcos de
referencia, a las propuestas realizadas por los diferentes grupos de interés y a los datos
revelados por los PA11, PA 12 y PA 13, define las lineas macroestratégicas de la Universitat en
materia de calidad, que el Rector presenta ante el Patronato de la Universitat Privada Abat Oliba.
Este Plan General de la política y objetivos de calidad, es revisado anualmente por la Comisión
Interna de Calidad, que valora si siguen siendo apropiados las políticas y los objetivos generales
a partir de los PA 11, PA12 y PA 13. En caso de necesidad de ser rectificados la CIC hace una
propuesta de modificación ante el Consejo de Gobierno de la UAO.
Este Plan General sirve igualmente de marco de referencia para el establecimiento de una
política anual de calidad, que diseña la CIC, teniendo en cuenta los datos proporcionados por los
PA 11, PA12 y PA 13, y que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Una vez aprobado
el Plan Anual, el Decano de la Facultad da difusión pública del mismo a través del proceso PA 10.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Tanto para la revisión del Plan general, como el establecimiento del Plan anual de calidad de la
UAO, el Consejo de Gobierno y la CIC atienden anualmente a los datos que ofrecen los
indicadores propuestos en cada uno de los procesos presentes en el SGIC-UAO.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Actas del Consejo de Gobierno
Actas de la Comisión Interna de la Calidad
Plan General de Calidad
Plan Anual de Calidad

Responsable de la custodia
Secretario General
Director de la UTC
Secreatrio General
Director UTC

8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno de la Universitat Abat Oliba CEU: Compuesta por el Rector,
Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos de Facultad y Directores de Escuela. Es el
responsable último de elaborar el Plan General de Calidad y de aprobar el Plan Anual de Calidad.
Comisión Interna de Calidad: La Comisión Interna de Calidad se encarga de la revisión del
Plan General de Calidad y del diseño del Plan Anual de Calidad.
Se reúne con una periodicidad semestral y es convocada por el Presidente o Vicepresidente de
la comisión. De las sesiones, el Director de Calidad levanta acta que envía a todos los
componentes de la Comisión Interna de Calidad, que disponen de una semana para proponer
correcciones; en caso contrario se considera aprobada y se publica en el portal web de la
Universidad de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria perteneciente a la
misma.
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Decano: Reponsable último de velar por el cumplimiento de los objetivos y de la política de
calidad. Es el encargado de la difusión de los objetivos y la política a través del proceso PA 10.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Consejo de Gobierno rinde cuentas acerca de las líneas estratégicas de la Universidad ante el
Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba detallándoles a los Patronos el
Programa de actuación de calidad, las líneas estratégicas y acciones que permitan la
consecución de los objetivos propuestos.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

PA 11
Proceso de
medición de
los resultados
PA 12
Proceso de
análisis y mejora
de los resultados

Definición de las
líneas
macroestratégicas
de la Universitat

PA13 Proceso
de revisión y
mejora del SGIC

EVIDENCIA:
Plan general de Calidad

Consejo de
Gobierno de la
UAO

Marcos de referencia: Leyes,
Reales Decretos y
documentos de trabajo de
ANECA y AQU
No

Revisión y mejora del Plan
general de calidad

CIC

¿Siguen siendo
apropiados?

Si

Definición de los objetivos
anuales de Calidad

EVIDENCIA:
Propuesta del Plan
Anual de Calidad

Comisión Interna de Calidad

NO

Estudio del Plan
propuesto por CIC
Consejo de
Gobierno
EVIDENCIA: Plan Anual
de Calidad

¿Se aprueba?

PA 10
Proceso de
Información
Pública

SI
Difusión de la
política y objetivos
de calidad
Decano

FIN
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Anexo 1: Política y objetivos de Calidad
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.

José Andrés Rozas.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática aplicable a la elaboración y la
revisión de la política de personal académico y de administración y servicios de la Universitat
Abat Oliba CEU.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación a:
• La revisión de la política de personal de la UAO
• La recogida y valoración de información de las necesidades de personal académico y de
apoyo a la actividad académica, docente e investigadora.
La política de personal de la UAO viene referida a:
• Identificación de las necesidades de personal académico y de apoyo.
• Definición de las competencias requeridas.
• Selección e incorporación.
• Formación continuada.
• Evaluación del desempeño profesional.
• Promoción.
Los principios que inspiran la política de personal de la UAO son:
• Mejora continua de las competencias profesionales.
• Calidad y excelencia académica y científica.
• Voluntad de servicio y orientación hacia los alumnos.
• Desarrollo profesional en el marco de planes de carrera.
• Organización y eficiencia en el funcionamiento organizativo.
• Economía de medios y moderación presupuestaria.
• Compromiso con el ideario de la institución.
2.1 Grupos de Interés
Grupo de interés
Estudiantes y
futuros
estudiantes

Profesores y
personal
apoyo

de

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de
Facultad, Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.
Rendición de cuentas: Se informa sistemáticamente a los delegados de curso de todos
los temas de su interés a través de reuniones periódicas (al menos una por semestre)
que mantiene con ellos el vicerrector de estudiantes.
Además, se les facilitan los datos de las memorias de seguimiento de cada una de las
titulaciones. En este documento se incorporan las acciones de mejora que aportan los
estudiantes. De igual modo, todos estos datos se publican en la web de la universidad
para que puedan ser consultados por el alumno en cualquier momento.
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados, así como de las diferentes comisiones (Junta de Facultad, Comisión Interna
de Calidad, etc.)
Rendición de cuentas: Se informa sistemáticamente a los profesores y al PAS, en las
diferentes sesiones ordinarias que los profesores mantienen con los directores de
departamento. En el caso del PAS los responsables de cada uno de los servicios
informan puntualmente de los avances al personal que tiene bajo su coordinación.
Además, se les facilitan a los profesores y al personal de administración y servicios los
datos de las memorias de seguimiento de cada una de las titulaciones. En este
documento se incorporan las acciones de mejora que aportan. De igual modo, todos
estos datos se publican en la web de la universidad para que puedan ser consultados
por el personal en cualquier momento.
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Administraciones
públicas
Consejo
de
Gobierno
Sociedad

El profesorado participa en la evaluación y
acreditación de los cuerpos docentes.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Socidad
mediante la memoria académica Anual.
Los procesos de selección y captación se informan según el cauce que considere más
adecuado el Rector para PDI y Gerente para el caso de la contratación de PAS.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Normativa:
• MEC-01 / MEC-02 Ley Orgánica de Universidades.
• BOE-03 Convenio colectivo estatal para los centros de educación universitaria e
investigación
• ABAT DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que se
aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU (DOGC
núm. 4066 - 09/02/2004)
4. DEFINICIONES
Política de personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación de una
organización con respecto a la selección, promoción y formación del Personal Docente e
Investigador y del Personal de Administración y Servicios.
5. DESARROLLO
La información sobre las necesidades de personal Académico y de Apoyo se originan bien por
necesidades surgidas o detectadas en las titulaciones que imparte la Facultad de Ciencias
Socialas, bien por necesidades surgiudas como concecuencoa de la implantación de nuevas
titulaciones.
En el caso de titulaciones implantadas, será en las Memorias de análisis de resultados en las
que, como consecuencia de los indicadores analizados, se detecten y valoren necesidades tanto
de personal académico como de apoyo a la actividad académica. Detectada la necesidad se
procederá conforme a los procesos PA 02 y/o PA 03.
En el caso de implantación de nuevas titulaciones, tanto si éstas son oficiales o no (Disposición
adicional undécima RD 1393/2007), la información sobre necesidades de personal es paso
previo a la elaboración de la Memoria (apartado 6).
Con toda esta información, el gerente de la UAO procede a la revisión y mejora de la Política de
Personal, elaborando un informe semestral que presenta al Consejo de Gobienro sobre el
cumplimiento del nivel de aplicación de la Política de Personal.
Si es el caso, el Gerente propondrá al Consejo de Gobierno aquellas modificaciones y acciones
correctoras que considere oportunas para garantizar una adecuada aplicación de la política de
personal de la UAO.Una vez aprobada la nueva instrucción, el gerente procederá a su difusión a
los colectivos afectados.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Es responsabilidad del Gerente la medición del grado de cumplimiento de la política de personal,
para lo que, semestralmente, realizará una evaluación en los siguientes términos:
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IN 01-PE02 Nivel de aplicación de los procedimientos establecidos y su utilidad.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Instrucción Politica de personal PDI y PAS

Responsable de la custodia
Gerente

Actas del Consejo de Gobierno

Secretario General

Informe bienal de evaluación del cumplimiento de la política de Gerente
personal
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación indefinido para las
instrucciones en que se concreta la política de personal.
8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno
• Aprobar las instrucciones sobre política de personal.
Gerente
• Medición del grado de cumplimiento de la política de personal. Elaboración de un
informe bienal sobre esta política.
• Propuesta de acciones de mejora al Consejo de Gobierno sobre política de personal.
• Proporcionar información a los centros y las personas sobre la política de personal.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Gerente presentará un infome bienal al Consejo de Gobierno sobre el nivel de aplicación de la
política de calidad. El Gerente informará a los diferentes departamentos y servicios de la
Universidad sobre la política de personal y sobre las modificaciones que se introduzcan fruto de
su revisión periódica de las instrucciones en las que se concreta.

MPSGIC- PE02

Edición 03
PE 02 Proceso para la definición de la política del PDI y PAS

Página 17 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PE02

10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

Aportaciones de:
- Directores de Dpto.
-Decano
-Gerente
-Director de RR.HH.
-Etc.

Marcos de referencia:
- Normativa de la Fundación Privada Universitaria
Abat Oliba
-Normativa académica de la UAO
-LOU
- Normativa estatá y propia de la Comunidad
Autónoma
- Legislación Laboral

Recogida de
información

Gerente

PA 02
Proceso de
selección del
PDI

EVIDENCIA. Informe bienal
sobre política de personal

Revisión y mejora
del proceso
Gerente

PA 03
Proceso de
slección del
PAS

¿se necesitan
mejoras?

No

Fin

SI

Propuesta de Política de Personal a Consejo de
Gobierno
Gerente

Discusión de la propuesta
No

Consejo de Gobeirno

¿se aprueba?

si
Difusión de la nueva instrucción a los
colectivos
afectados
¿se aprueba?

EVIDENCIA:
Instrucción relativa a
la política de personal

Gerente

Fin
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PC 01 Proceso de diseño de la oferta formativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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Edición
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02
03

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
23/02/10
11/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión por el Decano
Revisión por Vic. Calidad
Informe AQU
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MPSGIC- PC01

Edición 03
PC 01 Proceso de diseño de la oferta formativa

Página 20 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PC01

1. OBJETO
El objeto de este proceso es establecer la sistemática a aplicar en el diseño y la aprobación de
nuevos programas formativos (grado y postgrado) de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universitat Abat Oliba CEU.
2. ALCANCE
Este proceso afecta a los programas formativos existentes o los nuevos propuestos al Ministerio
de Educación que se impartan en un futuro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat
Abat Oliba CEU.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Futuros estudiantes
Estudiantes
PAS

Personal de apoyo
Consejo de Gobierno
de la UAO

Empresas y
egresados
Administraciones
públicas

Cauces de participación
Son encuestados en el momento de la matriculación para conocer su motivación, y
expectativas respecto a la titulación y a la Universidad.
Representados en la Junta de Facultad, Comisión Interna de Calidad , Consejo de
Estudiantes y Comisión de titulación.
El profesorado está representado en las Juntas de Facultad, en la Comisión Interna
de Calidad, Comisión de titulación y en los Consejos de Departamento.
Los profesores intervienen en el análisis e información sobre procesos y resultados
(autoinformes, informe anual sobre las asignaturas, etc.). Son encuestados
periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto de la titulación en la
que han participado. Los estudiantes son también encuestados sobre disversos
aspectos que afectan a su aprendizaje.
Representados en la Comisión Interna de Calidad y en la Comisión de igualdad.
Intervienen en el análisis e información sobre resultados.
Asumen la responsabilidad de aprobar las titulaciones y de llevar a la práctica las
acciones relacionadas con las mismas, rindiendo cuenta de sus resultados e
informando de los mismos (incluyendo una sesión informativa anual al Consejo
Social). Asumen el impulso y mejora continua de las titulaciones: 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.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social .Son
consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales.
La ANECA, AQU y el Consejo de Universidades intervienen en la verificación,
seguimiento y acreditación de títulos. La implantación reuqiere la aprobación de la
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la elaboración y reforma de títulos son:
-

MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
MEC-02 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
MEC-09 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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-

-

MEC -23 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.
MSGIC de la UAO.
ABAT DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que
se aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba
CEU (DOGC núm. 4066 - 09/02/2004)

4. DEFINICIONES
Ver glosario
5. DESARROLLO
1. La iniciativa de creación de una nueva titulación corresponde a los diferentes departamentos,
Institutos de investigación y cátedras de Universidad. Éstos diseñan una propuesta de nueva
titulación, que presentan al Decano, que asume la responsabilidad del proceso.
2. Un aspecto fundamental de esta propuesta es el perfil de egreso. El perfil de egreso del título,
que debe entenderse incluido en la definición de competencias que han de adquirir los
estudiantes para finalizar la titulación, por lo que el sistema de recogida de análisis de
información o la implicación de los grupos de interés para el es fundamental en la construcción
del perfil de egreso. Los procedimientos de verificación de títulos exigen realizar un proceso de
consultas entre agentes de interés internos y externos al título. Del mismo modo, para el
seguimiento, revisión y mejora de la definición de perfiles de egreso se utilizarán los mismos
mecanismos que los utilizados para el seguimiento, revisión y mejora de la oferta formativa.
3. Una vez realizadas las consultas externas e internas pertinentes y definido el perfil de egreso
el Decano presenta al Consejo de Gobierno la propuesta con los siguientes puntos:
 el interés académico y profesional
 perfil de ingreso y egreso
 los referentes externos
 la descripción académica
 la viabilidad económica, de infraestructuras y de recursos humanos
4. Si el Consejo de Gobierno aprueba la propuesta, al considerarla adecuada a las líneas
programáticas y estratégicas de la Universidad, el Rector eleva al Patronato de la Fundación
Privada Universitat Abat Oliba CEU la propuesta inicial sobre la viabilidad de la implantación del
nuevo título acompañada de los informes previstos en la Normativa, e incluyendo la composición
de la Comisión de titulación.
5. Si el Patronato aprueba la propuesta de nueva titulación, el Consejo de gobierno encarga a la
Comisión de Titulación la elaboración de las memorias de verificación y de implantación de
aquélla.
6. Las memorias de verificación y de implantación son presentadas por la Comisión en el plazo
previsto al Consejo de Gobierno por medio del Decano.
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7. Si las memorias son aprobadas, se remiten al Secretario General de la Universitat para que
sean sometidas a los procesos de verificación por la agencia de evaluación correspondiente y de
implantación por la Junta del Consell interuniversitari de Catalunya.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los indicadores que se medirán en este proceso son:
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
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Actas de Juntas de Patronato
Actas de Consejo de Gobierno
Actas de la Comisión de Titulación
Memorias de verificación e implantación

Responsable de la custodia
Secretaría del Patronato
Secretario General de la Universidad
Decano
Secretario General de la Universidad

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación /evaluación de ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Decano: Inicia el proceso de proponer nuevas titulaciones y presentación de propuesta ante el
Consejo de Gobierno.
Consejo de Gobierno: Aprueba las propuestas de titulación. Nombra la Comisión de Titulación
así como al Director de Estudios o Coordinador de Programa. Aprueba elevar a los órganos
competentes las memorias de verificación e implantación.
Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba CEU: Aprueba o desestima la
propuesta de nueva titulación que le hace llegar el Consejo de Gobierno de la Universidad a
través del Rector.
Comisión de Titulación: es la responsable de elaborar las memorias de verificación e
implantación.
Departamento, instituto o cátedra: Es la encaragda de elaborar una propuesta de nueva titulación,
que incluye:
el interés académico y profesional


perfil de ingreso y egreso

los referentes externos

la descripción académica

la viabilidad económica, de infraestructuras y de recursos humanos
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El decano rinde cuentas sobre el diseño de las propuestas al Consejo de Gobierno de la UAO
mediante un informe sobre el desarrollo del diseño de cada una de las propuestas formativas.
Si es aprobada la propuesta formativa, ésta se difunde como se especifica en el PA 10 Proceso
de Información Pública.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1

Nombramiento de
comisión de
titulación

EVIDENCIA. Acta de
nombramiento de

Consejo de
Gobierno

EVIDENCIA:
Memoria de
titulación

Redacción y
elaboración de las
memorias

Comisión de
titulación

no

Discusión de las
memorias

Consejo de
Gobierno

¿se aprueba?
EVIDENCIA: Acta del
Consejo de Gobierno

SI
Sí

Inicio del proceso
de verificación e
implantación

Secretario
General

Fin
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PC 02 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

ANEXOS
Anexo 1: Relación de canales de comunicación y medios utilizados en la publicación del
perfil de ingreso.
Anexo 2: Evolución de indicadores.

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias de Ciencias Sociales de la Universitat Abat
Oliba CEU revisa, actualiza y mejora los procedimientos relativos a la definición de los perfiles y
a la admisión de estudiantes de sus titulaciones, facilitando los mecanismos que regulan y
garantizan el proceso de toma de decisiones, para evaluar si éste se adecua a los objetivos del
programa formativo, así como para revisar, actualizar y mejorar el plan de promoción y
orientación y el procedimiento de admisión de estudiantes.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado ofertadas por
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU
2.1 Grupos de interés.
Grupo de interés
Estudiantes y
Futuros
estudiantes.

PDI y PAS
Consejo
de
Gobierno de la
UAO
Administraciones
públicas

Cauces de participación
A los estudiantes potenciales se les tendrán en cuenta enviando información a los centros de
educación secundaria, participando en las charlas y eventos que se organicen para dar a
conocer la oferta formativa. Podrán efectuar quejas y sugerencias o pedir ampliación de
información a través de los cauces que se detallan en el proceso PA05 de gestión de
incidencias, reclamaciones y sugerencias. Los estudiantes participan representados, o
formando parte en su totalidad, de los diferentesórganos colegiados: Comisión de titulación,
Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamentos, Consejo de estudiantes,etc.
Participan representados en los diferentes órganos colegiados.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Socidad
mediante la memoria académica Anual.
Se informa periódicamente. Además la Generalitat de Cataluña, Ministerio y AQU demandan
información.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
-

MEC-09 Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
MEC-23 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.

4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
El Secretario General es el responsable último de este proceso. Para ello encarga a los
Directores de departamento, la revisión y actualización, si procesde, del perfil de estudiante;
encarga así mismo al responsable del servicio de información y promoción la revisión y
actualización del plan de Información y promoción y asume él mismo la revisión y actualización
del proceso de seleccióny admisión.
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Para la definición del perfil de ingreso se procederá periódicamente al análisis de los marcos de
referencia relativos a dichos procesos y al estudio de la situación actual del sistema universitario
más próximo, del entorno social y del entorno profesional y considerando su relación con los
contenidos de los programas formativos vigentes, propondrá al Consejo de Gobierno el perfil de
ingreso para su debate y aprobación.
Este perfil de ingreso, se publica y difunde por los canales habituales: conferencias, programas
de acogida, y otros mecanismos de difusión y publicidad (ver anexo).
La política de admisión de estudiantes será diseñada para que permita admitir alumnos
cualificados, tanto desde el punto de vista académico como vocacional. El procedimiento de
selección y admisión será elaborado por el Secretario General y aprobado por el Consejo de
Gobierno. A partír de ahí se encargará al Servicio de Información y promoción la elaboración de
un plan para la difusión de la información relativa a la oferta educativa de la Universitat y de
orientación a los diferentes grupos de interés que la soliciten. Este Plan de información y
promoción dsera aprobado por el Consejo de Gobierno y gestuoionado por el servicio del mismo
nombre.
Finalmente, la selección y admisión de estudiantes será determinada por el Secretario General a
partir de los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno. Al final del proceso el Secretario
General elaborará un informe anual que presentará al Consejo de Gobierno y que atenderá a la
evolución de indicadores (véase anexo 2 de este proceso)
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Plan de promoción y orientación se revisará periódicamente con el objeto de evaluar los
resultados y el impacto en la mejora del proceso. Para ello, considerados como parte del proceso
de medición de resultados, se utilizarán los indicadores siguientes:
• 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.
La revisión periódica de los documentos (programa formativo, perfil de egreso y plan de
promoción), enriquecida con información actualizada, iniciada por el Director de Departamento
Académico, ratificada por el Consejo de Gobierno, y gracias al trabajo diario del responsable de
promoción, permite la mejora periódica del proceso.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Perfil de ingreso
Acta s de Consejo de Gobierno
MPSGIC- PC02
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Procedimiento de selección y admisión
Plan de información y promoción

Secretario General
Responsable del Servicio de Información y
Promoción
Informe anual del proceso
Secretario General
Relación de canales de comunicación y medios Responsable del Servicio de Información y
utilizados en la publicación del perfil de ingreso
Promoción
Evolución de indicadores del proceso
Secreatrio General
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Secreatrio General: Responsable último del proceso; Impulsa la revisión y actualización del
proceso y realizar propuestas para su mejora.
Director de Departamento: revisa y actualiza el perfil de ingreso.
Consejo de Gobierno: Aprobar, previo debate, las propuestas del secretario general.
Servicio de Información y Promoción: revisión y actualización del Plan de Información y
Promoción
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El perfil de ingreso se publicará y difundirá según se indica en el PA 10 Proceso de
Información pública. El Secreatrio General rendirá cuentas al Consejo de Gobierno. Para ello
elabora un informe anual con una evaluación del proceso de definición de perfiles y captación de
estudiantes, junto con las correspondientes propuestas de mejora, que serán estudiadas y en su
caso aprobadas por el Consejo de Gobierno.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

Encargo del diseño del
perfil de estudiantes
Secretaría General

- Marco normativo externo
- Marco normativo interno
- Programa formativo
- Perfil de egreso
- Análisis de la sociedad
- Análisis del entorno profesional

Análisi de los programas
formativos
Director de Departamento

Propuesta de perfil de
ingreso actualizada
PE 01
Director Departamento
Académico

PA 11

EVIDENCIA: Perfil de
ingreso del grado/
master

NO
Debate y aprobación
del perfil de ingreso
Consejo de
Gobierno

PA12
¿se aprueba?

SI
PA 13
Publicación del
perfil de ingreso
Servicio de Inf. y
Promoción

EVIDENCIA: Relación de
medios y canales de
comunicación empleados
tal y como indica el PA 10

Elaboración del
procedimiento de
selección y admisión

Secretario General

No

Debate y aprobación
del procedimiento de
selección y admisión

EVIDENCIA:
Procedimiento de
selección y admisión

Consejo de Gobierno

¿Se aprueba?

1
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1

Revisión y actualización
del procedimiento y
acciones de captación de
estudiantes

- Perfil de ingreso de la
titulación
- Políticas internas de la
Universidad

Servicio de Información y
Promoción

PA 10

PA 11

Elaboración del Plan de
Información y Promoción
Elaboración del Plan de
promoción
y orientación
Responsable
del
Responsable
del Servicio
Departamento
de Informaciónde
y
Información
y Promoción
Promoción

Pa 12

NO

Debate y aprobación del
Plan de Información y
Promoción

PA 13
Consejo de Gobierno

¿Se aprueba?

SI

EVIDENCIA: Plan
de Información y
Promoción

SÍ

Desarrollo y puesta en
marcha del Plan de
Información y Promoción

Responsable Servicio
Información y Promoción

Recogida de datos

EVIDENCIA: Medición
de indicadores del
proceso

Responsable del
Servicio Información y
Promoción

2
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2

PA 11 Proceso de
medición de los
resultados

Admisión de
estudiantes
Secretario
General

PA 12 Proceso de
análisis y mejora
continua de los
resultados

Revisión y Mejora
del proceso

EVIDENCIA:
Informe anual

Secretario
General
PA 13 Proceso de
revisión y mejora
del SGIC

Fin
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Relación de canales de comunicación y medios utilizados
AÑO:
Canal/Medio
Folleto informativo

Destinatarios

Tipo de información

Objetivo

Responsable

Internet/Web
Intranet
Sesión informativa
Correo postal
Asesoramiento
personalizado
Correo electrónico
Teléfono
Atención personal en
Gestión Académica
Jornadas de
experimentación
Jornadas de Puertas
Abiertas
Jornadas de acogida
Otros
Anexo 1: Relación de canales de comunicación y medios utilizados en la publicación del perfil de ingreso.
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Anexo 2: Evolución de indicadores.

Curso
académico

Solicitudes de
admisión

Alumnos
admitidos

Alumnos
Alumnos
Alumnos
matriculados de
matriculados de
matriculados en
nuevo ingreso en
nuevo ingreso
la titulación
primero

2009-2010
2010-2011
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
23/02/2010
10/06/2010
18/01/2011

Edición
00
01
02
03

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Decano
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Establecer la sistemática aplicable a la revisión y control periódico de los programas formativos
oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control de los programas formativos
oficiales de grado y posgrado, teniendo en cuenta las directrices de la UAO y la legislación
vigente por la que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Estudiantes
Personal Académico

Personal de apoyo y
servicios
Consejo de Gobierno
de la UAO

Empresas y
egresados
Administraciones
públicas

Cauces de participación
Representados en la Junta de Facultad, Comisión Interna de Calidad, Consejo de
Departamento, Consejo de estudiantes, etc. Los profesores intervienen en el análisis e
información sobre procesos y resultados (autoinformes, informe anual sobre las
asignaturas, etc.). Son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción
percibida respecto de la titulación en la que han participado. Los estudiantes son también
encuestados sobre los servicio sy la oferta formativa.
Representados en la Comisión Interna de Calidad y en la Comisión de Igualdad.
Intervienen en el análisis e información sobre resultados.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual 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 las propuestas de mejora,
consecuencia del análisis realizado y, posteriormente, se impulsa su implementación.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social y en las
reuniones periódicas que hace el Servicio de Prácticas y Empleo (con empresas y
egresados. Son consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales.
Aspecto preponderante: antes de la verificación de los títulos, la administración
(concretamente el Consejo de Universidades y la Comunidad Autónoma) analizará los
objetivos y los perfiles de las titulaciones aprobando su puesta en marcha. Todos los
cambios que se produzcan tienen que ser aprobados por la Administración
correspondiente e informados a la comunidad educativa.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la revisión de los títulos son:
• MEC-01 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
• MEC-02 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
• MEC-09 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
• MSGIC-04. Política y objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales.
• Perfiles de ingreso y egreso de cada titulación.
• ABAT DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que
se aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba
CEU (DOGC núm. 4066 - 09/02/2004).
• MEC-23 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.
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4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
1. Recogida y análisis de la información. El Director de Departamento revisa y analiza los
resultados, los índices de calidad y, en general, toda la información relativa al programa
formativo, teniendo en cuenta el marco de referencia recogido en el diagrama de flujo. Con todo
ello elabora un informe que incluye las eventuales recomendaciones y propuestas de mejora que
envía al Consejo de Gobierno de la Universidad.
2. Revisión de la oferta formativa de la Facultad de Ciencias Sociales. El Consejo de Gobierno
revisa la oferta formativa de la Facultad decidiendo sobre su adecuación. Si dicha oferta no fuese
adecuada, se tiene que plantear la suspensión del título.
En el caso que se considere que la oferta formativa sigue siendo apropiada, el Consejo de
gobierno valora si requiere modificaciones, y si éstas son sustanciales o no. En el caso que sean
sustanciales se procede a una actualización profunda de la titulación; pero si no son sustanciales
se aprueban, si procede, las propuestas presentadas por el director de departamento y se le
encarga su aplicación.
3. El proceso concluye con la elaboración de un informe y con la rendición de cuentas a los
implicados. Todos los cambios que se produzcan son informados a la comunidad universitaria.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad se incluye la revisión
de la calidad del programa formativo, evaluando cómo se han desarrollado y si han existido
incidencias. El Director del departamento del grado afectado revisa el grado de implantación y la
eficacia de las propuestas de mejora del curso anterior.
Los indicadores de calidad relacionados con este proceso son:
• 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.
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•

•
•
•
•

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 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

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Informe de seguimiento de la oferta formativa
Actas del Consejo de Gobierno
Infomre de implantación de acciones de mejora
Informe anual de la Comisión Interna de Calidad
El soporte archivo será en papel o informático y el tiempo
certificación/evaluación de la ANECA.

Responsable de la custodia
Director de Departamento
Secretario General
Director de Departamento
UTC
de conservación hasta la siguiente

8. RESPONSABILIDADES
Director de departamento: Recaba la información relativa a resultados, indicadores de calidad,
tasas de rendimiento, etc., elaborando un informe anual con sugerencias de mejora que es
remitido al Consejo de Gobierno. Supervisa que se cumplan todos los aspectos del programa
formativo para garantizar su calidad y comprueba el grado de implantación y la efectividad de los
planes de mejora aprobados en los cursos anteriores. Redefinen y reestructuran los aspectos del
programa formativo de cada titulación que no resultan adecuados después de la revisión
Consejo de Gobierno: Discute y aprueba las propuestas de mejora y promueve su implantación.
En su caso, decide la suspensión del título. Informa de los cambios a las partes implicadas.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Director del Departamento publica un Memoria anual de todas las titulaciones que están bajo
su responsablidad proponiendo, si procede una serie de acciones de mejora. Así mismo difunde
la información relativa a los resultados del programa formativo a los grupos de interés a través de
la página web de la Universidad, de comunicaciones escritas o de reuniones específicas con
dichos grupos. Además da a conocer las propuestas de mejora y los objetivos de calidad para el
curso siguiente, utilizando para ello todos los medios de difusión a su alcance (página web,
comunicaciones escritas...)
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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PC 04 Proceso de orientación al estudiante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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Edición
00
01
02

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
09/03/2010
10/06/2010

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Vic. Calidad
Revisión Vic. Calidad

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU
revisa, actualiza y mejora los procedimientos relacionados con el asesoramiento y apoyo a la
formación de sus estudiantes.
2. ALCANCE
Este proceso es de aplicación a los alumnos y profesores relacionados con los programas
formativos ofertados en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
2. 1 Grupos de interés
Grupos de interés

Cauces de participación

Alumnos de nuevo
ingreso.

Participación: representados en parte o en su totalidad en los diferentes órganos
colegiados de Gobierno. Participan también a través de las encuestas de evaluación del
profesorado y de los servicios.
Participación: representados en parte o en su totalidad en los diferentes órganos
colegiados de Gobierno de la UAO.

Profesores
Servicio
Estudiantes

de

Participación: representados en parte o en su totalidad en los diferentes órganos
colegiados de Gobierno: Comisión Interna de Calidad y Comisión de igualdad.

Alumnos veteranos

Participación: Encuestas de evaluación de actividades.

Empleadores

Participación: A través del Consejo Social de la Universidad y a través de las reuniones
periódicas que reliza el Servicio de orientación y Empleo.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.

Consejo de Gobierno
de la UAO

3. REFERENCIA
Son documentos relacionados con este proceso:
- DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que se
aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
(DOGC núm. 4066 - 09/02/2004).
- MEC-23 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.
- Manual de Acción Tutorial
4. DEFINICIONES
Ver Glosario
5. DESARROLLO
El Consejo de Gobierno de la Universitat Abat Oliba CEU pone a disposición de los
profesores/tutores/asesores un documento llamado Manual de Acción Tutorial y formación
continua sobre el asesoramiento académico y personal a los estudiantes. Tanto el manual como
la formación en esta materia ayudan al profesor a realizar satisfactoriamente la tarea de
asesoramiento y apoyo a la formación de los estudiantes.
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Al inicio de cada curso el Vicerrector e estudiantes diseña el contenido de las sesiones de
asesoramiento académico y asigna un tutor a cada alumno de la facultad que en todos los casos
es un docente en la titulación en la que está matriculado el discente. El tutor asignado acompaña
al estudiante durante su proceso formativo. Si a lo largo de algún curso el estudiante desea
cambiar de asesor/tutor puede solicitar un cambio en el Vicerrectorado de estudiantes
presentando un escrito de motivación. El Vicerrector estudia la propuesta y acepta o deniega el
cambio. Asimismo, cualquier profesor puede asesorar y de hecho asesora a todos los alumnos
que lo soliciten, los tenga o no asignados.
El Vicerrector de estudiantes difunde entre profesores y alumnos el Plan Anual de asesoramiento
tutorial que permite la puesta en práctica de las sesiones de asesoramiento diseñadas. De todas
estas sesiones se obtiene una ficha de seguimiento que permite una continuidad en el proceso
de orientación tutorial. Toda esta información mantiene rigurosamente la política confidencialidad.
Es importante reflexionar sobre si la UAO proporciona al alumnado la información y apoyo
necesarios para su inmersión e integración en la vida académica universitaria, ya sea para
atender las necesidades académicas y personales como para facilitar el tránsito de los ya
egresados al mercado laboral. En este sentido, es especialmente importante el seguimiento de
los alumnos de primer y último curso, tanto a través del asesor como de otras acciones
específicas -sesiones informativas a alumnos de primero y sesiones de orientación profesional a
los de último curso por parte de los tutores del Practicum y por el responsable del Servicio de
Prácticas y Empleo-.
Finalizado el curso académico el Vicerrector de estudiantes elabora un informe anual a partir de
los datos recogidos sobre las tutorías realizadas. El Consejo de gobierno analiza los datos
relativos a las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que se han
beneficiado y su nivel de satisfacción., proponiendo accciones de mejora si fuera necesaria.
Éstas serán tenidas en cuenta por el Vicerrector de estudiantes en el Plan Anual de seguimiento
tutorial del curso siguiente.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Periódicamente (de forma anual) se revisan los procedimientos definidos con el objeto de evaluar
los resultados y el impacto de mejora del proceso. Para ello se utiliza los indicadores
establecidos a tal fin:
•

IN01-PC04 Tasa de asesoramiento: Relación entre el número de alumnos que han
participado de asesoramiento y el número total de alumnos matriculados.

7. ARCHIVO
Identificación del registro
Programa Anual de asesoramiento tutorial
Informe Anual de asesoramiento tutorial
Fichas de seguimiento tutorial
Actas de Consejo de Gobierno

MPSGIC- PC04

Responsable de la custodia
Vicerrector de Estudiantes
Vicerrector de Estudiantes
Tutor
Secretario General
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8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Estudiantes: Diseñar y poner en marcha el Plan Anual de seguimiento tutorial y
realizar el Informe Anual correspondiente.
Consejo de Gobierno: Analizar el informe anual de asesoramiento tutorial y modificar si
procede el Manual de Acción Tutorial.
Tutor: Conocer el Manual de Acción Tutorial de la UAO y asesorar a los alumnos,
cumplimentando las fichas de registro correspondientes.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
A la vista de los resultados obtenidos, el Vicerrector de estudiantes elabora un informe y propone
acciones de mejora que traslada a al Consejo de Gobierno.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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PC 05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza

11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

ANEXO:
Anexo 1. Memoria anual de seguimiento por titulación.

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
23/02/2010
10/06/2010
18/11/2010

Edición
00
01
02
03

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Decano
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO revisa, actualiza y
mejora los procedimientos relacionados con el desarrollo y la planificación de la enseñanza.
2. ALCANCE
Este proceso es de aplicación a los alumnos y profesores relacionados con todas las titulaciones
ofertadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
2.1 Grupos de interés
Grupo de interés
Estudiantes

Empleadores
Egresados

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.
y

Sociedad
general

en

Profesores
personal
administración
servicios

y
de
y

Consejo de
Gobierno de la
UAO

MPSGIC- PC05

Están representados, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son
consultados ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por medio de
encuestas o reuniones mantenidas con el Consejo de Gobierno.
Están representados, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son
consultados ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por medio de
encuestas o reuniones mantenidas con algún órgano de Gobierno (Universidad, Facultad o
Titulación).
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Comisión de Igualdad, etc. Asimismo tienen acceso
a una memoria anual con los resultados académicos y las propuestas de mejora
consecuentes.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual..
Asume la responsabilidad de promover y llevar a la práctica las acciones relacionadas con los
objetivos de aprendizaje, rindiendo cuenta de sus resultados e nformando de los mismos en
la forma en que figure el Plan anual de información pública (incluye sesión informativa anual
al Consejo Social).
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3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Son documentos relacionados con este proceso:
- DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que se
aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
(DOGC núm. 4066 - 09/02/2004)
- MEC-23 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.
- Planes de estudios vigentes (http://www.uao.es/estudios)
4. DEFINICIONES
Ver Glosario
5. DESARROLLO
El Director de departamento diseña un Plan Anual de Ordenación Académica en el que se
definien la distribución de la carga docente de los diferentes profesores del departamento y las
líneas metodológicas más convenientes para el curso académico a iniciar, según lo deliberado
en el Consejo de departamento.
Los profesores responsables de las asignaturas que imparten elaboran antes del comienzo de
curso una guía Docente de la asignatura, en el que se recogen las características de la misma:
descripción, objetivos, metodología docente, sistema de evaluación, temario y bibliografía.
También elabora un cronograma en el que establece la temoraloización de imparticion de los
contenidos docentes. La guia docente debe ser aprobada por el dirtector de Departamento y el
cronograma el Director de Estudios. Ambos documentos se publican en el espacio telemático de
la Universidad al que tienen acceso los alumnos matriculados (CampusNet). Cada asignatura
tiene su propio espacio en CampusNet.
Para la organización de la actividad docente se tienen en cuenta las propuestas de mejora
derivadas de una evaluación anterior. El desarrollo de esta actividad docente se evidenciara en
en CampusNet mediante la publicación de materiales docentes, actividades y otros recursos
digitales.
La UTC gestionará los diferentes procesos de evaluación de la satisfacción de los estudiantes.
Todos los indicadores que resultan de estos procesos de evaluación serán analizados por los
respectivos Directores de estudio que presentarán un informe acerca del desarrollo de la
actividad docente y de propuestas de mejora al Director de Departamento correspondiente. Éste
elaborará en consecuencia la Memoria Anual de Seguimiento de la titulación.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Anualmente se revisa los procedimientos definidos con el objeto de evaluar los resultados y el
impacto en la mejora del proceso. Para ello se utilizan los indicadores definidos a tal fin: (ver PA
11 Proceso de medición de los resultados)
•

IN01-PC05 Satisfacción de los alumnos con el programa formativo.
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•

IN02-PC05 Porcentaje de tipo de profesor (colaborador, adjunto, agregado, catedrático)
por grupo

7. ARCHIVO
Identificación del registro
Plan de Ordenación Académica
Guias Docentes

Responsable de la custodia
Directores de Departamento
Directores de Departamento

Cronogramas

Director de Estudios

Evidencias de actividades formativas y evaluativas

Profesor

Modelo de encuesta realizada
Unidad Técnica de Calidad
Informe de desarrollo de la actividad docente
Director de Estudios
Memoria Anual de seguimiento titulación
Director de Departamento
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Director de departamento: Define el plan de ordenación Académica y elabora la Memoria anual
de seguimiento de titulación. Aprueba las guías docentes.
Director de estudio: Apoya en el seguimiento de la actividad docenete y aprueba el cronograma
de la asignatura. Analiza los resultados obtenidos en la evaluación d satisfacción de los
estudiantes y elabora el informe del desarrollo de la actividad docente.
Profesor: Diseña la guía docente y el cronograma de la asignatura. Dsarrolla la actividad
docente y evalua el logro y avance de los estudiantes en la asignatura.
UTC: Gestiona la evaluación de la satisfacción de los estudiantes.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El profesor rinde cuentas de su actividad docente al Director de Estudios por medio de todas las
evidencias del desarrollo de su actividad docente y las evaluaciones de satisfacción de los
estudiantes. El Director de estudios rinde cuentas al director de departamento por medio del
informe de desarrollo de la actividad docnet de las diferentes asignaturas. Y el director de
departamento rinde cuenta al consejo de Gobienro por medio de la memoria Anual de
seguimiento de la titulación.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio
PE 02 Política de personal
académico y de
administración y servicios
Plan de Ordenación
Académica

PC03 Revisión periódica
de los programas
formativos

EVIDENCIA: Plan
de ordenación
Académica

Director de
departamento

- Memoria de titulación
-Metodologías de enseñanzaaprendizajes
-Programas de otras
asignaturas
-Mapa de competencias
-Modelos de evaluación

Propuestas de mejora
derivadas de la
evaluación anterior

Elaboración guía
docente y
cronograma
asignatura
Profesor

EVIDENCIA: Guía
docente

Aprobación Guía
Docente

Aprobación
Cronograma

Dtor.
Departamento

Dir. Estudios

Organización y
desarrollo de la
actividad docente

EVIDENCIA: Guía
Docente y
Cronograma
asignatura

EVIDENCIA. Actividades
formativas y evaluativas
evidenciables en el
campus virtual

Profesor

PA
11Proceso de
medición de
los resultados

Evaluación de
satisfacción de los
estudiantes

EVIDENCIA: Modelo
de encuesta realizada

UTC
PA 12
Proceso de
análisis y
mejora
continua de
los resultados

Análisi delas
satisfaccionde los
estudiantes

EVIDENCIA: Informe
sobre el desarrollo de la
actividad docente

Director de
estudios

PA 13
Proceso de
Revisión y
Mejora del
SGIC

Revisióon y
mejora del
proceso

EVIDENCIA:.
Memoria Anual de
Seguimiento de
titulación

Director de
Departamento
Pa 10

pc03
fin
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Anexo 1. Memoria anual de seguimiento por titulación

Fecha de entrega
Tiene que estar listo para entregar a C

MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO POR TITULACIÓN
¿Qué?
Presentación de la titulación

¿Quién?
Director de Estudios

¿Dónde?
AQU

Características del proceso de acceso a la Universitat,
número de plazas ofertadas, vías de acceso de los
alumnos, oferta de masters para la continuidad de los
estudios del grado.

Director de Estudios

PC02

Características sociodemográficas de los alumnos de
la titulación; por ejemplo: nivel de estudios de los
padres, de qué lugares vienen a estudiar, distrito en el
que viven durante el curso, etc.

Gestión Académica
Información y
Orientación Universitaria PC02

Tipo de profesorado que imparte docencia en el grado
(catedráticos, titulares o agregados, adjuntos,
asociados, etc), porcentaje de profesores acreditados;
méritos de investigación del profesorado.

Director de
Departamento

PC05; PA02

Distribución de la docencia en diferentes modalidades
organizativas: clase magistral, talleres, seminarios,
tutorías y laboratorios.

Director de Estudios

PC05

MPSGIC- PC05

Ene

Febr

Mar
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May
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Recursos materiales disponibles y utilización de los
mismos; por ejemplo: biblioteca, laboratorios, etc.

Director de
Departamento

PA06

Servicio de Informática

PA06

Director de Estudios

PC05

PC10;PC11

Informe de movilidad Internacional

Responsable del
Servicio de Orientación
y Empleo
Responsable del
Servicio de RR.II.

Informe de orientación profesional y empleo

Responsable del
Servicio de Orientación
y Empleo

PC09

Resultados de la encuesta de satisfacción de los
alumnos con respecto a la titulación, el profesorado y
servicios de la UAO

UTC

PC06

Utilización del Campus Virtual (volumen de material
compartido, volumen de descargas, etc.)
Métodos de evaluación empleados en el grado por
curso (exámenes, trabajos,etc.)

Informe e indicadores de prácticas externas

Informe de indicadores clave del proceso de formación:
tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de
eficiencia, duración media de los estudios, tasa de
éxito, índice de permanencia, satisfacción del personal
académico con el programa formativo, satisfacción de
egresados con el programa formativo, satisfacción de Director de
los empleadores con el programa formativo
Departamento y UTC.

Plan docente de las asignaturas

MPSGIC- PC05

Director de
Departamento (cada
profesor)

PC07/PC08

PC03

PC05
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Informe quejas, reclamaciones y sugerencias

UTC

PA05

Informe de Convenios actualizado por titulación

Secretaria General

PA09
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PC 06 Proceso resultados del aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:

MPSGIC- PC06

Edición 03
PC 06 Proceso resultados del aprendizaje

Página 59 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PC06

Edición
00
01
02
03

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
23/02/2010
10/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Decano
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Este proceso presenta un triple objeto:
•
•
•

Comprobar que las actividades de aprendizaje, que se planifican y desarrollan, tienen
como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante.
Comprobar que los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes se
corresponden con los objetivos y el diseño del programa formativo.
Comprobar que se cumplen los estándares establecidos para los indicadores
cuantitativos (tasas de graduación, abandono y eficiencia) y cualitativos (encuestas de
satisfacción).

2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento abarca la vida académica de los estudiantes de titulaciones
oficiales, sirviendo de base a la revisión del programa formativo, sus objetivos, la planificación y
el desarrollo de la enseñanza, así como la asignación de recursos humanos y materiales del
programa.
2.1 Grupos de Interés
Grupo de interés
Estudiantes

Profesores y personal
de apoyo
Consejo de Gobierno
UAO
Empleadores y
Egresados
Administraciones
públicas
Sociedad en general

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.
Están representados, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y
son consultados ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por
medio de encuestas o reuniones mantenidas con el Equipo de Dirección.
Son informadas respecto de los resultados generales del aprendizaje y emiten informes
orientativos a las universidades respecto de los mismos.
Está representada, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social, y es
consultada ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por medio
de encuestas o reuniones mantenidas con el Equipo de Dirección (Universidad,
Facultad o titulación). Los objetivos y resultados de las titulaciones que se imparten en
el centro estarán disponibles para cualquier persona.

3. NORMATIVAS
- Normativa estatal y de la Comunidad Autónoma
- MEC-23 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.
- DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que se
aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
(DOGC núm. 4066 - 09/02/2004)
- Directrices generales para la elaboración de programas formativos
- Normativa de permanencia de la Universitat Abat Oliba CEU.
4. DEFINICIONES
Ver glosario.
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5. DESARROLLO
El profesor de cada asignatura elabora un sistema de evaluación que presenta para su
aprobación al Director de Departamento en el marco de la guía docente, y teniendo en
consideración la memoria de la titulación y los resultados de valoraciones anteriores.
La evaluación de los logros de los estudiantes realizada por los profesores será ratificada por la
Junta de Evaluación que trasladrá dichos resultados a la Secretaría general para su custodia y
publicación.
El Director de estudios realiza un informe sobre el rendimiento académico de ls estudiantes que
presenta al director del departamento. Éste a partir de los datos recibidos elabora la Memoria
Anual de segumiento de la titulación que incluye las propuestas de mejora necesarias, y que
presenta ante el consejo de Gobierno .
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Dentro de este proceso se medirán los siguientes indicadores:
•

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 ndice 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.

•
•

N 04-PC 06 Encuestas satisfacción de los estudiantes
IN 05-PC 06 Encuesta satisfacción PDI
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7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Guias Docentes
Evidencias de actividades evaluativas

Responsable de la custodia
Directores de Departamento
Profesor

Informe de resultados del aprendizaje

Director de Estudios

Memoria Anual de seguimiento titulación

Director de Departamento

Actas de calificaciones

Secretaría General

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABLES
Director de Estudios: Elabora el Informe de resultados de aprendizaje
Profesores: Elaboran el sistema de evaluación que incluyen en la guís docente y realizan el
proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes .
Directores de Departamento: Aprueba la guía docente y elabora la memoria Anual de
Seguimiento de la titulación.
Junta de evaluación: Examina y ratifica las calificaciones finales de los estudiantes
Secretaría General:custodia las calificaciones presentes en las actas que entregan debidamente
formadas los profesores.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Los profesores deben evaluar los logros de los estudiantes y analizar los resultados académicos
de su asignatura, e informar sobre ello al Director de Estudios. Éste elabora el informe de
resultados del aprendizaje que presenta al director de departamento y éste finalmente elabora la
memoria Anual de seguimiento de la Titulación que presenta a Consejo de Gobierno.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

PC03 Revisión periódica
de los programas
formativos

Diseño del sistema de
evaluación en la Guía
Docente

EVIDENCIA: Guía
docente

Profesor
- Memoria de titulación
-Metodologías de enseñanzaaprendizajes
-Programas de otras
asignaturas
-Mapa de competencias
-Modelos de evaluación

Aprobación del
Sistema de
evaluación en la
Guía docente
Director de
Departamento

PA
11Proceso de
medición de
los resultados

Evaluación de los
logros de los
estudiantes

EVIDENCIA: Tabla de
resultados académicos

Junta de Evaluación

Análisis de los
resultados
obtenidos en cada
asignatura

EVIDENCIA: Informe de
rendimiento académico y
propuestas de mejora

Director de
estudios

PA 12
Proceso de
análisis y
mejora
continua de
los resultados

PA 13
Proceso de
Revisión y
Mejora del
SGIC

Revisión y mejora
del proceso

Director de
Departamento

Fin
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EVIDENCIA: Memoria
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de titulación
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto la planificación de la movilidad internacional de los
estudiantes de la Universitat Abat Oliba CEU.
2. ALCANCE
La movilidad tiene un amplio ámbito de actuación/aplicación en varios sentidos:
En relación a los beneficiarios de esta movilidad, esta actividad va dirigida a toda la comunidad
universitaria, ya que tanto los estudiantes, como el PDI y el PAS, pueden participar en estos
programas.
Centrándonos en la movilidad de estudiantes, hay dos grandes grupos de interés dado que la
movilidad se realiza en una doble dirección, estudiantes de salida y estudiantes de entrada. La
mayor parte de los programas internacionales de movilidad en los que participamos son
recíprocos.Además la movilidad de estudiantes abarca todas las titulaciones oficiales.
La movilidad tiene por otro lado un doble ámbito en relación al tipo de actividad que el estudiante
puede realizar, distinguiéndose entre la Movilidad con fines de estudios y la movilidad para
prácticas.
El presente proceso se centrará en la movilidad de estudios de estudiantes.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Estudiantes

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.

Profesores

Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados, así como de las diferentes comisiones descritas en procesos anteriores. Los
tutores y coordinadores participan informando sobre el proceso y valorando los diversos
aspectos.

PAS

El Personal de Administración y Servicios también tiene representantes en las comisiones,
por ello ésta será su vía de participación en diferentes órganos y comisiones. La
información sobre los programas de movilidad está a disposición siguiendo el PA 10.

Egresados

Los egresados participarán como asesores (consultados mediante cuestionarios) por
medio de la asociación de antiguos alumnos. Representados dentro de la estructura de la
Universidad en el Consejo Social. Son consultados por medio de cuestionarios o
reuniones bilaterales.

Empleadores

La información, al igual que el resto de miembros de la comunidad educativa estará
disponible siguiendo el proceso de información pública PA 10. Participarán como asesores
en reuniones bilaterales y por medio presencia en el Consejo Social

Consejo de
Gobierno

Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.
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3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Normativas para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de los
servicios universitarios prestados.
•
•

•
•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
MEC-23 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.
Planes de Estudios publicados en el B.O.E.
Política, estrategia y objetivos de la Universidad

Página web de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea con
información sobre el Programa de aprendizaje permanente
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.
Directrices del Programa Erasmus.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html.

CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_erasmus_university_charter_en.htm

Documentos programa Erasmus.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/documentos.html

Movilidad e intercambio de estudiantes en el sistema Universitario español.
http://www.crue.org/estudiantes/movilidad/Becas-SICUE.html

4. DEFINICIONES
Estudiantes de salida: estudiantes que se mueven hacia fuera, son los estudiantes de la
Universitat Abat Oliba CEU que participan en programas de movilidad y que pasan un periodo de
tiempo en el extranjero en el marco de estos programas.
Estudiantes de entrada: estudiantes que vienen de cualquier universidad del mundo (con las
que se tienen firmados convenios de colaboración) a la universidad.
Movilidad de estudios: estancia desarrollada por un estudiante normalmente un semestre o un
curso académico, en una universidad o alguna otra institución de educación superior extranjera
(universidad de destino), en la que el beneficiario disfruta de la exención del pago de tasas
académicas por parte de ésta para la realización de un intercambio académico o de un programa
de estudios que será reconocido por la universidad de origen a su regreso.
Movilidad de prácticas: estudiantes que pasan un periodo de tiempo determinado, en una
empresa o institución internacional para realización de un programa de prácticas que será
reconocido por la universidad a su regreso.
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5. DESARROLLO
El Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales (RRII) establece y desarrolla la
estrategia de movilidad internacional para cada una de las ofertas formativas que dispone o
pudiera disponer en un futuro la universidad; solicita a los directores de departamento que
establezcan en función de los itinerarios y especialización que buscan en los alumnos de la
titulación de la que son responsables, una una serie de universidades nacionales, europeas y
extracomunitarias en las que el alumno puede profundizar y/o complementar sus competencias.
Cada Director de Departamento elabora un informe en el que indica el nombre de las
universidades y los países en los que están ubicadas las mismas, que presenta al responsable
del Servicio de RR.II.; éste es el responsable de establecer los acuerdos y redactar los
convenios, de planificar las actividades de movilidad (Plan Anual de Actuaciones de Movilidad).
De aquí surgen las convocatorias anuales de movilidad diferenciadas según destinatarios, que
publicita el Servicio de RR.II. Finalmente el responsable del servicio elabora presenta ante el
Consejo de Gobierno una Memoria Anual de movilidad en el que incluye el grado de consecución
de los objetivos de los convenios de movilidad obtenidos.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Informe estratégico movilidad de departamento
Convenios nacionales, europeos y
extracomunitarios de movilidad
Plan Anual de acciones anuales de movilidad

Responsable de la custodia
Director de Departamento
Responsable del Servicio de RR.II.

Convocatorias Anuales de movilidad

Responsable del Servicio de RR.II.

Memoria Anual de movilidad

Responsable del Servicio de RR.II.

Responsable del Servicio de RR.II.

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABLES
Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales: es el encargado de establecer y
desarrollar la estrategia de movilidad internacional para cada una de las ofertas formativas que
dispone o pudiera disponer en un futuro la universidad. Además se encarga de redactar y buscar
universidades con las que cerrar convenios de colaboración en lo que se refiere a movilidad de
estudiantes, PDI y PAS. Diseña el Plan Anual de Actuaciones de movilidad y elabora la Memoria
Anual de movilidad.
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Director de Departamento: propone las universidades y países más adecuados para que los
alumnos puedan realizar estancias de formación para complementar o profundizar en contenidos
relacionados con el grado que están cursando.
Consejo de Gobierno: Aprueba, si procede, el Informe Anual de Movilidad.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Responsable del Servicio de RR.II. presenta un informe anual al Consejo de Gobierno que
incluya el grado de consecución de los objetivos exponiendo los resultados de cada uno de los
indicadores pertenecientes al proceso PC 07 y elaborando posibles propuestas de mejora para el
curso que viene.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

Normativa,
convenios,
programas,
convocatorias
oficiales,
reconocimientos y
transferencia de
créditos

Objetivos de la
Universidad en
materia de
internacionalización y
acciones de mejora
originadas en la
revisión de anteriores
actuaciones

Establece y desarrolla la
estrategia de movilidad
internacional para cada
una de las ofertas
formativas
Responsable del Servicio
de RR.II.

Establece relación de
Países y Universidades
estratégicos para la
formación

EVIDENCIA: Informe
estratégico de movilidad del
Departamento

Director de Dpto.

Establecimiento de
acuerdos y convenios
con Universidades e
Instituciones

EVIDENCIA: Listado
de convenios firmados
por ambas partes

Responsable del
Servicio de RR.II.

Planificación de
las actuaciones de
movilidad

EVIDENCIA: Plan
Anual de Actuaciones
de movilidad

Responsable del
Servicio de RR.II.

Difusión de la
información
Técnico de RR.II.

EVIDENCIA:
Convocatorias Anuales
de Movilidad

PA 10
Proceso de
Información
Pública

PC 08
Gestión de la
movilidad

Análisis y revisión

EVIDENCIA:
Memoria Anual del
Servicio de RR.II.

Responsable del
Servicio de RR.II.

Fin
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PC 08 Gestión de la movilidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
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Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:
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Aprobación:
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MPSGIC- PC08

Edición 03
PC 08 Gestión de la movilidad

Página 73 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PC08

Edición
00
01
02
03

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
10/03/2010
10/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Vic. Calidad
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales

MPSGIC- PC08

Edición 03
PC 08 Gestión de la movilidad

Página 74 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PC08

1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es la gestión, desarrollo y evaluación de la movilidad planificada.
2. ALCANCE
La movilidad tiene un amplio ámbito de actuación/aplicación en varios sentidos:
En relación a los beneficiarios de la movilidad, esta actividad va dirigida a toda la comunidad
universitaria, ya que tanto los estudiantes, como el PDI y el PAS, pueden participar en estos
programas. Además la Movilidad internacional de estudiantes (que salen a estudiar fuera o
vienen a estudiar a la universidad) abarca todas las titulaciones oficiales.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Estudiantes

Profesores

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación. Participan mediante encuestas de
satisfacción.
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados, así como de las diferentes comisiones descritas en procesos anteriores. Los
tutores y coordinadores participan informando sobre el proceso y valorando los diversos
aspectos.

PAS

El Personal de Administración y Servicios también tiene representantes en las comisiones,
por ello ésta será su vía de participación en diferentes órganos y comisiones: Comisión
Interna de Calidad y Comisión de igualdad. La información sobre los programas de
movilidad está a disposición siguiendo el PA 10.

Egresados

Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social. Son
consultados por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales.

Empleadores

La información, al igual que el resto de miembros de la comunidad educativa estará
disponible siguiendo el proceso de información pública PA 10. Participarán como asesores
en reuniones bilaterales y por medio presencia en el Consejo Social

Consejo de
Gobierno

Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
Normativas para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de los
servicios universitarios prestados.
Normativas para detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de los
servicios universitarios prestados.
- MEC-23 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 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- Planes de Estudios publicados en el B.O.E.
- Política, estrategia y objetivos de la Universidad
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- Página web de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea con
información sobre el Programa de aprendizaje permanente
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.
- Directrices del Programa Erasmus.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html.

- CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_erasmus_university_charter_en.htm

- Documentos programa Erasmus.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/documentos.html

- Movilidad e intercambio de estudiantes en el sistema Universitario español.
http://www.crue.org/estudiantes/movilidad/Becas-SICUE.html

4. DEFINCIONES
Estudiantes de salida: estudiantes que se mueven hacia fuera, son los estudiantes de la
Universitat Abat Oliba CEU que participan en programas de movilidad y que pasan un periodo de
tiempo en el extranjero en el marco de estos programas.
Estudiantes de entrada: estudiantes que vienen de cualquier universidad del mundo (con las
que se tienen firmados convenios de colaboración) a la universidad.
Movilidad de estudios: estancia desarrollada por un estudiante normalmente un semestre o un
curso académico, en una universidad o alguna otra institución de educación superior extranjera
(universidad de destino), en la que el beneficiario disfruta de la exención del pago de tasas
académicas por parte de ésta para la realización de un intercambio académico o de un programa
de estudios que será reconocido por la universidad de origen a su regreso.
Movilidad de prácticas: estudiantes que pasan un periodo de tiempo determinado, en una
empresa o institución internacional para realización de un programa de prácticas que será
reconocido por la universidad a su regreso.
Ver Glosario
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5. DESARROLLO
Distinguiendo dos tipos de movilidad, establecemos dos tipos de fases en cuanto al desarrollo de
procesos:
Movilidades de estudiantes con fines de estudio (de salida):
El Servicio de RR.II. publica la convocatoria y recibe las solicitudes de los candidatos . Tras el
proceso selectivo, publica la relación de seleccionados y envia los datos de los mismos a las
Universidades de destino. Dicho servicio presta aproyo en la organización de las estancias de los
seleccionados, con la ayuda académica del director de estudios correspondiente. Gestiona
además los documentos internos y de las universidades de destino. Cuando el programa incluya
reconocimiento académico se precisa el compromiso previo de reconocimiento académico
(Contrato de Estudios). Tras la realización de la estancia se recopila la documentación original y
los informes de evaluación , cerrándose el expediente que pasa a ser custodiado por la
Secretaría General .
Movilidades estudiantes con fines de estudio (de entrada):
El servicio de RR.II. recibe la documentación por parte de las Universidades de origen y de los
estudiantes seleccionados. Realiza la acogida de los estudiantes y procede a la inscripción y
formalización de las estancias. Cuando el programa incluya reconocimiento académico se
precisa el compromiso previo de reconocimiento académico (Contrato de Estudios). Tras la
realización de la estancia se recopila la documentación original y los informes de evaluación ,
cerrándose el expediente que pasa a ser custodiado por la Secretaría general. Una vez
finalizadas las estancias se emite y envía la documentación a las Universidades de origen.
El contrato de estudios (Learning Agrement), describirá la actividad académica a realizar en el
Centro de destino que será reconocido automáticamente por el Centro de origen. El Contrato de
Estudios será firmado por el Director de Estudios del grado y por el Responsable del Servicio del
centro de origen como del de destino.Le corresponde al Servicio de RR.II. la tramitación de los
Contratos de Estudio tanto de los estudiantes que llegan como de los que se van, haciéndolos
llegar a los responsables académicos para su autorización y firma. Éstos los devolverán al
servicio de RR.II. donde se llevará un control y seguimiento de los mismos.
El proceso culmina con la recogida de datos y evaluación y revisión de programas por parte del
responsable del Servicio de RR.II.; esta valoración y las eventuales propuestas de mejora, pasan
a integrarse en el análisis y revisión del PC 07 que da origen a la Memoria Anual de movilidad.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Se llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad en el marco del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad, atendiendo a los objetivos alcanzados y a las posibles incidencias
detectadas, a fin de implementar las mejoras que el mencionado proceso identifique como
aconsejables. Se tomarán en cuenta los datos de los informes y encuestas presentados por los
participantes en los programas de movilidad: estudiantes, PDI y PAS.
En este proceso se medirán los siguientes ítems o indicadores:
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:
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- 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
- 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.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Documentación acerca de los estudiantes de Responsable del Servicio de RR.II.
entrada
Listado de alumnos de salida seleccionados
Responsable del Servicio de RR.II.
Impresos de renuncia

Técnico del Servicio de RR.II.

Formulario de solicitud de los estudiantes de Responsable del Servicio de RR.II.
entrada y salida
Contratos de estudios de los estudiantes de entrada Responsable del Servicio de RR.II.
y de salida
Registro de llegada (inscripción de llegada)
Responsable del Servicio de RR.II.
Certificados de calificaciones de los estudiantes

Secreatría General

Encuestas de satisfacción

Responsable del Servicio de RR.II.
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El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABLES
Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales: Es el encargado de establecer y
desarrollar la estrategia de movilidad internacional para cada una de las ofertas formativas que
dispone o pudiera disponer en un futuro la universidad. Firma junto con el director de estudios el
contrato de estudios. Además realiza la evaluación final del proceso que sirve para la memoria
anual de movilidad.
Técnico del Servicio de Relaciones Internacionales: Apoya y asiste al Responsabl del
Servicio de RR.II. en labores administrativas y de organización en las cuestiones que afectan a la
movilidad internacional: recepción de documentación, asesoramiento del estudiantes, prepración
del contrato de estudios, etc.
Director de Estudios: Asesora en la organización de la movilidad al Responsable del Servicio
de RR.II. y presta apoyo durante la estancia.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Responsable del Servicio de RR.II. debe conocer y analizar anualmente los indicadores
apuntados en el punto 6 de este proceso. Además, a la vista de los resultados, el Responsable
del Servicio de RR.II. presenta una memoria anual de movilidad al Consejo de Gobierno que
incluya el grado de consecución de los objetivos, resultados (cuantitativos y cualitativos) de los
indicadores y las propuestas de mejora para el curso siguiente.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO revisa, actualiza y
mejora los procedimientos relativos a la orientación profesional de sus alumnos.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones
ofertadas por la Universidad.
2.1 Grupos de interés
Grupo
Estudiantes

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación. Todos los estudiantes son encuestados
sobre sus prácticas en empresas.
Representados en diferentes órganos colegiados de la Universidad. Todos los profesores: son
encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a recursos y
servicios. Y como tutores reciben información del grado de satisfacción de sus alumnos.

Personal
Académico

Personal
apoyo

de

Representados en diferentes órganos de gobierno de la Universidad: Comisión Interna de
Calidad, comisión de Igualdad y Comisión de titulación.

Consejo
de
Gobierno UAO

Como responsable último de gobierno de la Universidad, es receptor de la información acerca
de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad mediante la
memoria académica Anual.

Egresados

Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social. Son consultados
por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. En el proceso de Prácticas Extrnas hay una
relación especialmente fluida con representantes de la empresa u organización, encargados de
tutelar al estudiante que por parte de la Universidad se canaliza fundamentalmente a través del
Servicio de Prácticas y Empleo (SEP) de la UAO.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
- MEC-23 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.
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias.
- Estatutos y Normativas específicas de la universidad.
- Informes y estudios del Observatorio Laboral
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
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5. DESARROLLO
La orientación profesional está integrada en la formación que se ofrece al alumno desde su
ingreso en la Universitat Abat Oliba CEU. En un primer momento es el asesor académico (tutor)
el encargado de informar y orientar a los alumnos en los distintos aspectos, entre ellos la
orientación profesional (PC04.Proceso de orientación al estudiante).
Además de asignar un tutor a cada uno de los alumnos (PC04), el Vicerrector de estudiantes
delega en el Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo la orientación profesional.
Al inicio del último curso de grado, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se remite a los
alumnos una encuesta (ver Anexo 3) para conocer sus expectativas de futuro académico y
profesional así como sus necesidades de orientación profesional. Aquellos alumnos que
manifiesten la necesidad de realizar orientación profesional son enviados al Servicio de Prácticas
y Empleo para que se atiendan sus necesidades de forma individualizada. Partiendo de estas
encuentas, al comienzo de cada curso el Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo,
elabora el Plan Anual de Orientación profesional fijando los objetivos y desarrollando un
calendario de actividades enfocadas al mundo profesional (Anexo 1). Para ello se tendrá en
cuenta el análisis de resultados y las propuestas de mejora del curso anterior, especialmente las
encuentas a los estudiantes de último curso (PC04). Todos los talleres de orientación profesional
serán evaluados para conocer su grado de adecuación a las necesidades de los alumnos y la
satisfacción con los mismos. (Anexo 2). El responsable del servicio de prácticas y Empleo realiza
una Memoria Anual de Orientación profesional que presenta para su aprobación al Consejo de
Gobierno.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Mediante los procesos para el análisis de resultados y la mejora continua (PA 11), se revisa
cómo se ha desarrollado el procedimiento y si se han alcanzado los objetivos planteados.
Anualmente el RPE recoge los siguientes indicadores:
• 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.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Encuestas 4º curso
Plan Anual de Orientación Profesional

Responsable de la custodia

UTC
Responsable del Servicio de Prácticas y
Empleo
Encuestas de satisfacción de talleres
UTC
Memoria Anual de orientación Profesional
Responsable del Servicio de Prácticas y
Empleo
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de estudiantes: Es el responsable de coordinar la encuesta sobre expectativas de
carrera profesional y necesidades de orientación y de derivar a los alumnos a los tutores
académicos o al Servicio de Prácticas y Empleo.
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Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo: Es el responsable de planificar y coordinar
las jornadas informativas y talleres de orientación profesional a los alumnos de la Facultad,
ejerce de enlace con el Observatorio Laboral de la UAO y analiza los resultados. Impulsa la
revisión y actualización del proceso y realiza propuestas para su mejora.
Director de la UTC: es el reponsable de la gestión y custodia de las encuestas vinculadas a este
proceso.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicerrector de Estudiantes y el Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la UAO
deben conocer y analizar anualmente los indicadores apuntados en el punto 6 de este proceso.
Además, a la vista de los resultados, el Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la
UAO presenta una memoria anual al Consejo de Gobierno que incluya el grado de consecución
de los objetivos y las propuestas de mejora para el curso siguiente.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO revisa, actualiza y
mejora los procedimientos relativos a las Prácticas Externas facilitando los mecanismos que
regulan y garantizan el proceso de toma de decisiones.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones
ofertadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
2.1. Grupos de Interés
Grupo
Estudiantes

Cauces de participación
Representados en diferentes órganos colegiados de la Universitat. Todos los estudiantes que
realizan el Practicum son encuestados sobre sus prácticas en empresas.
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados:
Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad, Consejo de
Estudiantes y Comisión de Titulación.

Personal
Académico

Representados en diferentes órganos colegiados de la Universitat. Todos los profesores:
a) intervienen en el análisis e información sobre procesos y resultados (autoinformes,
informe a nual sobre la asignatura),
b) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a la
titulación en la que han participado,
c) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a
recursos y servicios.

PAS

Representados en órganos colegiados de la Universidad, principalmente la Comisión Interna de
Calidad y la Comisión de Igualdad. Son encuestados periódicamente para conocer su grado de
satisfacción respecto a recurso y servicios.

Consejo
de
Gobierno UAO

Como responsable último de gobierno de la Universidad, es receptor de la información acerca de
este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria
académica Anual.

Egresados

Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social. Son consultados
por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. En el proceso de Prácticas Extrnas hay una
relación especialmente fluida con representantes de la empresa u organización, encargados de
tutelar al estudiante que por parte de la Universidad se canaliza fundamentalmente a través del
Servicio de Prácticas y Empleo (SEP) de la UAO.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• MEC-10 Real Decreto 1497/1981 de 19 de junio
• MEC-23 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.
• MEC-11 Real Decreto 1845/1994 de 9 de septiembre
• Guía informativa para el alumno sobre la realización de prácticas.
• Compromiso del estudiante en prácticas
• Póliza colectiva de accidentes y seguro de responsabilidad civil.
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4. DEFINICIONES
Practicum: Programas formativos prácticos, incluidos en los planes de estudios, permiten al
estudiante aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica,
favoreciendo la adquisición de las competencias profesionales que facilitarán su futura inserción
laboral.
Prácticas voluntarias: Programas formativos prácticos que tienen carácter voluntario y no están
incluidos en los planes de estudios, sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento
Europeo al Título. Tienen una duración máxima de 500 horas por curso académico, a razón de 4
o 5 horas diarias, en el horario alternativo al de los estudios.
Tutor de la empresa: Responsable de la institución en la que el estudiante realiza un programa
formativo que se encarga de la formación y supervisión del estudiante así como de la valoración
del aprovechamiento del programa y las competencias desarrolladas en el mismo.
Profesor del practicum: Profesor de la universidad del área de conocimientos en que el
estudiante realiza el programa formativo que se encarga de supervisar el contenido del programa
formativo y hacer el seguimiento y evaluación del estudiante.
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
5.1. Modalidades de Prácticas externas
Hay dos tipos de prácticas externas:
(1)
Practicum: asignatura de carácter obligatorio a desarrollar en una empresa, despacho
profesional o institución pública. Su duración y características están previstas en el Plan de
Estudios de cada titulación
(2)
Práctica voluntaria: Se realiza al margen del expediente académico y permite la
incorporación del estudiante en una empresa, despacho profesional o institución pública durante
un periodo máximo de 500 horas a razón de 4 o 5 horas diarias, en el horario alternativo a sus
estudios.
5.2. Partes implicadas en el desarrollo de las prácticas externas
Las partes implicadas en el desarrollo de las prácticas son:
(1)
Practicum:
a.
Empresa
b.
Alumno
c.
Servicio de Prácticas y Empleo
d.
Secretario General de la UAO
e.
Profesor Colaborador del practicum
f.
Tutor de la empresa
(2)
a.
b.
c.
d.

Prácticas voluntarias
Empresa
Alumno
Servicio de Prácticas y Empleo
Tutor de la empresa
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5.3 Información y acceso a las prácticas externas
Empresas:
(1)
Información: Las empresas, despachos profesionales o instituciones públicas tienen
información del programa de prácticum y prácticas voluntarias de la Universitat Abat Oliba CEU a
través de las siguientes acciones:
a.
E-mailings a inicio de curso con información actualizada del acceso y características de
la plataforma digital mediante la cual se gestionan las ofertas de prácticas y los c-v de los
estudiantes a todas las empresas, despachos profesionales e instituciones colaboradoras del
programa de prácticas externas de la Universitat Abat Oliba CEU. (Anexo I)
b.
Visitas a las empresas, despachos profesionales y/o instituciones que, en función del
plan estratégico del Servicio de Prácticas y Empleo, se desea incorporar como futuros oferentes
de plazas de prácticas. En estas visitas se informa personalmente al Director/a o a al
responsable de RRHH o de incorporación de becarios acerca del programa de practicum y
prácticas voluntarias y se entrega el folleto informativo de la universidad así como el propio del
Servicio de Prácticas y Empleo con toda la información tanto de las actividades del Servicio,
como de los procedimientos para publicar ofertas y realizar convenios de prácticas con
estudiantes, cómo la relación actualizada de empresas e instituciones colaboradoras. (Anexo 2)
c.
Al gestionarse las prácticas externas a través de una plataforma digital “on line”,
cualquier empresa o institución puede acceder a través de un buscador de internet a la web de la
Bolsa de Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU. En la mencionada plataforma, en el espacio
destinado a las empresas aparece toda la información acerca de cómo publicar una oferta, la
normativa de los convenios de prácticas, cómo rellenar un convenio de prácticas, las personas
de contacto del Servicio de Prácticas y Empleo y las principales dudas acerca del proceso.
(Anexo 3)
(2)
Acceso: El acceso a la plataforma digital de gestión de prácticas de la Universitat Abat
Oliba CEU es gratuito y abierto si bien, para garantizar su calidad y adecuación a los estudios
impartidos, cada oferta es validada por las personas responsables del Servicio. La empresa al
acceder por primera vez a la plataforma digital deberá rellenar el formulario de alta (Anexo 4) y
aceptar las condiciones de privacidad; automáticamente, el sistema le generará un login y un
password para publicar las ofertas y gestionar los c-v de los alumnos inscritos. A continuación
podrá cumplimentar el formulario de la oferta (Anexo 5). www.uao.es / Prácticas y Empleo /
Bolsa de Trabajo/ Empresas/Publicar ofertas/ Ofertas de prácticas.
Alumnos
(1)
Información: Los alumnos reciben la información que se detalla por los siguientes
canales:
a.
Practicum:
i.
En la primera semana del mes de septiembre la responsable y las técnicas del Servicio
de Prácticas y Empleo realizan unas sesiones informativas sobre el practicum para explicar su
gestión, la asignación de las plazas y el compromiso del estudiante en prácticas.
ii.
En la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU, en el
espacio destinado a estudiantes, en el apartado de consulta las ofertas de practicum, el
estudiante selecciona sus estudios y accede a toda la información acerca del practicum en
general y de las particularidades de su titulación. (Anexo 6)
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iii.
El Servicio de Prácticas y Empleo permanece abierto desde las 9:00 hasta las 19:00
para orientar y atender individualmente a cada estudiante.
b.
Prácticas voluntarias:
i.
En la web de la Universitat Abat Oliba CEU, el Servicio de Prácticas y Empleo mantiene
un apartado actualizado anualmente sobre todo tipo de prácticas incluidas las prácticas
internacionales.
ii.
En la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU, en el
espacio destinado a estudiantes, en el apartado de prácticas, el estudiante encuentra
información acerca de en qué consisten las prácticas, principales dudas y puede consultar todas
las ofertas actuales incluidas las internacionales. (Anexo 7)
iii.
El Servicio de Prácticas y Empleo desde las 9:00 hasta las 19:00 permanece abierto
para dar información y atender individualmente a cada estudiante.
(2)
Acceso: Para poder acceder a una oferta de prácticas externas, tanto practicum como
prácticas voluntarias, el estudiante debe darse de alta en la plataforma digital de de la Bolsa de
Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU. Para ello deberá cumplimentar un formulario de alta
(Anexo 8) en el que deberá hacer constar sus datos personales, experiencia, formación,
conocimiento de idiomas, otros datos específicos y preferencias incluyendo su c-v. www.uao.es
Prácticas y Empleo/ Bolsa de Trabajo/Estudiantes/Date de alta.

5.4. Organización del proceso
La organización del proceso tiene elementos comunes pero también presenta diferencias según
se trate de practicum o prácticas voluntarias por lo que se expone por separado.
Practicum: El practicum se organiza tanto en primer como en segundo semestre.
1.
Durante los meses de junio – julio los vicedecanos de las titulaciones designan a los colaboradores de las distintas áreas que serán profesores del practicum con el visto bueno del
Vicerrector de estudiantes.
2.
En el mes de Septiembre el Vicerrector de estudiantes convoca una reunión con los profesores del practicum y el Servicio de Prácticas y Empleo, con el objetivo de determinar los
procedimientos de trabajo y de flujo de información. (Anexo 9)
3.
En la segunda quincena del mes de septiembre, el Servicio de Prácticas y Empleo
publica la oferta de plazas en la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo. En el caso de algunas
titulaciones, la oferta se hace mediante listas cerradas con un plazo determinado para realizar
las opciones y proceder a la adjudicación.
4.
Desde octubre a enero, se desarrollan los practicum del primer semestre de la siguiente
manera:
a.
El alumno se inscribe a la oferta u ofertas que son de su interés.
b.
La empresa recibe la ficha del alumno y su c-v y le hace una entrevista.
c.
Si como consecuencia de la entrevista el estudiante es seleccionado la empresa solicita
a través de la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo un convenio de practicum. (Anexo 10)
d.
Una vez que la técnica del Servicio de Prácticas y Empleo responsable de la gestión del
convenio verifica todos los datos y comprueba su adecuación tanto a la normativa académica
como al contenido de los estudios procede a su aceptación.
e.
Firman el convenio el estudiante, el representante legal de la empresa y el Secretario
General de la Universitat Abat Oliba CEU.
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f.
Firman el compromiso del estudiante en prácticas tanto el estudiante como el
representante legal de la empresa.(Anexo 11)
g.
La técnica del Servicio de Prácticas y Empleo responsable de la gestión del convenio
gestiona el seguro OCASO con los datos principales del alumno. (Anexo 12)
h.
Los responsables del Servicio de Prácticas y Empleo asignan un profesor del practicum,
en función del área de conocimiento a la que se adscriba el programa de practicum de ese
convenio en concreto.
i.
Desde el Servicio de Prácticas y Empleo se envía, a través de la plataforma digital de la
Bolsa de Trabajo, un mail estandarizado al alumno (Anexo 13), donde se detalla la plaza
adjudicada, en qué Empresa, las fechas de inicio y finalización, el nombre del profesor del
practicum que se le ha asignado, la plantilla de la memoria (Anexo 14), y las fechas de entrega
de la misma en el Servicio de Prácticas y Empleo.
j.
Desde el Servicio de Prácticas y Empleo se envía, a través de la plataforma digital de la
Bolsa de Trabajo, un mail el Profesor colaborador del Practicum con el nombre del alumno que
tendrá como tutorando, con sus datos de móvil, mail, empresa que se le adjudica, fechas del
practicum en dicha empresa, y nombre y apellidos del Tutor de Empresa con su móvil y mail para
que se ponga en contacto. (Anexo 15)
k.
Aproximadamente a mitad del practicum (mes y medio), se generará automáticamente
desde la plataforma digital, un segundo mail al profesor colaborador del practicum con
redactado estándar (Anexo 16) , en el que se le adjunta la plantilla de conocimientos del alumno
(Anexo 17), para que la cumplimente/procese con la información que debe obtener tras una
conversación telefónica o personal con el Tutor de la Empresa En esta plantilla se reflejan los
puntos fuertes y débiles tanto de los conocimientos teóricos como instrumentales.
l.
También a mitad del practicum se generará automáticamente desde la plataforma digital,
un mail al profesor colaborador del practicum con redactado estándar (Anexo 18) , para que se
ponga en contacto con el alumno y en el que se le adjunta la plantilla (Anexo 19) para que la
cumplimente/procese con la información sobre las competencias y conocimientos que está
desarrollando el estudiante en el practicum y las dificultades que tiene en caso de haberlas.
ll.
Quince días antes de la finalización del practicum, el Servicio de Prácticas y Empleo
envía a través de la plataforma digital un mail al tutor de la empresa (Anexo 20) adjuntándole un
informe de valoración de las competencias aplicadas y desarrolladas por el alumno durante
práctica (Anexo 21). Este informe deberá retornarlo al Servicio de Prácticas y Empleo.
m.
El último día lectivo del semestre el alumno entrega la memoria de prácticas en el
Servicio de Prácticas y Empleo.
n.
Se solicita al alumno que cumplimente una encuesta en la que se le pregunta acerca de
cómo valora la aplicación informática del Servicio de Prácticas y Empleo, el Servicio de Prácticas
y Empleo, las ofertas de prácticas, al profesor del practicum, al tutor de la empresa y la
realización de la propia práctica (Anexo 22).
o.
Se entrega a los profesores del practicum las memorias de sus tutorandos junto con el
informe de valoración del tutor de la empresa y los informes que ellos mismos cumplimentaron, a
mitad del practicum, fruto de su interlocución con el tutor de la empresa y con el estudiante.
p.
Los profesores evalúan las memorias y las devuelven al Servicio de Prácticas y Empleo.
q.
Ante cualquier incidencia que se produzca a lo largo del practicum (Anexo 23) incluido el
abandono del mismo por parte del alumno o la rescisión del convenio por parte de la empresa, el
Servicio de Prácticas y Empleo informa inmediatamente al profesor del practicum y al vicedecano
de la titulación, siendo a éste último a quién corresponde la resolución del tema.
5.
Desde febrero a mayo se desarrolla el practicum del segundo semestre con idéntico procedimiento.
6.
Durante el mes de julio el Servicio de Prácticas y Empleo presenta su Memoria (Anexo
24) al Rector facilitando en el apartado de practicum la siguiente información:
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a.
Total de plazas gestionadas por titulación.
b.
Relación de empresas e instituciones que han participado en el programa de practicum
en cada titulación.
c.
Relación de nuevas empresas conseguidas durante el curso en cumplimiento del plan
estratégico.
d.
Gráficos y análisis de la valoración de los tutores de las empresas para cada titulación.
e.
Relación de la información captada por los profesores del practicum en su conversación
con los tutores de las empresas acerca de los puntos fuertes y débiles del estudiante para cada
titulación.
f.
Análisis y gráficos de los resultados de la encuesta pasada a los alumnos que han
realizado en practicum acerca de la calidad del Servicio de Practicas y Empleo, del
procedimiento y de la plaza de practicum.
Esta información se transfiere a los vicedecanos que la tomarán en consideración al realizar la
revisión y mejora de los planes de estudios.
Prácticas voluntarias
1. A lo largo de todo el curso las empresas, despachos profesionales e instituciones cuelgan
ofertas de prácticas en la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo.
2. Cada oferta es validada por las personas responsables del servicio, para garantizar su calidad y adecuación a los estudios impartidos.
3. La oferta permanece activa en la plataforma digital de la Bolsa de Trabajo durante un mes con
posibilidad de reactivarse por el mismo periodo.
4. Los alumnos que han superado el 50% de los créditos de su titulación pueden inscribirse a la
oferta que les interese.
5. La empresa recibe un e-mail con la ficha y el c-v de cada candidato que se inscribe a la oferta
y si está interesada en el estudiante lo convoca para una entrevista personal.
6. Si el estudiante resulta seleccionado la empresa solicita a través de la plataforma digital de la
Bolsa de Trabajo un convenio de prácticas voluntarias (Anexo 25).
7. Una vez que la persona del Servicio de Prácticas y Empleo responsable de la gestión del
convenio verifica todos los datos y comprueba que el estudiante efectivamente haya superado el
50% de los créditos de su procede a su aceptación.
8. Firman el convenio el estudiante, el representante legal de la empresa y la Directora del
Servicio de Prácticas y Empleo de la Universitat Abat Oliba CEU.
9. Firman el compromiso del estudiante en prácticas tanto el estudiante como el represen-tante
legal de la empresa.
10. La técnica del Servicio de Prácticas y Empleo responsable de la gestión del convenio
comunica gestiona el seguro OCASO con los datos principales del alumno y la fecha de inicio y
fin de la práctica.
11. Durante el transcurso de las prácticas cualquier incidencia que se pueda producir la re-suelve
el Servicio de Prácticas y Empleo.
12. Al finalizar las prácticas voluntarias se solicita al estudiante la cumplimentación de una
encuesta (Anexo 26) en la que se le pregunta acerca de cómo valora el programa formativo, su
satisfacción con la empresa, el soporte recibido por el tutor de la empresa y los conocimientos y
competencias desarrollados en la misma.
13. A la finalización de las prácticas voluntarias, el Servicio de Prácticas y Empleo envía un mail
al tutor de la empresa (Anexo 27) un cuestionario con la finalidad de que valore las competencias
aplicadas y desarrolladas por el alumno durante práctica. Este informe deberá retornarlo al
Servicio de Prácticas y Empleo
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14. A lo largo de todo el curso en el Servicio de Prácticas y Empleo se van tabulando todas las
ofertas aceptadas en la plataforma de gestión de la Bolsa de Trabajo en base a distintas
variables.
15. Durante el mes de julio, el Servicio de Prácticas y Empleo presenta su Memoria al Rector
detallando en el apartado de prácticas voluntarias la siguiente información:
a. Gráfico de distribución de ofertas por titulación
b. Ratio ofertas/ alumnos de segundo ciclo por titulación
c. Análisis y gráfico para cada titulación de las siguientes variables que aparecen en las
ofertas:
i.
Área de trabajo
ii. Conocimiento de lenguas extranjeras que se requiere para acceder a la
práctica
iii. Conocimiento de programas informáticos que se requieren para acceder a la
práctica
iv. Competencias y habilidades que podrá adquirir y/o desarrollar el estudiante a
lo largo de la práctica
v.Remuneración
d. Relación de prácticas internacionales ofertadas
e. Gráfico con el total de convenios distribuidos por titulación
f. Relación de convenios por titulación y tipo de convenio
g. Análisis y gráficos de los resultados de la encuesta pasada a los alumnos que han
realizado en prácticas voluntarias acerca de la calidad del Servicio de Prácticas y Empleo,
del procedimiento y de las propias prácticas.
Esta información se transfiere a los vicedecanos que la tomarán en consideración al realizar la
revisión y mejora de los planes de estudios.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Proceso de Medición, Análisis y Mejoras (PA 11) incluirá la revisión del desarrollo de las
Prácticas Externas, evaluándose cómo se han desarrollado y si han existido incidencias, así
como la consecución de los objetivos.
El Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la titulación revisará el funcionamiento de
las prácticas a fin de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse
desviaciones. Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la
Calidad, se comprobará la consecución de los objetivos de las prácticas en empresa. Los
indicadores que se estudiarán serán los siguientes:
•

•
•
•
•

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 N° de incidencias (prácticas externas).
IN04-PC10 Satisfacción del alumno con las prácticas.
INO5-PC10 Valoración de los tutores de las empresas
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7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Contenido y requisitos de las prácticas

Responsable de la custodia
Responsable del Servicio de Prácticas
Empleo
Bases de datos de alumnos y empresas colaboradoras
Técnicas del Servicio de Prácticas
Empleo
Convenio firmados de Cooperación Educativa
Técnicas del Servicio de Prácticas
Empleo
Procedimiento de gestión de las prácticas
Técnicas del Servicio de Prácticas
Empleo
Póliza colectiva de accidentes y seguro de responsabilidad Técnicas del Servicio de Prácticas
civil
Empleo
Resultados de los cuestionarios de seguimiento de prácticas Técnicas del Servicio de Prácticas
cumplimentados por el alumno, el profesor del practicum y Empleo
el tutor de la empresa.
Memoria Anual de Prácticas Externas
Responsable del Servicio de Prácticas
Empleo
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.

8. RESPONSABILIDADES
Responsable del Servicio de Orientación y Empleo: Es el responsable de establecer el
contenido y requisitos que han de tener los programas formativos de las prácticas (practicum y
prácticas voluntarias) que los alumnos realizan en las organizaciones con las que la Universitat
Abat Oliba CEU tiene firmados convenios de colaboración. Impulsa la revisión y actualización del
proceso y realizar propuestas para su mejora.
Técnicas del Servicio de Prácticas y Empleo: Son las responsables de gestionar la Bolsa de
Trabajo de la UAO, las bases de datos de empresas y estudiantes, realizar y gestionar los
convenios de prácticas con o sin reconocimiento de créditos, gestionar el seguro de accidentes y
responsabilidad civil y elaborar los cuadros resumen de los resultados de los cuestionarios de
seguimiento de las prácticas.
Consejo de Gobierno: es el responsable de aprobar, si procede, la Memoria anual de Prácticas.
Vicerrector de Estudiantes: es el reponsable de reunir a los profesores que se encargarán de
ser los tutores del practicum
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la UAO deberá conocer y analizar
anualmente los indicadores apuntados en el punto 6 de este proceso. Además, a la vista de los
resultados, el Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo presentará una memoria anual al
Consejo de Gobierno que incluya el grado de consecución de los objetivos y las propuestas de
mejora para el curso siguiente.

MPSGIC- PC10

Edición 03
PC 10 Proceso de gestión las prácticas externas

Página 96 de 318

y
y
y
y
y
y

y

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PC10

10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1

Contacta con el profesor de
Practicum a mitad del practicum
para que haga un seguimiento
con la empresa y el alumno

EVIDENCIA: Ver
Anexos 16,17,18 y
19 del proceso

SPE

Envía al tutor de la
empresa el informe
para que valore las
competencias

EVIDENCIA: Ver
Anexos 20,21 y 27
del proceso

SPE

Atención personal
al alumno y
encuesta de
valoración

EVIDENCIA: Ver
Anexos 22,23 y 26
del proceso

SPE

PA 11
Proceso de
medición de
los resultados

PA 12 Proceso
de análisi y
mejora continua
de los resultados
PA 13
Proceso de
Revisión y
Mejora del
SGIC

MPSGIC- PC10

EVIDENCIA: Ver
Anexo 24 del
proceso

Análisis de los resultados y
mejora continua del plan de
prácticas y memoria Anual
Responsable SPE
PA10
proceso de
Información
Pública
Fin
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Anexos ubicados en el Manual de Procesos del SGIC-UAO
Anexo 1. Carta a las empresas a inicio de semestre
Anexo 2. Folleto informativo del SPE
Anexo 3. Home de la Bolsa de Trabajo
Anexo 4. Formulario de alta de empresa
Anexo 5. Formulario de la oferta
Anexo 6. Cuadro plazas practicum
Anexo 7. Espacio de estudiantes de la plataforma de Bolsa de Trabajo de prácticas voluntarias.
Anexo 8. Formulario de alta del estudiante
Anexo 9. Acta de la reunión convocada por el Vicerector de Estudiantes
Anexo 10. Convenio de Practicum
Anexo 11. Compromiso del estudiante en prácticas
Anexo 12. Seguro OCASO
Anexo 13. Comunicado al alumno al inicio del practicum
Anexo 14. Modelo de memoria
Anexo 15. Comunicado al profesor del practicum al inicio
Anexo 16. Comunicado profesor del practicum mitad del practicum para contactar con el tutor de
la empresa (mail)
Anexo 17. Plantilla de conocimientos del alumno.
Anexo 18. Comunicado profesor del practicum mitad del practicum para contactar con el
estudiante.
Anexo 19. Plantilla competencias y conocimientos desarrollados y dificultades.
Anexo 20. Mail al tutor de la empresa al final del practicum
Anexo 21. Informe de valoración de las competencias aplicadas y desarrolladas por el alumno
durante práctica
Anexo 22. Encuesta alumno
Anexo 23. Formulario incidencias
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Anexo 24. Indice memoria del SPE
Anexo 25. Convenio prácticas voluntarias
Anexo 26. Informe a cumplimentar por el Alumno PRÁCTICAS FORMATIVAS
VOLUNTARIAS
Anexo 27. Informe a cumplimentar por la Empresa PRÁCTICAS FORMATIVAS
VOLUNTARIAS
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PC 11 Proceso de inserción laboral
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1. OBJETO
Este documento tiene por objeto realizar el seguimiento de la inserción laboral de los egresados
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
2. ALCANCE
Este proceso afecta a los titulados universitarios pertenecientes a las promociones que
hayan finalizado con una anterioridad igual a uno y cinco años respecto al curso actual.
2.1 Grupos de interés
Grupo
Estudiantes

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados:
Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad, Consejo de
Estudiantes y Comisión de Titulación.

Personal
Académico

Representados en diferentes órganos colegiados de la Universitat. Todos los profesores:
a) intervienen en el análisis e información sobre procesos y resultados (autoinformes,
informe a nual sobre la asignatura),
b) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a la
titulación en la que han participado,
c) son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a
recursos y servicios.

Consejo
de
Gobierno UAO

Como responsable último de gobierno de la Universidad, es receptor de la información acerca de
este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad mediante la memoria
académica Anual.

Egresados

Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social. Son consultados
por medio de cuestionarios o reuniones bilaterales. Egresados, empleadores, administraciones y
sociedad: Están representados, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y
el Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba y son consultados ante decisiones en
las que su opinión se considera fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas
con el Equipo de Dirección.

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, se
suministra información a todos los grupos de interés atendiendo al proceso de PA 10 Proceso de
Información pública.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• BOE-01 Ley de protección de datos.
• MEC-02 Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU).
• MEC- 23 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.
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
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5. DESARROLLO
El responsable del Servicio de Prácticas y Empleo define los indicadores que permiten evaluar
los índices de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los titulados en
consonancia con los de la AQU. Se confecciona un cuestionario siguiendo las indicaciones del
Observatorio Laboral de la UAO, en el que como mínimo se recogen todos los parámetros de la
encuesta de inserción de la AQU (Anexo 1). Este cuestionario se revisará cada año. Estos
indicadores y cuestionario serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la UAO.
Se definirá la muestra a la que se dirige el estudio de inserción profesional, en relación al año en
curso; quedará determinada por aquellas promociones que hayan concluido con uno o cinco
años de antelación. Sus datos se obtendrán del Servicio de Antiguos Alumnos de la UAO. Se
utilizará Internet y Telemarketing, para completar los datos e intentar garantizar un nivel
adecuado de fiabilidad de los datos obtenidos.
Fases:
Realización de la encuesta
1- Difusión del cuestionario entre los egresados.
Se realizará un e-mail masivo a toda la muestra, donde se animará a participar con un enlace
directo a la encuesta a la que se accederá on-line desde la web de la Universidad. El contenido
del mensaje será similar al de la carta del anexo y estará firmado por el Decano de la Facultad.
Toda la logística de e-mails se realizará desde el Servicio de Antiguos Alumnos.
2-Telemarketing
Se realizará una campaña con el objetivo de conseguir un número suficiente de respuestas, para
llegar a un grado de fiabilidad del 95%.
La coordinación y seguimiento de la campaña recaerá en el Servicio de Antiguos Alumnos.
Análisis
Las respuestas serán archivadas y procesadas por el Servicio de Prácticas y Empleo.
El responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la UAO elaborará un informe con el estudio
de inserción laboral y será el encargado de distribuirlo entre los Directores de Departamento,
Directores de estudio así como al Consejo de Gobierno de la Universidad. Éste órgano decidirá
la difusión de los resultados determinando: la fecha y los medios para su difusión.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El responsable del Servicio de Prácticas y Empleo será el encargado de coordinar la realización
de los estudios y el cumplimiento del plan establecido anualmente.
El responsable del Servicio de prácticas y Empleo será el responsable de elaborar la encuesta,
así como de recoger, archivar, analizar y elaborar los informes con los resultados del
cuestionario.
Una copia de la base de datos, donde se recogen los resultados en formato SPSS, se remitirá al
responsable de cada titulación. De este modo que cada centro procesará, cruzará y obtendrá la
información como crea conveniente. Asimismo, el Observatorio Laboral de la UAO elaborará un
documento de inserción laboral de toda la Universidad.
Se recogerán los siguientes indicadores:
• IN01-PC11 Porcentaje de inserción laboral.
• IN02-PC11 Satisfacción con el empleo actual.
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•

IN03-PC11 Satisfacción del egresado con la formación recibida.

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Base de datos del estudio de Inserción
Informe laboral de un año y cinco años en curso

Responsable de la custodia
Servicio de antiguos alumnos de la UAO
Responsable del servicio de Prácticas y
Empleo
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Responsable del Servicio de Prácticas y Empleo: define indicadores y elabora cuestionario de
inserción laboral. Recoge los datos, tabula y extrae las conclusiones. Pasa informe sobre la
inserción laboral de los egresados a cada director de departamento.
Servicio de Antiguos Alumnos: Proporciona la base de datos de antiguos alumnos y realiza las
llamadas y el envío de mails y el seguimiento de la encuesta.
Consejo de Gobierno de la UAO: aprueba o desestima los indicadores y cuestionarios
planteados para analizar la inserción laboral.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El responsable del Servicio de Prácticas y Empleo de la UAO elaborará un informe con el estudio
de inserción laboral y será el encargado de distribuirlo entre los Directores de Departamento,
Directores de estudio así como al Consejo de Gobierno de la Universidad (al que tendrá que
rendir cuentas). Éste órgano decidirá la difusión de los resultados determinando: la fecha y los
medios para su difusión.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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PC 12 Proceso para la eventual suspensión del título

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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Edición
00
01
02
03

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
23/02/2010
10/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Decano
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Establecer el modo por el cual la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba
(UAO) CEU garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los estudiantes que
hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas, puedan disponer de un adecuado desarrollo
de las mismas hasta su finalización.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones que se impartan en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU.
2.1 Grupos de interés
Todos los grupos de interés tendrán que conocer los criterios por los que se ha suspendido un
título y los cauces/medidas que se van a desarrollar para salvaguardar los derechos de los
estudiantes.
Grupos de interés
Estudiantes
Personal
Académico
PAS
Consejo de
Gobierno de la
UAO
Empresas,
sociedad y
egresados
Administraciones
públicas

Cauces de participación
Representados en algunos órganos de Gobierno de la Universitat descritos en procesos
anteriores. Los profesores intervienen en el análisis e información sobre procesos y
resultados (autoinformes, informe anual sobre las asignaturas, etc.). Son encuestados
periódicamente para conocer su satisfacción percibida respecto a la titulación en la que han
participado.
Representadosen determinados órganos de gobierno de la Universitat: Comisión interna de
Calidad y Comisión de igualdad.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social.

Metodología y aprobación diseño SGIC, Acreditación de títulos a realizar cada seis años
por AQU.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• MEC-01 Ley Orgánica de Universidades.
• MEC-23 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.
• MEC-02 Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades.
• MEC-09 RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
• ABAT DECRETO 167/2004, de 20 de enero, de la Generalitat de Catalunya, por el que
se aprueban las Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba
CEU (DOGC núm. 4066 - 09/02/2004).
4. DEFINICIONES
Ver Glosario
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5. DESARROLLO
La suspensión de un título oficial impartido por la Facultad de Ciencias Sociales de la UAO podrá
producirse por 3 motivos fundamentalmente: por no tener una demanda superior a tres alumnos,
cuando se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos formativos o cuando
cause baja en el Registro de títulos del Ministerio de Educación.
El RD 1393/2007 establece que las titulaciones verificadas inicialmente deben someterse a un
proceso de evaluación por la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las
Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su registro en el RUCT
(Registro de Universidades Centros y Títulos), con el fin de mantener su acreditación. De
conformidad con el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando
obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se comunicará a la
Universidad y al Consejo de Universidades, para que las deficiencias encontradas puedan ser
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, estableciendo en la resolución correspondiente las garantías
necesarias para los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan
de estudios se considerará extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.
También se procederá a la suspensión del título cuando, tras modificar los planes de estudios y
comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del citado
RD), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y
objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un nuevo plan
de estudios y se procederá a actuar como corresponde a un nuevo título (PC 01 Proceso de
diseño de la oferta formativa)
Por último, también podría producirse la suspensión de un título oficial cuando de forma
razonada lo proponga el Decano y se apruebe por el Consejo de Gobierno y el Patronato de la
Fundación.
Cuando se produzca la suspensión de un título oficial, la UAO estará obligada a garantizar el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su
finalización. El Decano deberá proponer al Consejo de Gobierno, para su aprobación, los
criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado
sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros los siguientes puntos:
• No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.
• La suspensión gradual de la impartición de la docencia.
• La impartición de acciones tutoriales y de orientación a los alumnos
repetidores.
• El derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas por la normativa de
permanencia de la UAO.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
En el caso de producirse la suspensión de una titulación oficial en la que existen estudiantes
matriculados, el Decano establecerá los mecanismos oportunos para realizar el seguimiento de
la implantación y el desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas, manteniendo
los análisis habituales sobre el desarrollo de la docencia (PC04 Proceso de orientación al
estudiante y PC 05 Proceso para la aplicación y de desarrollo de la enseñanza).
7. ARCHIVO
Identificación del registro
Responsable custodia
Acta con criterios que garanticen el adecuado desarrollo de Decano
las enseñanzas
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Acta de la Comisión Interna de Calidad relativa al Director UTC
seguimiento de las acciones referidas a la titulación
suspendida
Acuerdo relativo a la suspensión del título por parte del Secretario General
Consejo de Gobierno de la UAO.
Acuerdo relativo a la suspensión de un título por el Secretario General
Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba
CEU
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Decano: Es el responsable de velar por el cumplimiento de los criterios de verificación de los
títulos.
Secretario General: Es el responsable de velar por la difusión de la suspensión del título.
Consejo de Gobierno: Es el órgano responsable de aprobar la suspensión del título y trasladar
la propuesta al Patronato de la Fundación, así como de garantizar los derechos de los alumnos
matriculados en el título a extinguir.
Patronato de la Fundación: responsable último de la decisión relativa a la suspensión del título.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales velará por la difusión eficaz, a la sociedad en
general, de la suspensión del plan de estudios, así como de las actuaciones que se realicen
desde la Facultad para garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que
éstos hubieran iniciado, de lo que rendirá cuentas ante el Consejo de Gobierno.
10. DIAGRAMA DE FLUJO
No
se
considera
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PA 01. Proceso para la gestión de documentos y evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas

ANEXOS:
Anexo 1: Índice de procesos del SGIC
Anexo 2: Formato de portada del documento relativo a los procesos
Anexo 3: Formato del listado de valores de indicadores
Anexo 4: Formato de ficha para cálculo de indicador
Anexo 5: Símbolos utilizados para hacer los diagramas de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 18/01/2011
Fecha:11/01/2011
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RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
10/03/2010
10/06/2010
18/01/2011

Edición
00
01
02
03

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Vic. Calidad
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
Este documento tiene por objeto establecer la forma de elaborar, revisar y aprobar los procesos
que conforman el Sistema de Garantía Interna de Calidad y la documentación que el mismo
genera en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU, así como asegurar
que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, que éstos
permanecen legibles, fácilmente identificables y disponibles en los puntos de uso, que se
identifican los documentos de origen externo, así como se previene el uso no intencionado de
documentación obsoleta.
Así mismo define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, el tiempo de retención y la disposición de las evidencias o registros.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos que integran el SGIC implantado en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU. También es de aplicación a
todas las evidencias o registros asociados al SGIC.
2.1 Grupos de interés
Estudiantes, PDI y PAS: mediante participación de sus representantes en diferentes órganos
colegiados de gobierno de la Universitat: Junta de facultad, Comisión Interna de calidad, Consejo
de departamento, Comisión de Igualdad, Comisión de titulación, reuniones de los delegados con
el Vicerrector de Estudiantes.
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
El Responsable de Calidad del Centro aporta los documentos y el listado actualizado de los
mismos y de lasevidencias para su análisis por la Comisión Interna de Calidad.
Consecuencia del análisis realizado por la Comisión Interna de Calidad y por los Directores de
Departamento, se podrá proponermodificaciones al proceso, que pueden incluir la petición de
nuevos indicadores, modificación de etapas, etc.
RENDICIÓN DE CUENTAS
En las reuniones de la Comisión Interna de Calidad, el Secretario/a informará del estado de los
documentos y evidencias.
El Responsable de la Unidad que ha elaborado cada 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.
El Director de la UTC difundirá las modificaciones producidas, garantizando la utilización de los
documentos revisados y actualizados.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA
El Director de la UTC realiza el seguimiento, medición y mejora continua del proceso.
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3. REFERENCIAS/NORMATIVA
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión de documentos y evidencias del SGIC son:
MEC-01
MEC-02
MEC-O3
MEC-04
MEC-05
MEC-06
MEC-07
MEC-08
MEC-09
MEC-10
MEC-11
MEC-12
MEC-13
MEC-14
EEES-01
EEES-02
REACU
TUNING
ABAT

MEC-15
MEC-16
MEC-17
MEC-18
MEC-19
MEC-20
MEC-21
MEC-22
BOE-01
BOE-02
BOE-03
ANECA-01
ANECA-02
ANECA-03
ANECA-04
AQU-01
AQU-02
AQU-03
AQU-04

4. DEFINICIONES
Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización.
Proceso: Conjunto de acciones o actividades que tienen un orden o secuencia determinados y
donde se ha definido una situación inicial de partida y la situación o estado final que se pretende
llegar.
Indicador: Dato o conjunto de datos, que ayudan a medir objetivamente la evolución de un
proceso o de una actividad.
Evidencia o Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
5. DESARROLLO
Cualquier documento del SGIC de la Universitat Abat Oliba CEU implantado entrará en vigor en
el momento de su aprobación definitiva por el órgano competente, no considerándose válido
ningún documento hasta que el aprobado no haya sido firmado y fechado.
Cada vez que un documento sea modificado se le asignará un nuevo estado de revisión. Al
primer documento elaborado se le asigna la edición “00”.
La estructura documental del SGIC está constituida por:
1. El Manual del SGIC (MSGIC), estructurado en tres capítulos iniciales que sirven de
introducción a la definición del SGIC, que se desarrolla posteriormente en los capítulos 4 a 10,
elaborados a partir de la propuesta del programa AUDIT.
2. El manual de procesos que explica cómo se organiza la Facultad y la propia Universidad
para el cumplimiento de las directrices del programa AUDIT.
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3. Un sistema de gestión documental destinado a recoger las evidencias que emanen de la
aplicación del sistema.
De cara a la implantación, la documentación del SGIC incluye además los siguientes
listados:
• Listado de documentos en vigor del SGIC
• Listado de otros documentos aplicables al SGIC
• Listado de indicadores del SGIC
• Listado de abreviaturas
• Glosario de términos
Para documentar los diferentes mecanismos o procesos necesarios que garantizan la calidad de
la formación universitaria, se cuenta con un Mapa de Procesos en el que se considera, para
cada uno de ellos, una descripción de los siguientes aspectos (según ejemplo ofrecido por el
presente proceso y modelo Anexo en este mismo documento):
- 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 dispone
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
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.
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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
Proceso
Indicador

Código
PE 01
IN 07-PE 01

Evidencia

E18.07-PE01

Significado
Proceso estratégico 01
Indicador séptimo del Proceso
Estratégico 01
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 apartado Anexos se detallan los formatos que se
utilizarán en los documentos relativos al SGIC.
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.
El acceso a los archivos estará limitado a los órganos y/o personas que se indican a
continuación:
- Miembros del Patronato
- Rector y miembros del Consejo de Gobierno
- Directores de Departamento
- Director de RR.HH.
- Director de la Unidad Técnica de Calidad.
- Responsables de la custodia explicitados documentalmente
La retirada de una evidencia de un archivo debe ser autorizada por el responsable de su
custodia. En el lugar físico de situación del documento se dejará nota con el nombre de la
persona que lo retira y la fecha.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Cada año se hará un seguimiento por parte de la UTC de los siguientes indicadores que afectan
a este proceso:
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.
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7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Originales de todos los documentos del SGIC
Listado de documentos en vigor del SGIC
Listado de Evidencias del SGIC

Responsable custodia
Director de la UTC
Director de la UTC
Vicerrector de Calidad

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la
acreditación de la ANECA.
8. RESPONSABILIADES
El conjunto de procesos del SGIC constituye el Manual de procesos del SGIC que será aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universitat Abat Oliba CEU. A cada proceso se le asigna un
responsable. Esta asignación la realizal Consejo de Gobierno. Cada responsable se encarga de:
la redacción y medición de los indicadores que van adheridos a ese proceso.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
En las diferentes reuniones de la Comisión Interna de Calidad, el Director de la UTC informará
del estado de los documentos y evidencias. Cuando se produzca una modificación en alguno de
los documentos del SGIC, el Director de la UTC actualizará el documento en la web para que
esté a disposición de todos los usuarios del SGIC.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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Anexo 1: Índice de procesos del SGIC
Índice de procesos del SGIC
Tipos de procesos

Procesos Estratégicos
(PE)

Procesos Clave (PC)

Procesos de apoyo (PA)

MPSGIC- PA01

Nombre del proceso

PE 01 Proceso para el establecimiento, revisión y actualización de la política y
objetivos de calidad
PE 02 Proceso para la definición de la política de personal académico y de
administración y servicios
PC 01 Proceso de Diseño de la oferta formativa
PC 02 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes
PC 03 Proceso de revisión periódica de los programas formativos
PC 04 Proceso de orientación al estudiante
PC 05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza
PC 06 Proceso resultado del aprendizaje
PC 07 Proceso de planificación de la movilidad
PC 08 Proceso Gestión de la Movilidad
PC 09 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional
PC 10 Proceso de gestión de las prácticas externas
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
PA 02 Proceso para la selección e incorporación de PDI
PA 03 Proceso para la selección e incorporación de PAS
PA 04 Proceso para la medida de satisfacción de los usuarios
PA 05 Proceso para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
PA 06 Proceso para la gestión de recursos y servicios
PA 07 Proceso para la formación del PDI
PA 08 Proceso para la formación del PAS
PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones
PA 10 Proceso de Información Pública
PA 11 Proceso de medición de los resultados
PA 12 Proceso de análisis y mejora continua de los resultados
PA 13 Proceso de revisión y mejora del SGIC-UAO
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Anexo 2: Formato de portada del documento relativo a los procesos
Formato de la portada del documento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Índice
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Edición

MPSGIC- PA01

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha

Motivo modificación
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Anexo 3: Formato del listado de valores de indicadores
Formato del listado de valores de indicadores
Nombre del indicador

MPSGIC- PA01

Valor anterior
(x-1)

Valor actual
(x)
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Anexo 4: Formato de ficha para cálculo de indicador
Formato de ficha para el cálculo del indicador
Indicador: INZZ-P(E,C,A) .ZZ

Nombre del indicador:

Definición:

Cálculo:

Periodicidad:

Responsable:

Observaciones:
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Anexo 5: Símbolos utilizados para hacer los diagramas de flujo
Símbolos utilizados para los diagramas de flujo
Símbolo

Significado
Inicio o fin del proceso
Etapa del proceso

Entrada procedente de otro proceso del SGIC

Evidencia documental

Decisión

Conector con otra etapa del proceso
Conector con otra página de la descripción del
proceso
Elementos del entorno a considerar para el
desarrollo de una actividad
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PA 02 Proceso de selección e incorporación del PDI (Personal Docente e Investigador)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

ANEXOS:
Anexo 1. Reglamento promoción del profesorado .......................................................................................... 264
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Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC
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Fecha:18/11/2011

Fecha:

MPSGIC- PA02
Edición 03
Página 127 de 318
PA 02 Proceso de selección e incorporación del PDI (Personal Docente e Investigador)

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PA02

Edición
00
01
02
03

RESUMEN DE REVISIONES
Fecha
15/10/2009
10/03/2010
10/06/2010
18/11/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Vic. Calidad
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales

MPSGIC- PA02
Edición 03
Página 128 de 318
PA 02 Proceso de selección e incorporación del PDI (Personal Docente e Investigador)

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PA02

1. OBJETO
Establecer la sistemática a aplicar para recoger y valorar las necesidades de nuevo personal
académico y el proceso a seguir hasta su contratación, de acuerdo con los criterios de
incorporación del profesorado de la UAO.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación para la incorporación de nuevo personal docente a la
Facultad de Ciencias Sociales de la UAO.
Grupos de interés
Candidatos académicos
Consejo de Gobierno de de la UAO

Sociedad

Cauces de participación
Participan a través de la bolsa de profesorado que está
en poder de servicio de RR.HH.
Como responsable último de Gobierno de la
Universidad, es receptor de la información acerca de
este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria
académica Anual.
Los procesos de selección y captación de PDI se
informan mediante el proceso de información pública.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• MEC-01 / MEC-02 Ley Orgánica de Universidades.
• MEC-23 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.
• BOE-03 Convenio colectivo estatal para los centros de educación
universitaria e investigación
• UAO-01 Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.

5. DESARROLLO
Las necesidades de profesorado se detectan en las Memorias de análisis de resultados (PE02,
PA11, PA12 y PA13) de la Comisión Interna de Calidad, por los Directores de Departamento a la
vista de los planes de estudio vigentes o previstos para el futuro. Éstos elaboran un solicitud
razonada con el perfil de la plaza que presentan al Rector por medio del Decano. Si el Rector la
considera pertinente los Directores de Departamento inician consultas y dan a conocer entre
posibles candidatos idóneos la necesidad actual o futura de contratación. Eventualmente puede
organizarse un concurso de méritos para la selección del profesorado necesario. El Rector
(asistido por las personas que él considere) selecciona de entre quienes opten a la contratación
a la/s persona/s que considere idóneas, debiendo asegurarse de que reúnen los requisitos
académicos, de compromiso con el ideario de la UAO y de posible implicación en el proyecto
académico de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Rector eleva la propuesta de contratación, por medio del Gerente, al Patronato y si es
considerada viable, tomará la decisión de acceder a la contratación de nuevo profesorado,
informando al Decano de la Facultad y al Director del Departamento para la organización del
Plan de Ordenación Docente, así como al responsable del Servicio de RR.HH. para que elabore
el contrato. El servicio de RR.HH. informará a los candidatos que han participado en el proceso
de selección la resolución de la plaza.
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En la contratación de profesorado el servicio de RR.HH. no actúa como responsable sino como
asesor de cuestiones legales y para la elaboración del contrato.
En cuanto a la política de promoción, reconocimiento y evaluación del personal PDI de la
Universidad Abat Oliba CEU, ésta se recoge fundamentalmente en tres documentos de
referencia:
- Reglamento de promoción del profesorado ( Ver anexo 1 del presente proceso)
- Programa DOCENTIA (Ver anexo 2 del presente proceso)
- Manual de Evaluación del Desempeño (Ver anexo 3 del presente proceso)
Además, la promoción del PDI se regula por la consecución de las figuras contractuales
previstas por las Agencias de Calidad vigentes en Cataluña (AQU y ANECA). Cuando un
profesor se acredita por cualquiera de estas dos agencias, en cualquiera de las figuras a las que
se presenta para ser evaluado, la resolución que adopte cualquiera de ellas, será estudiada por
la Universitat Abat Oliba CEU en cuanto a la promoción de figura contractual y económica.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los indicadores que se evaluarán en este proceso son los siguientes:
• 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.
• 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.

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Solicitud de plaza vacante de PDI
Director de Departamento
Resoluciones actas del Patronato de la Fundación sobre la Secretario del Patronato
contratación
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Director de Departamento: Solicitar una nueva incorporación cuando lo requieran sus
necesidades docentes.
Decano: Elevar la propuesta de plaza vacante al Rector
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Rector: Valora la idoneidad de la plaza, Entrevista a los candidatos y elige al más idóneo,
presentando la propuesta al patronato por medio del gerente.
Patronato de la Fundación Privada Universitat Abat Oliba: Estudio de propuesta según
presupuesto e idoneidad y aprobación si procede.
Reponsable del servicio de RR.HH.: Asesoramiento legal a Rectorado y elaboración del
contrato. Comunicar a la comunidad universitaria el nuevo nombramiento.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Director de departamento rinde cuentas al decano y al rector de las necesidades de personal
docente que detecta en su departamento.
El Rector rinde cuentas al Patronato de la idoneidad del nuevo personal docente. Cuando se
produzcan modificaciones en el proceso de selección y contratación, el Rector notificará a las
partes implicadas en el proceso las modificaciones, utilizando para ello los medios que considere
oportunos.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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PA 03 Proceso de selección e incorporación del PAS (Personal de Administración y
Servicios)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo
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1. OBJETO
Establecer la sistemática a aplicar para recoger y valorar las necesidades de nuevo personal de
administración y servicios de apoyo a la docencia (PAS), y el proceso a seguir hasta su
contratación, de acuerdo con los criterios de incorporación de Gerencia de la UAO.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación para la incorporación de nuevo personal de administración
y servicios de apoyo a la docencia a la Facultad de Ciencias Sociales.
2.1 Grupos de interés
Grupo de interés

Cauces de participación

Personal de Administración y Servicios
(PAS)

Participan en la Comisión de Igualdad y Comisión Interna de
Calidad.

Consejo de Gobierno de la UAO

Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es
receptor de la información acerca de este proceso, y rinde cuentas
al Patronato de la Universidad y a la Sociedad mediante la
Memoria académica Anual.
Candidatos de Administración y servicios. Los procesos de
selección y captación se informan mediante los canales que
considere más adecuado el Servicio de RR.HH.

Sociedad

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• MEC-01 Ley Orgánica de Universidades (LOU 6/2001)
• MEC-23 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.
• MEC-02 Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU 4/2007)
• BOE-03 Convenio colectivo estatal para los centros de educación universitaria e
investigación
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
El proceso comienza con las detección de necesidades por parte del responsable de un
determinado servicio de la Universidad. Tras definir el perfil de la plaaza a cubrir eleva una
propuesta al Gerente. Si éste aprueba el perfil de dicha plaza inicia el proceso de selección. La
primera entrevista será realizada por el Gerente y en caso de considerar apto al candidato, el
responsable del servicio afectado realizará una segunda entrevista, y se hará el preceptivo
reconocimiento médico. A la vista de estos informes el gerente ellegirá al candidato idoneo y
comunicará su decisión al mismo, al Consejo de Gobierno, al responsable del servicio afectado y
al responsable del servicio de RR.HH. que procederá a la contratación.
En cuanto a la promoción, reconocimiento y evaluación del PAS, la búsqueda de candidatos se
realiza en primera instancia mediante una convocatoria interna, atendiendo a las propuestas que
pueda realizar el responsable del servicio afectado; de este modo se articula un mecanismo de
promoción del PAS de la UAO, aunque está en proceso el diseño de una política más amplia
para este fin.
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En la finalización de este proceso, su responsable (Gerente), realiza un análisis y valoración del
mismo. Las eventuales propuestas de mejora las incluirá en la memoria anual de gerencia.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Anualmente el responsable directo del Servio donde se hayan producido las nuevas
incorporaciones realizará un informe del grado en el que se han cubierto las necesidades,
idoneidad del candidato, competencia profesional, etc. Los informes serán remitidos al Gerente,
el cuál valorará y decidirá la continuidad o no del empleado.
Los indicadores que serán evaluados en este proceso son los siguientes:
• IN01-PA03 N° de personal incorporado.
• IN02-PA03 Nº de bajas en la plantilla PAS
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Solicitud de plaza vacante de PAS

Responsable de la custodia
Responsable de servicio

Informe médico

Responsable del Servicio de RR.HH.

Contrato

Responsable del Servicio de RR.HH.

Memoria Anual de Gerencia

Gerente

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Responsable de un servicio: Solicitar una nueva incorporación cuando lo requieran sus
necesidades docentes. Proponer un candidato adecuado y elaborar un informe sobre su
idoneidad. Realiza la segunda entrevista.
Consejo de Gobierno: Aprobar memoria anual de gerencia.
Responsable del Servicio de RR.HH.:.Redacta y prepara el contrato cuando se lo indica el
gerente.
Gerente: Aprobación, si procede, de la plaza vacante propuesta por responsable de servicio.
Búsqueda de candidatos con el perfil apropiado. Proceso de selección y elaboración de la
Memoria Anual de Gerencia.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El gerente debe rendir cuentas al Consejo de gobierno de la selección e incorporación del PAS
por medio de la Memoria anual de gerencia.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

EVIDENCIA: Solicitud
razonada con el perfil de
plaza

Detección de necesidades y
solicitu de la plaza a cubrir

Responsable del servicio

Estudio de
necesidades

NO

Gerente

¿se aprueba?

Base de datos de
UAO
Buscadores
informáticos
Contactos
personales
Empresas
especializadas

Búsqueda de
candidatos
Gerente

1ª Entrevista
Gerente

NO

¿apto?

SI

Comunicación al
candidato

2ª Entrevista

Gerente

Responsable del
Servicio

1
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1

2º Entrevista
Responsable del servicio

Reconocimiento
médico

EVIDENCIA:
Informe médico

Facultativo médico

Comunicación al
candidato

Gerente

NO

¿apto?

SI

Comunicación al candidato, al Consejo de
Gobierno, al responsable de Servicio y a
RR.HH.
Gerente

PA 11
Contratación del candidatos

PA 12

Responsable Servicio RR.HH.

PA 13

Análisis y revisión del proceso y
propuestas de mejora

PA 08
Proceso para
la formación
del PAS

EVIDENCIA:
Contrato

EVIDENCIA:
Memoria Anual de
Gerencia

Gerente

Fin
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PA 04 Proceso para la medida de satisfacción de los usuarios (Estudiantes y PDI)

1.
2.
3.
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8.
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1. OBJETO
Obtener información de la satisfacción de los usuarios con la calidad de los recursos y servicios.
2. ALCANCE
Recoge información de la calidad percibida por los principales usuarios (estudiantes y
profesorado) con los recursos y servicios y se realiza de forma anual o bianual.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Consejo de Gobierno

Personal de Administración y
Servicios
Profesores
Estudiantes
Empleadores y sociedad en
general

Rendición de cuentas
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la
información acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria académica Anual. Son
agentes activos de la rendición de cuentas.
Realizan gestión de recursos yservicios
Opiniones, sugerencias a través dela web.
Propuestas presentadas en los diferentes órganos de Gobierno descritos
en procesos anteriores.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
• MSGIC-04. Política y objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universitat Abat Oliba CEU
• MEC-23 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.
4. DEFINICIONES
Ver glosario
5. DESARROLLO
La realización de medición de los niveles de calidad percibida por los estudiantes y el
profesorado en el funcionamiento de los servicios de la Universidad, se inicia por el Consejo de
Gobierno de la Universitat Abat Oliba CEU, que decide los mecanismos concretos, la
periodicidad y la duración de los procedimientos de recogida de información y de medida de la
satisfacción de los grupos de interés y a qué grupos, por su importancia como usuarios, deben
dirigirse las acciones.
El mecanismo, hasta ahora utilizado, es el de realización de estudios de calidad percibida a dos
colectivos: PDI y Estudiantes. Los estudios son cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se
realizan cada 4 años y los cuantitativos (encuestas) se realizan bianualmente en el caso del PDI
y anualmente, en el caso de los estudiantes.
La Unidad Técnica de Calidad se encarga de elaborar los focus group para recoger la
información cualitativa y, de igual modo, elabora las encuestas para obtener los datos
cuantitativos de los grupos de interés. Las preguntas que se plantean en la encuesta son
aprobadas por el Vicerrector de Calidad. Los resultados obtenidos se presentan en primera
instancia ante la Comisión Interna de Calidad y posteriormente este órgano los traslada al
Consejo de Gobierno.
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los estudios cualitativos sobre la satisfacción de los usuarios se realizan cada cuatro o seis
años; sin embargo, los estudios cuantitativos se realizan bianualmente en el caso del PDI y
anualmente, en el caso de los estudiantes.
Los indicadores que serán evaluado en este proceso:
•
•
•

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

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Actas y/o resolución del Consejo de Gobierno sobre la Secretario General
necesidad de la medición de satisfacción de los
usuarios
Resultados de los estudios cualitativos y cuantitativos UTC
Acciones de mejora planteadas por la Comisión UTC
Interna de Calidad
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno: Solicita estudios cualitativos y cuantitativos para medir la satisfacción de
los usuarios que desarrollan su actividad en la Universitat Abat Oliba CEU. Analiza las
propuestas de mejora de la Comisión Interna de Calidad.
Director Unidad Técnica de Calidad: Diseña el estudio cualitativo y cuantitativo y es
responsable de la ejecución y recolección de los datos. Analiza los resultados de los estudios y
presenta acciones de mejora.
Vicerrector de Calidad: Aprueba el diseño del estudio presentado por la UTC. Marca el
cronograma para la realización del estudio y da directrices sobre la forma de proceder.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Unidad Técnica de Calidad diseña el estudio cualitativo y cuantitativo para medir la
satisfacción de los usuarios. Rinde cuentas del mismo al Vicerrector de Calidad. Una vez que la
UTC tiene el visto bueno del Vicerrector, ejecuta los estudios y obtiene resultados que tabula y
presenta al Consejo de Gobierno. Este organismo analiza los datos y propone acciones de
mejora.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1. OBJETO
Atender a la comunicación de incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones de todos
los grupos de interés. La gestión se efectúa por vías que en el desarrollo del proceso se indican,
si bien todas ellas incluyen el envío final de las cuestiones recibidas al Registro Global de
sugerencias, quejas y reclamaciones (RG) de la Universidad con objeto de que la información
recogida sea de utilidad como indicador en la toma de decisiones.
2. ALCANCE
Todas las cuestiones (incidencias, sugerencias, reclamaciones y quejas) recibidas en la
Universidad por cualquier canal establecido, procedentes de los distintos grupos de interés.
Todos los grupos (estudiantes, futuros estudiantes, egresados, PDI, Órganos de Gobierno,
Gestores (PDI y PAS), administraciones, empleadores, y sociedad en general, pueden presentar
sugerencias, quejas, etc. a través de los cauces especificados en este procedimiento.
2.1 Grupos de Interés
Todos los grupos (Estudiantes, futuros estudiantes, egresados, PDI, Órganos de Gobierno,
Gestores (PDI y PAS), Administraciones, empleadores, y sociedad, en general) pueden
presentar incidencias, reclamaciones y sugerencias, etc. A través de los cauces especificados en
este procedimiento. A su vez, los indicadores detallados en este proceso obran como
indicadores en la toma de decisiones. Los empleadores y la sociedad, en general, están
representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo Social.
3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
• Normas de Organización y Funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
• MEC-23 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.
4. DEFINICIONES
Ver glosario
5. DESARROLLO
El Vicerrector de calidad define y publicita los canales para la gestión de las incidencias,
reclamaciones y sugerencias. La Unidad Técnica de Calidad es el órgano al que se han de dirigir
las incencias, reclamaciones y sugerencias.
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede hacerlo mediante escrito razonado y en
el plazo máximo de un mes desde el conocimiento de los hechos objeto de las mismas. Éstas
deben estar identificadas con nombre y apellidos, mail y teléfono. Deben dirigirse:
Vía 1: Escribiendo correo electrónico a: qualitat@uao.es
Vía 2: Escribiendo carta postal dirigida al Director de la Unidad Técnica de Calidad.
El Director de la UTC registra la incidencia, la reclamación o la sugerencia en el sistema y da
conocimiento al Vicerrector de Calidad, quien decide comunicarla o no al departamento, servicio
o persona afectada incluyendo, si procede, la demanda de un escrito fundamentando lo que
considere oportuno sobre la incidencia, reclamación o sugerencia, así como la solución adoptada,
indicando un plazo de tiempo para su presentación.
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Una vez que lo recibe el departamento o servicio afectado su responsable hace un estudio y
análisis de la incidencia, reclamación o sugerencia. Y comunica la solución adoptada a la Unidad
Técnica de Calidad. El responsable de esta unidad comunica la solución adoptada a la persona
interesada que realizó la incidencia, reclamación o sugerencia. Después el Director de la UTC
recoge en un informe anual de Incidecias , quejas y reclamaciones la evaluación de las medidas
adaptadas en pro de la mejora del sistema.
6. SEGUIIENTO Y MEDICIÓN
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC se incluirá la revisión del proceso de las
incidencias, reclamaciones y sugerencias, planificando y evaluando cómo se han desarrollado
las acciones pertinentes para la mejora. El director de la UTC revisará el proceso y comprobará
la consecución de las propuestas de mejora incluyéndolas en el informe anual.
• 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.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Documento de incidencias reclamaciónes
sugerencias
Solución del órgano afectado

Responsable de la custodia
y Director de la UTC
Director de la UTC

Resolución de la incidencias, reclamación o Director de la UTC
sugerencias
Informe Anual de Incidencias, quejas y reclamaciones Director de la UTC
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Vicerrector de Calidad: Define y publicita los canales para la gestión de las indicencias,
reclamaciones y sugerencias. Decide dar traslado, si procede al departamento o servcio
responsable demando un escrito que proponga soluciones a la misma.
Director de la Unidad Técnica de Calidad: El Director de la UTC es el encargado de recibir las
sugerencias, reclamaciones o incidencias, de presentarlas al Vicerrector de Calidad, y de
comunicar en su caso la petición de un escrito al departamento o servicio afectado. Por otro lado,
la UTC comunica a la persona que ha iniciado el recurso la solución adoptada.Es el responsable
de realizar el seguimiento de la planificación y la evaluación de las acciones que se han
desarrollado. Por último es el encargado de elaborar el Informe Anual de Incidencias, quejas y
reclamaciones.
Órgano Afectado: El responsable del departamento o servicio afectado por la sugerencia,
incidencia o reclamación es el encargado de buscar acciones para solventar el problema
detectado.
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Director de la UTC realiza un informe anual de las incidencias/sugerencias/reclamaciones más
comunes así como de las resoluciones tomadas. Comunica al reclamante la resolución adoptada
por el órgano competente. También canaliza los recursos hacia el órgano competente.
El Director de la UTC en su informe anual analiza las incidencias, sugerencias y
reclamaciones habidas, proponiendo en su caso las acciones de mejora que considere
pertinentes. Este informe se reporta al Vicerrector de Calidad, Comisión Interna de calidad y
Consejo de Gobierno.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, ejecutar las actividades realizadas por la
Universitat Abat Oliba CEU así como mejorar continuamente los servicios que se prestan y
recursos con los que se cuenta para adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y
expectativas que exige el Plan Bolonia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades que se realizan para determinar las
necesidades, planificar, actualizar, contratar, adquirir, mantener, así como gestionar y verificar la
adecuación de los recursos y servicios que se prestan para todas los títulos que se imparten en
la Universidad.
2.1. Grupos de interés
Grupos de interés
Futuros estudiantes

Estudiantes

Personal Académico

Personal de Administración y Servicios

Consejo de Gobierno de la UAO

Egresados
Empleadores/as
Administraciones Públicas
Sociedad en general

Cauces de participación
Son encuestados en el momento de la matriculación
para conocer su motivación, y expectativas respecto a
la titulación y a la Universidad, en general.
Participan representados, o formando parte en su
totalidad, de los diferentes órganos colegiados:
Comisión Interna de Calidad, Consejos de
departamento, Junta de Facultad, Consejo de
Estudiantes y Comisión de Titulación.
Participan en los órganos colegiados de la Universitat:
Consejos de departamento, Comisión Interna de
Calidad, Comisión de titulación,etc. Son encuestados
periódicamente para conocer su satisfacción percibida
respecto a recursos y servicios.
Participan en los órganos colegiados de la Universitat:
comisión Interna de Calidad y Comisión de igualdad.
Intervienen en la gestión de los recursos y el análisis
einformación sobre resultados.
Como responsable último de Gobierno de la
Universidad, es receptor de la información acerca de
este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria
académica Anual.
Elaboran los objetivos, planifican recursos y servicios,
impulsan su implementación.
Participan en el Consejo Social.
Pueden presentar sugerencias y quejas a través de la
web.

Son recursos materiales: las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática,
laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos de tutorías)
y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las que se desarrolla el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es aplicable a todas las personas que, individualmente por su cargo o actividad, o formando
parte de grupos de trabajo, comisiones u órganos de gobierno, realizan las actividades descritas.

MPSGIC-PA06

Edición 03
PA 06 Proceso para la gestión de recursos y servicios

Página 155 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA06

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
- Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y másteres establecidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia
- MEC-23 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.
- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior, promovidos por ENQA
- Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad
- Programa AUDIT (ANECA & AQU), para el Diseño y la Verificación del Sistema de Garantía de
Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas
- Normas de Gestión en Presupuesto de la Universidad y Sistemáticas y/o Normativas para
detectar necesidades, planificar, gestionar y seguir los resultados de los servicios universitarios
prestados.
4. DEFINICIONES
Ver glosario
5. DESARROLLO
El gerente realiza la revisión y definición de los objetivos de los servicios propios y contratados.
En el caso de los primeros solicitará a cada responsable de servicio un análisis de la actuación y
recursos. A Partir del cuál elaborará un informe sobre la planificación de las actuaciones de los
servicios. Si los recursos y/o servicios son contratados a un proveedor externo, el gerente
elaborará un análisis de los resultados de estos servicios y decidirá sobre la continuidad de los
mismos.
A partir de los datos obtenidos de los dos tipos de servicios, el gerente realizará un análisis de
resultados y hará un revisión de las actuacioes a practicar, elaborando una Memoria Anual
Económica y de gestión que presentará al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
En la revisión anual del SGIC, el gerente realizará un informe sobre la gestión de los servicios,
concluyendo sobre su adecuación y/o sobre el plan de acciones de mejora para el período
siguiente que tendrá que remitir al Consejo de Gobierno para su posible aprobación y ejecución.
•
•
•

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

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Encuestas de Percepción de la Calidad de los Director de la UTC
Servicios
Contratos de servicios externos y propios
Gerente
Memoria Anual Económica y de Gestión

Gerente

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
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8. RESPONSABILIDADES
Consejo de Gobierno:
- Aprobación, si procede de la Memoria Económica y de Gestión.
Gerente:
- Revisión y definición de los objetivos de los servicios contratados (que desarrollan su actividad
en la Facultad).
- Análisis de los resultados de los servicios contratados.
- Decisión sobre la renovación o rescisión del contrato entre la Universitat y el servicio.
- Definición de las actuaciones de los servicios.
- Planificación de las actuaciones de los servicios.
- Análisis y revisión de resultados y formulación de las propuestas de mejora.
- Elaboración de la Memoria anual económica y de gestión
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Anualmente el Gerente hará balance de las acciones realizadas y de las propuestas de mejora
continua que incluirá en la Memoria anual económica y de gestión que elevará al Consejo de
Gobierno.
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PA 07 Proceso para la formación del PDI
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1. OBJETO
El objeto del presente proceso es establecer la sistemática para la detección de necesidades del
PDI, elaborar partiendo de las mismas un Plan de Formación y evaluar el mismo una vez
realizado.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación para el diagnóstico e identificación de las necesidades de
formación del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universitat Abat Oliba CEU.
2.1 Grupos de interés
Grupos de Interés
Estudiantes y
futuros estudiantes
Profesores y
personal de apoyo
Administraciones
públicas
Consejo
de
Gobierno de la UAO

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.
Participan de los diferentes órganos colegiados . participan en el diseño del Plan de
formación y como discentes de los cursos que componen el mencionado Plan. También
realizan encuestas para evaluar la formación recibida.
En el profesorado participan en la evaluación y acreditación de los cuerpos docentes.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.

3. NORMATIVA/REFERENCIAS
• MEC-01 / MEC-02 Ley Orgánica de Universidades.
• MEC-23 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.
• BOE-03 Convenio colectivo estatal para los centros de educación
universitaria e investigación
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
Las necesidades formativas del Personal Docente e Investigador vienen determinadas por el
Decano ( que es el presidente de la Junta de Facultad). Éste elaborará un propuesta formativa
para el PDI de la facultad que elevará para su discusión al Consejo de Gobierno. El cuál,
aprobará, si procede dicha propuesta, que será incluida en el Plan de formación Anual .
El desarrollo del plan de formación será gestionado y difundido por el decanato. El seguimiento
y la evaluación de la satisfacción de la formación recibida serán realizados por el el director de la
UTC. Con estos datos el decano realizará un análisis de los resultados y propondrá propuestas
de mejora, recogidas e Memoria Anual de formación del PDI que presentará ante el Consejo de
Gobierno.
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Plan de Formación del Personal Docente e Investigador incluye mecanismos de medición de
la satisfacción con la formación recibida a través de cuestionarios. El responsable del
seguimiento y evaluación de la satisfacción es la Unidad Técnica de Calidad, y los resultados
son analizados por el Decano, que presenta un informe al Consejo de Gobierno en vistas a que
determina las mejoras pertinentes en el Plan de Formación.
Los indicadores que se evaluarán en este proceso son los siguientes:
• 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

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Plan de Formación Anual
Actas del Consejo de Gobierno

Responsable de la custodia
Decano
Secretario general

Resultados de satisfacción con la formación recibida

Director UTC

Memoria Anual de Formación del PDI

Decano

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Decano: determina las necesidades formativas del PDI. Elabora la propuesta formativa y la
eleva para u discusión a consejo de Gobierno. Gestiona y difunde el desarrollo del Plan de
formación. Por último hace un análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de
satisfaccción de la formación y elabora propuestas de mejora que se recogen en la Memoria
Anual de formación del PDI
Consejo de Gobierno. Aprueba, si procede el Plan de Formación anual.
Director de la UTC. Realiza encuestas de satisfacción de la formación recibida.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Los responsables de la ideación del Plan de Formación es el Decano. Del seguimiento y
medición de la formación recibida se encarga la UTC. Ésta pasa los datos al decano que analiza
los resultados. Éste elabora un memoria Anual de Formación del PDI en la que incorpora los
resultados y acciones de mejora que presenta al Consejo de Gobierno para su discusión y
aprobación, si procede.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

-EEES
- Exigencias de ANECA & AQU
- Necesidades para la actividad
docente
- Necesidades de investigación
- Directrices de la UAO

Determinación de
las necesidades
formativas del PDI

Decano
PE 02 Definición de la
política de `personal
académico y de
administración y
servicios

Elaboración de la
propuesta
formativa
Decano

NO

Discusión de la
propuesta
formativa

EVIDENCIA: Plan
de formación
anual

Consejo de
Gobierno
EVIDENCIA: Vías de
comunicación utilizadas

¿se aprueba?

SI
PA 10 Proceso de
Información Pública

Gestión y difusión del
desarrollo del plan

EVIDENCIA: Informe con
la asistencia y resultado
de los cuestionarios

Decano
PA 11
Proceso de
Medición de
resultados

Seguimiento y evolución
de la satisfacción
UTC

PA 12 Proceso
de análisis y
mejora continua
de los
resultados

PA 13 Proceso
de revisión y
mejora continua
del SGIC

Análisis de resultados y
propuestas de mejora

EVIDENCIA: Memoria Anual
de formación del PDI

Decano

Fin
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática para la detección de
necesidades del PAS y elaborar partiendo de las mismas un Plan de Formación y evaluar el
mismo una vez realizado.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación para el diagnóstico e identificación de las necesidades de
formación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universitat Abat Oliba CEU.
2.1. Grupos de Interés
Grupos de Interés
Estudiantes y
futuros estudiantes
PAS
Consejo
de
Gobierno de la UAO

Cauces de participación
Participan representados, o formando parte en su totalidad, de los diferentes órganos
colegiados: Comisión Interna de Calidad, Consejos de departamento, Junta de Facultad,
Consejo de Estudiantes y Comisión de Titulación.
Participan como receptores de los cursos que reciben en formación. Además evaluan la
formación recibida.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la información
acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la Universidad y a la Sociedad
mediante la Memoria académica Anual.

3. NORMATIVA/REFERENCIAS
• MEC-01 / MEC-02 Ley Orgánica de Universidades.
• MEC-23 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.
• BOE-03 Convenio colectivo estatal para los centros de educación
universitaria e investigación
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
La formación del PAS como proceso continuado es el mecanismo por el cual se facilita una
integración y adaptación plena a la dinámica profesional dentro de la Universitat Abat Oliba CEU,
en sintonía con sus fines institucionales. Permite y facilita:
• La adquisición y desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades (personales,
técnicas, etc.) relacionados con el puesto de trabajo.
• Una mayor identificación y vinculación con los valores y objetivos de la Universitat.
• La promoción o desarrollo profesional dentro de cada grupo profesional.
• Aumentar la motivación y la autoestima personales.
El Gerente es el responsable de la formación continuada del Personal de Administración y
Servicios por ello determina las necesidades formativas identificando las demandas a partir de
las sugerencias de los empleados o sus superiores.
Seguidamente elabora un plan de formación que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno
y que se publica en la página Intranet (https://campus.uao.es/cerbero/) .Esta oferta formativa se
procura que sea amplia y variada, de manera que las personas puedan realizar su plan de
formación individual, de acuerdo con sus responsables, eligiendo las acciones formativas que se
adapten a sus propias necesidades y al puesto de trabajo. Las personas de reciente
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incorporación a la Universidad disponen también de una formación adecuada que facilite la
integración en la institución y un mejor desempeño de su puesto de trabajo concreto. La gestión,
desarrollo, análisis de resultados y propuestas de mejora del proceso dependen del Gerente.
El desarrollo del plan de formación será gestionado y difundido por el gerente. El seguimiento y
la evaluación de la satisfacción de la formación recibida serán realizados por el el director de la
UTC. Con estos datos el gerente realizará un análisis de los resultados y propondrá propuestas
de mejora, recogidas e Memoria Anual de formación del PAS que presentará ante el Consejo de
Gobierno.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Plan de Formación del PAS incluye mecanismos de medición de la satisfacción con la
formación recibida a través de los cuestionarios de calidad de los cursos y los cuestionarios de
desempeño profesional del Plan de Desarrollo Profesional.
El Gerente propone mejoras según los resultados, que deberán ser aprobadas por el Consejo de
Gobierno.
Los indicadores que se evaluarán en este proceso son los siguientes:
• 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.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Propuesta formativa anual para el PAS
Plan de formación anual PAS

Responsable de la custodia
Gerente
Gerente

Comunicación sobre el Plan de formación PAS

Gerente

Cuestionarios sobre la calidad y satisfacción del curso

Gerente

Memoria y propuestas de mejora

Gerente

El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación / evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Gerente: Determina las necesidades formativas e identifica las demandas de formación para el
PAS. Elabora la propuesta formativa reflejada en el Plan de Formación Anual del PAS. Es el
responsable de la gestión del desarrollo del plan de formación. Finalmente elabora una Memoria
Anual de formación del PAS que incluye los resultados de las encuestas y las propuestas de
mejora del Plan de Formación del PAS.
Consejo de Gobierno: Aprobación, si procede del plan de formación del PAS.
Director de la UTC.:realiza las encuestas de satisfacción de la formación del PAS.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Los responsables de la ideación del Plan de Formación del PAS es el Gerente. Del seguimiento
y medición de la formación recibida se encarga la UTC. Ésta pasa los datos al Gerente que
analiza los resultados. Éste elabora un memoria Anual de Formación del PAS en la que
incorpora los resultados y acciones de mejora que presenta al Consejo de Gobierno para su
discusión y aprobación, si procede.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO

MPSGIC-PA08

Edición 03
PA 08 Proceso para la formación del PAS

Página 169 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA08

MPSGIC-PA08

Edición 03
PA 08 Proceso para la formación del PAS

Página 170 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA09

PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

ANEXOS:
Anexo 2: Formulario de memoria explicativa................................................................................................... 314
Anexo 3: Formulario de tramitación ................................................................................................................. 317
Anexo 4: Formulario escrito de denuncia ........................................................................................................ 318

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha:11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:

MPSGIC-PA09

Edición 03
PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones

Página 171 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA09

RESUMEN DE REVISIONES
Edición
00
01
02
03

Fecha
09/03/2010
10/03/2010
10/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Secretaría Gral.
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales

MPSGIC-PA09

Edición 03
PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones

Página 172 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA09

1. OBJETO
El objeto del presente proceso es establecer la sistemática para la gestión de convenios con
organizaciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento será de aplicación para todos los convenios de la Universitat Abat Oliba CEU
con organizaciones externas.
2.1 Grupos de interés.
Grupos de Interés
Estudiantes

Profesores y
personal de apoyo
Administraciones
públicas
Órganos de
Gobierno
Sociedad

Cauces de participación
Los estudiantes pueden proponer actividades formativas, culturales así como proponer
empresas para realizar prácticas. Por lo tanto, pueden proponer convenios con
organizaciones que pueden ser objeto de convenio con la Universitat.
Para proponer convenios con organizaciones formativas y culturales lo deberán cursar a
través del servicio de estudiantes; que depende del Vicerrector de estudiantes.
Para proponer empresas nuevas en las que poder realizar prácticas porque no estén
dentro del listado de empresas con las que la Universitat tiene convenio, el alumno
deberá proponer el convenio con esta nueva institución a través del Servicio de
Prácticas y Empleo.
Como partae activa de la Comunidad Universitaria el PDI y el PAS pueden proponer
convenio con organizaciones a través de sus reponsables inmediatos quienes tratarán
de conseguir la colaboración entre la institución propuesta y la Universitat.
Es fundamental tener el amparo y la colaboración de las instituiciones públicas. En este
sentido, la Universitat potenciará y priorizará los convenios con las organizaciones
públicas que promuevan la educación y la excelencia académica.
Los reponsables ejecutivos de la Universitat animan a toda la comunidad universitaria a
formentar la participación y la involucaración recíproca de todos las instituiones que de
alguna manera fomenten los valores formativos e identitarios de la Universitat. En este s
Las organizaciones que puedieran tener intereses comunines pueden plantar
propuestas de colaboración (via convenio) para estrechas relaciones y puntos comunes
de interés.

3. NORMATIVA/REFERENCIAS
• UAO-01 Normas de organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU
• MEC-23 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.
• Guía de firma de convenios de la Universidad CEU San Pablo
4. DEFINICIONES
Ver glosario
5. DESARROLLO
1) Podrá ser impulsor de un convenio cualquier miembro de la Universidad, que elaborará una
memoria justificativa (ver formulario anexo) en donde expondrá las razones que justifiquen la
conveniencia o el interés de la Universidad en que se celebre el mismo.
2) Según las implicaciones académicas o de gestión que conlleve, deberá ser informado
previamente por el órgano directivo afectado (Director de Departamento, de Relaciones
Internacionales, etc.) (ver formulario 2 tramitación), y finalmente por el Decano o por el
Vicerrector correspondiente.
3) Igualmente, si el convenio tiene implicaciones económicas, la memoria justificativa deberá
contener además un estudio de viabilidad y una referencia a las vías de financiación
previstas.
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4) En la medida de lo posible, los convenios que suscriba la Universidad Abat Oliba CEU se
ajustarán a la estructura del modelo de convenio tipo que se incluye en esta guía en el que al
menos deberá constar:
• Las partes que lo conciertan y la capacidad jurídica con que actúa cada una de ellas.
• El objeto del convenio incluyendo los objetivos y ámbitos materiales del régimen de
colaboración así como las obligaciones que asume cada una de las partes.
• La financiación en el caso de que del mismo se derivasen prestaciones de carácter
económico para alguna de las partes, incluyéndose el concepto presupuestario
correspondiente.
• Procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio.
• El plazo de vigencia, posibilidad de prórrogas, formas de extinción y procedimiento
de resolución de controversias.
5) Una vez que el borrador del convenio esté completo, con las variantes que respecto al
modelo sea preciso introducir en cada caso, se remitirá, por conducto del Decanato o
Vicerrector, junto con su memoria justificativa, a la Secretaría General.
6) Tras el informe favorable de la Secretaria General y del Gerente, en el caso de que el
convenio tenga implicaciones económicas, y subsanadas las deficiencias si las hubiera, se
presentará al Rector para su firma y posterior envío a la Facultad o centro promotor.
7) Una vez firmado por ambas partes, se procederá al archivo del convenio y a su inclusión en
la base de datos diseñada a tal efecto.
8) Se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por, al menos, un representante
designado por cada parte. Esta Comisión aclarará y decidirá cuantas dudas o controversias
puedan plantearse en la interpretación y ejecución del convenio. La Comisión de
Seguimiento adoptará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir cuando lo
solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez al año, presentando a la
Secretaría General un informe de seguimiento.
9) En el caso de que el convenio se quiera denunciar, se presentara el formulario de denuncia
(ver formulario denuncia).
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Secretaría General llevará a cabo una revisión anual de los convenios firmados por la
Universidad en el marco del Sistema de Gestión Interna de la Calidad, atendiendo a los objetivos
alcanzados y a las posibles incidencias detectadas, a fin de implementar las mejoras que el
mencionado proceso identifique como aconsejables; sobre esta base hará una previsión de
convenios para el año próximo. Para ello elaborará junto con la Comisión Interna de Calidad una
memoria anual que presentará para su aprobación al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta
los indicadores que se relacionan a continuación:
 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
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Documento resumen de convenios firmados por año por Secretaria General
la Universidad
Archivo de los convenios firmados por la Universidad
Secretaría General

MPSGIC-PA09

Edición 03
PA 09 Proceso para la gestión de convenios con organizaciones

Página 174 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC-PA09

Copia de los convenios firmados por vicerrectorados o Vicerrectores y responsables de centros
centros
Informe de las Comisiones de Seguimiento
Secretaría General
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación será indefinido
quedando en caso de denuncia del convenio constancia de la misma en cada uno de los
registros especificados.
8. RESPONSABILIDADES
Impulsor del convenio: debe adjuntar una sucinta memoria explicativa en la que exponga las
razones que justifiquen la conveniencia o el interés de la Universidad en que se celebre el mismo.
Decano y, en su caso, órgano directivo correspondiente: Debe emitir un informe sobre la
idoneidad de la suscripción del convenio.
Secretario General: Debe analizar la viabilidad jurídica del convenio, y revisar anualmente el
proceso en función de los indicadores correspondientes.
Gerente: En el caso de que el convenio tenga implicaciones económicas, debe emitir un informe
sobre su idoneidad.
Rector: Firma el convenio.
Comisión de Seguimiento: Se encarga de la supervisión de la ejecución del convenio,
informando anualmente a la Secretaría General
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Secretario general debe conocer y analizar anualmente los indicadores apuntados en el punto
6 de este proceso. Además, a la vista de los resultados, el Secretario General presenta una
memoria/informe anual al Consejo de Gobierno que incluya el grado de consecución de los
objetivos y las propuestas de mejora para el curso siguiente.

10. DIAGRAMA DE FLUJO
No es necesario
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1. OBJETO
Establecer el modo en el que la Universitat Abat Oliba CEU hace pública la información
actualizada relativa a las titulaciones que imparte, para conocimiento de sus grupos de interés.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones
ofertadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU.
2.1 Grupos de Interés
Grupos de interés
Consejo de Gobierno de la UAO

Profesores
PAS
Estudiantes
Empleadores y sociedad en
general

Rendición de cuentas
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la
información acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria académica Anual.
Opiniones, sugerencias a través de la web.
Propuestas presentadas en los Consejos de Departamento, Juntas de
Facultad, Comisión Interna de Calidad, Consejo Social.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA
• BOE-01 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
• MEC-09 Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
• MEC-23 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.
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.
5. DESARROLLO
5.1. Generalidades
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU considera una obligación
mantener informados a sus grupos de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y
programas, por lo que publica y revisa periódicamente la información actualizada sobre las
mismas.
Con el fin de proceder a la selección de la información a publicar y los destinatarios de la misma,
la Comisión Interna de Calidad considera como fuente la siguiente información:
a) Oferta formativa,
b) Objetivos de las titulaciones,
c) Políticas de acceso,
d) Metodología de orientación,
e) Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
f) Posibilidades de movilidad,
g) Mecanismos para realización de alegaciones, reclamaciones y sugerencias, h) Acceso,
evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS,
i) Recursos y servicios ofrecidos, y
j) Resultados de la enseñanza (aprendizaje, inserción laboral, satisfacción).
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La selección resultante se revisa y aprueba por el Decano de la Fcultad de Ciencias Sociales,
que hace constar en resolución este hecho.
5.2. Obtención de la información
La CIC de la Facultad, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, solicita
al Decano la información a publicar, actualiza a qué grupos de interés va dirigida y el modo de
hacerla pública.
Estas propuestas se debaten en la CIC, comprobándose que sea fiable y suficiente, y la envían
al decanopara su estudio y aprobación, si procede de las mismas.
5.3. Difusión
La información revisada es puesta a disposición del Servicio de Gestión Académica, el Servicio
de Información y Orientación Académica, al Servicio de Comunicación y Marketing para que
sean éstos quienes se responsabilicen de su difusión según proceda, tanto interna como
externamente.
Medios que la Universitat emplea para dar difusión de todos los puntos indicados en el apartado
5.1. de este proceso:
Canal
- Internet: Página web institucional de la
Universitat donde puede encontrar detallada
toda la información relativa al SGIC
http://www.uao.es/

Público principal al que se dirije
Futuros alumnos, alumnos, Administración
Pública, empleadores, familiares de alumnos;
miembros del Consejo Social.

- Intranet: Plataforma de Comunicación Interna Trabajadores , Patronos de la Universitat y
https://campus.uao.es/cerbero/
alumnos.
- Charlas en colegios y Ferias Educativas
- Memoria Académica de curso
- Folletos de información publicitaria.

Futuros alumnos
Comunidad Universitaria, Patronos y Consejo
Social de la Universitat.
Futuros alumnos.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los procesos Proceso de Medición, Análisis y Mejoras (PA11 y PA12) incluyen la revisión del
desarrollo del Proceso de información pública, evaluándose cómo se ha desarrollado y si han
existido incidencias, así como la consecución de los objetivos. De esta revisión derivan las
mejoras necesarias. En este proceso se miden los siguientes ítems:
•
•

IN01-PA10 Quejas de falta de actualización producida.
IN02-PA10 Quejas de ausencia de información producidas (por temas).

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Documento sintético del tipo de información a publicar Comisión Interna de Calidad
y sus destinatarios
Resolución de aprobación del tipo de información a Decano
publicar
Memoria Anual de Informaación Pública
Decano
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El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Comisión Interna de Calidad (CIC): Selecciona el tipo de información a publicar y destinatarios,
y solicita los datos necesarios para la actualización periódica de la misma.
Decano: Aprueba el tipo de información a publicar presentado por la Comisión Interna de
Calidad. A su vez, vela por la actualización, acceso y difusión de la información pública de las
titulaciones. Por último elabora la memoria anual de información pública que eleva a Consejo de
Gobierno para su aprobación, si procede.
Servicio de Gestión Académica / Servicio de Información y Promoción / Servicio de
Comunicación y Marketing: Obtienen la información actualizada que solicitan al Decano y son
responsables de la difusión de la información.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Decano rinde cuentas con la elaboración de una Memoria Anual de Información Pública en la
que recoje datos (ver punto 6 de este proceso) y propuestas de mejora del proceso para su
posterior elevación al Consejo de Gobierno.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

- Oferta Formativa
- Objetivos de las titulaciones
- Políticas de acceso
Metodologías de enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
-Posibilidades de movilidad
- Mecanismos para la realización de
Incidencias, reclamaciones y
sugerencias
- Recursos y servicios ofrecidos
- resultados de la enseñanza
(aprendizaje, inserción laboral,
satisfacción de los ususariosK)

EVIDENCIA:
Documento
sintético

Selección del tipo
de información a
publicar y
destinatarios
CIC

Estudio y reflexión
Decano

¿se aprueba?

NO

EVIDENCIA:
Resolución del
decanato

SI
PA 11
Proceso de
Medición
PA12 Análisis
y Mejora de
los resultados

Recogida de la información actualizada
- Servicio Gestión Académica
- Servico de Información y Promoción

Difusión de la
información
- Gestión Académica
- servicio de Información
y Promoción
-Servicio de Com. y
Marketing
PA13
Revisión y
Mejora del
SGIC

Elaboración informe
Decano

EVIDENCIA:
Información presente en
los canales públicos

EVIDENCIA:
Memoria Anual de
Información Pública

Fin
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PA 11 Proceso de medición de los resultados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objeto
Alcance
Referencias/Normativa
Definiciones
Desarrollo
Seguimiento y medición
Archivo
Responsabilidades
Rendición de cuentas
Diagrama de flujo

ANEXO.
Anexo 1. Normativa dels Treballs Fi de Carrera

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Director UTC

Decano

Consejo de Gobierno

Fecha: 11/01/2011

Fecha:18/01/2011

Fecha:
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RESUMEN DE REVISIONES
Edición
00
01
02
03

Fecha
15/10/2009
03/03/2010
10/06/2010
18/01/2011

Motivo modificación
Edición inicial
Revisión Vic. Calidad
Revisión Vic. Calidad
Informe AQU

Barcelona, a 18/01/2011

Dr. José Andrés Rozas
Decano Facultad de Ciencias Sociales
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1. OBJETO
• Presentar cómo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat Abat Oliba CEU garantiza
que se miden los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la satisfacción de los
distintos grupos de interés para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en la
misma.
• Definir para cada uno de los procesos del SGIC un conjunto de indicadores relacionados con
los resultados previstos para la titulación que serán revisados anualmente. Al menos se
recogerán los siguientes:
- Tasa de graduación
- Tasa de abandono
- Tasa de eficiencia
• Comprobar que los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes se corresponden
con los objetivos y el diseño del Programa Formativo.
• Comprobar que se cumplen los estándares establecidos para los distintos indicadores, tanto
cuantitativos (tasas de graduación, abandono y eficiencia) como cualitativos (encuestas de
satisfacción e inserción laboral).
2. ALCANCE
Ofrece cobertura a toda la oferta formativa implantada en la Facultad de Ciencias Sociales.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés
Estudiantes
Personal académico

Personal de Administración
y Servicios
Consejo de Gobierno de la
UAO
Empresas, Egresados y
Sociedad en General
Administraciones
públicas

Cauces de participación
Representados en en diferentes órganos de gobierno colegiados de la
Universitat.
Son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida
respecto a la titulación en la que han participado.
Los profesores intervienen en el análisis e información sobre procesos y
resultados (autoinformes, informe anual sobre las asignaturas, etc.).
Representados en en diferentes órganos de gobierno: Comisión Interna de
Calidad y Comisión de igualdad.
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la
información acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria académica Anual.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo
Social.
Periódicamente se le rinden cuentas y se les remiten datos estadísticos de
evolución de indicadores.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
• MEC-02 Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU)
• MEC-23 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.
• Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de la Universitat Abat Oliba CEU(MSGIC)
• BOE-01 Ley de protección de datos
4. DEFINICIONES
Ver Glosario.

MPSGIC- PA11

Edición 03
PA 11 Proceso de medición de los resultados

Página 185 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PA11

5. DESARROLLO
El Vicerrector de Calidad, establece y decide qué instrumentos se utilizarán para la medición de
resultados y quién será el responsable de medirlos y analizarlos.También establece los
elementos que deben estar incluidos en la Memoria de análisis de resultados.
La Unidad Técnica de Calidad se encargará de:
• Seleccionar un conjunto de indicadores estandarizados que permitan evaluar, de una
manera fiable y comprensible, algunos aspectos del funcionamiento académico de los
alumnos.
• Desarrollar para el cálculo de indicadores una ficha donde se incluirá el método seguido
así como su periodicidad y la persona responsable de cumplimentarla.
• Definir un valor objetivo o meta -valor que se quiere conseguir en el periodo de tiempo
determinado- para cada uno de ellos.
• Elaborar los cuestionarios de satisfacción de los agentes implicados en la actividad
universitaria.
• Definir la periodicidad para la realización de cada uno de los cuestionarios, recogiendo el
programa a desarrollar en un cronograma.
• Desarrollar los siguientes modelos de cuestionarios:
o Cuestionario de satisfacción de profesores
o Cuestionario de satisfacción del PAS
o Cuestionario de satisfacción de egresados
o Cuestionario de satisfacción de empleadores
o Cuestionario de inserción laboral
o Cuestionario general de alumnos (sobre servicios generales del centro)
o Cuestionario de asignaturas
5.1 Obtención de información y sistemas de recogida de información: son diversos los
mecanismos de los cuales disponen los diferentes procesos para obtener información sobre las
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés en relación con la calidad de las
enseñanzas, datos sobre los resultados del aprendizaje, la inserción laboral y la satisfacción de
los grupos de interés. Se pueden destacar:
a) Actividad docente y actuaciones de los órganos de gobierno. El tamaño reducido de los
grupos y la metodología de enseñanza-aprendizaje y de evaluación continua definida por
la Universitat, permiten obtener de forma regular datos sobre los resultados del
aprendizaje. En concreto, el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos, metodologías
empleadas en varias asignaturas, permiten, que tanto profesores como estudiantes,
dispongan de información, no tan sólo de los conocimientos adquiridos, sino también de
procedimientos y actitudes (es decir, del logro de competencias). Esta información llega a
los responsables de utilizar los resultados para mejorar mediante, fundamentalmente, la
participación de los representantes del personal académico y de los estudiantes en los
diferentes órganos de gobierno encargados del diseño y seguimiento del proceso de
enseñanza- aprendizaje (Decano, Director de departamento y Consejo de Gobierno).
b) Trabajo Fin de grado. Todas las titulaciones de la Universitat Abat Oliba CEU incluyen
en sus planos de estudio la obligatoriedad de realizar un Trabajo Fin de Carrera (TFC),
trabajo que finaliza con la presentación de un informe escrito y una defensa oral ante un
tribunal. El seguimiento que el director del trabajo realiza le permite obtener información
sobre el grado de adquisión de competencias del estudiante (no tan sólo las específicas
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de la titulación sino también las transversales o genéricas). Esta información es validada
por el tribunal al aplicar los criterios de evaluación establecidos por la normativa de la
universitat ( ver Normativa dels Treballs Fi de Carrera).
c) Prácticas en empresas. Las prácticas a empresas son otra fuente de información, tanto
por el que hace referencia a las necesidades y expectativas de las empresas y estudiantes
como las referidas a la calidad de las enseñanzas. Tres son los mecanismos principales
de recogida d’información:
- Informe del tutor en la empresa
- Informe del tutor del prácticum en la Universitat
- respuestas del alumno al cuestionario sobre la satisfacción y aprovechamiento de las
prácticas.
d) Actividades de apoyo a la docencia. Son propuestas de actividades que realizan
profesores de ña UAO con contenidos y conocimientos relacionados con las diferentes
estudios que se imparten la Fcultad de Ciencias Sociales de la UAO.
e) Movilidad Nacional e Internacional. Los contactos con los responsables de las
universidades de destino y los informes que elaboran así como la opinión de los
estudiantes un golpe finalizada su estancia permiten también obtener información sobre
necesidades, expectativas y calidad de las enseñanzas. También se obtiene información a
partir del seguimiento de los estudiantes de intercambio que recibe la Facultad.
f) Datos de rendimiento que ofrece el Sistema de Información Académica creado para el
CEU (SAUCE) permite disponer de datos cuantitativos relacionadas con el rendimiento
académico de las asignaturas (porcentaje de aprobados, etc) y de los estudiantes (créditos
matriculados, créditos superados, etc) así como las relacionadas con los titulados (número
de titulados, duración mediana de la carrera, etc.).
g) Inserción laboral Los datos sobre la inserción laboral de los estudiantes se obtienen a
partir de los estudios que hace públicos el Observatorio Laboral de la UAO. Este estudio
incluye datos sobre la inserción laboral y sobre la satisfacción de los titulados con la
formación recibida.
5.2 Control y fiabilidad de los datos utilizados. Los servicios informáticos de la Universitat Abat
Oliba CEU son los responsables del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la gestión
de la UAO. El programa desarrollado para la explotación de datos SAUCE permite crear un
entorno homogéneo e integrado de todos los datos independientemente de quien los genere. De
esta forma se garantiza la fiabilidad de la información y los datos. Las últimas aplicaciones
desarrolladas permiten que las empresas puedan introducir de forma on-line sus ofertas de
prácticas y toda la información asociada (plan de trabajo, cuestionarios de valoración, etc.).
Actualmente se está trabajando porque los estudiantes puedan presentar sus solicitudes y
reclamaciones también de manera telemática.
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Una vez al año se debe rendir cuentas sobre los resultados relacionados con la titulación. La
Comisión Interna de Calidad debe analizar los resultados del análisis de necesidades,
expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés, de los resultados académicos, de
la inserción laboral, así como de cada uno de los procesos clave definidos en el SGIC.
El Director de la UTC, que ejerce como Secretario de la Comisión Interna de Calidad, es
responsable de recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria. Si
detecta alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información lo comunica a quien se la ha
suministrado para que proceda a corregirla o completarla.
Los resultados incluirán apartados relativos a:
• 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
La CIC es la responsable de supervisar y verificar la memoria de análisis de resultados.
La periodicidad de evaluación de los indicadores es anual. Los responsables de los mismos son
el Servicio de Gestión Académica, el Servicio Informático y la Unidad Técnica de Calidad. Se
presentan los valores de los dos últimos cursos en forma de porcentaje con dos decimales, para
estudiar su evolución.
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Fichas de indicadores de medición

Vicerrector de Calidad

Modelos de cuestionarios

Director de UTC

Archivo de resultados
Responsable servicios informáticos
Memoria Anual de análisis de resultados
Vicerrector de calidad
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Director Unidad Técnica de Calidad: propone indicadores y cuestionarios para obtener
resultados que puedan ser de interés para la toma de decisiones en cada uno de los procesos.
Siempre en colaboración con cada uno de los responsable de cad proceso. Además procesa y
tabula los cuestionarios relativos a la obtención de información de cada uno de los indicadores.
Estos resultados son comunicados a los distintos responsables de cada ítem.
Vicerrector de Calidad: revisa los indicadores y cuestioanarios que le facilita el Director de la
UTC. Supervisa la propuesta y hace modificaciones si fuera necesario para la posterior elevación
de la propuesta a Consejo de Gobierno para su aprobación si procede. Además es el reponsable
último de este proceso y es el encargado de elaborar la Memoria Anual de Anáisis de resultados.
Consejo de Gobierno: Estudia y aprueba, si procede los indicadores y cuestionarios propuestos
por el Vicerrector de calidad.
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicerrector de Calidad, rinde cuentas al Consejo de Gobierno mediante la elaboración de una
memoria de análisis de los resultados obtenidos, así como de las propuestas de mejora surgidas
tras el análisis de evaluación realizado. Este informe será público y accesible a todos los grupos
de interés a través de la página web de la Universitat Abat Oliba CEU.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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1

Tabulación
Resultados
UTC

Comunica los
datos tabulados a
los responsables
de los ítems
analizados
PA 11 Proceso de
información pública

PA 12 Proceso de
análisis y mejora
continua de los
resultados

PA 13
proceso de
revisión y
Mejora del
SGIC-UAO

MPSGIC- PA11

UTC

Realiza memoria
de análisis y
propuesta de
acciones de
mejora
Vicerrector de
calidad

EVIDENCIA:
Memoria de
análisis de
resultados

Fin
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Anexo 1. Normativa dels Treballs Fi de Carrera
Normativa dels Treballs Fi de Carrera
(Aprovades per acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2005)
Article 1. Treball Fi de Carrera
a) El Treball Fi de Carrera és una matèria obligatòria en tots els plans d’estudis de les llicenciatures i
graus que s’imparteixen a la Universitat Abat Oliba CEU, que té per objectiu determinar el nivell
d’aprofitament real dels continguts dels estudis a través d’un exercici pràctic de síntesi científica.
b) La present normativa és de caràcter general i vincula a totes les titulacions de llicenciatura i grau de la
UAO.
Article 2. Matriculació
a) L’alumnat només podrà matricular-se del TFC en el darrer semestre acadèmic dels seus estudis, que
serà en tot cas aquell que li permeti l’obtenció del títol corresponent de llicenciatura o grau.
b) La matriculació del TFC requereix el vist-i-plau del professor responsable i l’acreditació de l’assistència
i seguiment de les jornades d’orientació metodològica que convocarà anualment el Deganat de la Facultat
de Ciències Socials durant el primer semestre del curs acadèmic.
c) La matricula ordinària es farà efectiva durant el període de matrícula del mes de gener del quart curs,
mentre que la matriculació extraordinària es farà efectiva durant el següent període de juliol. En tots dos
casos la matricula habilitarà per a participar en una de les dos convocatòries ordinàries següents a la
seva formalització i, en el seu cas, en una extraordinària. De no presentar el treball en una d’aquestes
tres convocatòries s’haurà de formalitzar una nova matrícula i sol·licitar l’assignació d’un nou
tema i tutor.
Article 3. Professorat responsable
Cada titulació de llicenciatura o grau tindrà el seu professor/a responsable del TFC, que serà el
responsable de la coordinació i seguiment general del procés en el marc de la seva titulació, i en
particular de:
a) Autoritzar la matriculació del TFC a l’alumnat de la seva llicenciatura.
b) Coordinar les sessions de formació metodològica per a l’elaboració del TFC en el marc de la seva
llicenciatura.
c) Presentar el llistat de possibles tutors de la llicenciatura a escollir per l’alumnat matriculat.
d) Presentar el llistat de possibles TFC a escollir per l’alumnat matriculat.
e) Resoldre les sol·licituds d’inscripció i d’assignació de tutors de TFC de l’alumnat.
f) Coordinar les sessions de les Comissions d’avaluació de TFC de cada alumne.
g) Traslladar l’avaluació final del TFC a l’expedient acadèmic de la seva llicenciatura.
Article 4. Tutoria
a) La Junta de Govern, a proposta del Deganat, aprovarà anualment durant el primer semestre del curs el
llistat del professorat que podrà ésser tutor/a de TFC.
b) El professorat susceptible de ser tutor/a consignarà el camp o especialitat tipològica en el qual pot
tutelar, de forma preferent, els TFC dels possibles tutorands/es.
c) Cada professor/a tutor/a podrà tenir assignats un màxim de 5 alumnes de TFC.
d) L’assignació de tutor/a i determinació de tema es farà efectiva al finalitzar el primer semestre de cada
curs acadèmic.
e) El professorat tutor/a vetllarà pel bon curs del TFC determinant per a cadascun dels seus tutorands/es
el programa d’atenció i seguiment de la feina.
Article 5. Convocatòries de les Comissions d’avaluació
a) La Junta de Facultat aprovarà anualment durant els mesos de setembre i gener les Comissions que
hauran d’avaluar en convocatòria ordinària els TFC de l’alumnat matriculat.
b) Les Comissions avaluadores seran convocats anualment de forma ordinària durant la primera quinzena
dels mesos d’octubre i de febrer, sens perjudici d’una eventual convocatòria extraordinària que en tot cas
es convocaria durant la primera
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quinzena del mes de juliol.
c) Les Comissions les formaran tres professors universitaris, un dels quals actuarà de secretari i aixecarà
acta de les qualificacions atorgades a cada TFC.
Article 6. Dipòsit dels TFC
a) L’alumnat haurà de lliurar al seu professor/a tutor/a un esborrany complet del TFC abans del primer dia
lectiu de juliol o de desembre, per a les convocatòries ordinàries, o abans del primer dia lectiu de juny, per
a l’extraordinària.
b) El professorat tutor/a haurà de donar el vist-i-plau (apte / no apte) per a la presentació i defensa del
TFC davant la Comissió d’avaluació abans del primer dia lectiu dels mesos de setembre i gener, per a les
convocatòries ordinàries, i del primer dia lectiu de juny per a l’extraordinària; en tot cas, el vist-i-plau serà
condicionat a la superació de la resta de les matèries matriculades en la llicenciatura o grau.
c) L’alumnat haurà de dipositar a Gestió Acadèmica tres exemplars sense enquadernar del seu TFC,
amb la primera pàgina signada i amb el vist-i-plau del tutor/a, i una copia digital en CD posant de forma
molt clara el títol del treball, el nom de l’autor/a i els estudis als que pertany el TFC.
Article 7. Defensa
a) La convocatòria del dia, hora i lloc de la defensa davant la Comissió corresponent la farà pública la
Junta de Facultat al tauló d’anuncis de Gestió acadèmica i al web corporatiu.
b) Les sessions d’avaluació són públiques, es realitzen dins l’horari lectiu de matí o tarda i hi poden
assistir tots els membres de la comunitat universitària i persones convidades a l’efecte per la Comissió o
l’alumne/a.
c) La Comissió d’avaluació concedirà a cada alumne/a un termini màxim de 20 minuts per a que realitzi
una presentació del TFC, i posteriorment haurà de donar resposta a les qüestions i preguntes que
formulin els membres de la Comissió.
d) Atès que es tracta d'un acte d'avaluació, estan fora de lloc els agraïments i les felicitacions, tant per
part dels membres de la Comissió com de l'alumne/a.
Article 8. Avaluació
a) La Comissió avaluarà de forma general el nivell vinculació entre les tècniques i continguts cursats en
les matèries de la llicenciatura o grau i el TFC presentat, i de forma particular els aspectes següents:
1. Contingut: Plantejament i complexitat conceptual i/o tècnica del treball; transversalitat, caràcter
interdisciplinari del estudi, de les fonts, dels mètodes i del marc teòric i aplicatiu.
2. Metodologia i fonts: Ús correcte i acurat de la metodologia científica; rigor conceptual i analític,
agudesa critica, argumentació sintètica. Ús adient i complet de les fonts d’informació i documentació;
suport bibliogràfic
3. Forma: Ús correcte i acurat del llenguatge; claredat i ordre en la presentació dels continguts textuals i
gràfics
4. Creativitat: Acreditació de l’originalitat de l’estudi i/o de les seves aportacions i conclusions
5. Presentació oral: Qualitat formal i contingut de la presentació i defensa oral del treball.
b) Les qualificacions atorgades seran el producte de la mitjana aritmètica de les qualificacions individuals
de cadascun dels membres de la Comissió, que puntuaran de 4 a 10 cada TFC.
c) La Comissió d’avaluació, per unanimitat, podrà recomanar els treballs amb una qualificació superior a
set per a la seva publicació en Recercat i aquells amb una qualificació superior a nou per a la seva
distinció amb la Matrícula d’honor que reconeixerà la Junta de Facultat d’acord amb els percentatges
corresponents (1 per a cada 20 matriculats o fracció) en funció de les qualificacions obtingudes per tots
els presentats en la convocatòria.
d) Les qualificacions es faran públiques pel President de la Comissió d’avaluació un cop finalitzat el acte
de presentació del treball.
e) L’alumnat podrà sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda davant el professor responsable del
TFC de la seva llicenciatura durant els tres dies hàbils posteriors a
la publicació de les qualificacions.
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Article 9. Documentació
a) Tots els TFC presentats a la UAO seran enregistrats a la Biblioteca i inclosos en el seu catàleg per tal
d’assegurar els possibles drets de l’alumnat en relació a posteriors usos dels treballs. La consulta
d’aquests TFC es regirà per les mateixes normes pròpies dels fons reservats.
b) La Universitat pot atorgar premis i distincions als TFC presentats, l’acceptació de les quals comportarà
l’atorgament del dret a la seva difusió pública per mitjà de qualsevol dels instruments institucionals de la
Universitat.
Disposició addicional primera. Llengua
El TFC es pot elaborar i/o presentar en llengua anglesa, catalana o espanyola, essent obligatori adjuntar
a l’exemplar de dipòsit un abstract en cadascuna de les tres llengües d’una extensió màxima de 500
paraules.
Disposició addicional segona. Format
El format general de la UAO per a la presentació de TFC seguirà les normes establertes a l’efecte, i haurà
d’editar-se a doble cara.
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PA 12 Proceso de análisis y mejora continua de los resultados
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1. OBJETO
Definir cómo la Facultad analiza los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la
calidad de la formación que imparte. A partir de este análisis, el procedimiento indica cómo se
establecen los objetivos y propuestas para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas
y se realiza el seguimiento de los mismos.
2. ALCANCE
Las titulaciones oficiales implantados en la Facultad de Ciencias Sociales.
2.1 Grupos de interés
Grupos de interés

Cauces de participación

Estudiantes
Personal académico

Personal de Administración
y Servicios
Consejo de Gobierno de la
UAO

Empresas, Egresados y
Sociedad en General
Administraciones
públicas

Representados en en diferentes órganos de gobierno colegiados de la
Universitat.
Son encuestados periódicamente para conocer su satisfacción percibida
respecto a la titulación en la que han participado.
Los profesores intervienen en el análisis e información sobre procesos y
resultados (autoinformes, informe anual sobre las asignaturas, etc.).
Representados en en diferentes órganos colegiados de la Universitat:
Comisión de Igualdad y Comisión Interna de Calidad
Son agentes activos en el presente proceso y asumen la responsabilidad de
rendir cuentade los resultados e informar de los mismos en el Consejo
Social y en el patronato de la Fundación. 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.
Representados dentro de la estructura de la Universidad en el Consejo
Social.
Periódicamente se le rinden cuentas y se les remiten datos estadísticos de
evolución deindicadores.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
• BOE-01 Ley de protección de datos
• MEC-23 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.
• MEC-02 Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU)
• Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales
(MSGIC)
4. DEFINICIONES
Ver Glosario
5. DESARROLLO
El Vicerrector de Calidad toma la iniciativa y responsabilidad de este proceso teniendo en cuenta
el análisis de los resultados (PA 11). El proceso de análisis y mejora continua de los resultados
se instrumenta en la Facultad de Ciencias Sociales mediante un Plan Trienal de Mejoras, unos
Objetivos Trienales de Calidad y una Memoria de análisis de resultados al que ya se ha hecho
alguna referencia (PA 11). Estos tres instrumentos permiten la comparación de los resultados
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obtenidos con los objetivos propuestos, a la vez que posibilita un seguimiento adecuado del
SGIC, tomando las decisiones pertinentes a la vista de la evolución de los principales
indicadores.
El Plan Trienal de Mejoras se concreta en acciones anuales con las que se persigue el logro de
los Objetivos Trienales de Calidad desglosados por Directrices. La CIC propone al Consejo de
Gobierno la aprobación del Plan Trienal de Mejoras y los Objetivos Trienales de Calidad.
La CIC al final de cada curso académico elabora una Memoria de Análisis de Resultados en la
que se incluye un análisis de resultados concretado entre otros en un informe sobre acciones de
mejora previstas para ese ejercicio por el Plan Trienal de Mejoras. En esa Memoria se incluirá la
propuesta al Consejo de Gobierno de acciones complementarias de mejora, en el caso de
estimarse oportuno la adopción de acciones no previstas en el Plan Trienal de Mejoras; y la
propuesta de objetivos complementarios de calidad, no previstos en los Objetivos Trienales de
Calidad si se considerara necesario añadir objetivos adicionales.
La Memoria de Análisis y mejora continua de los Resultados deberá hacer referencia, al menos,
al estado de:
• Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los Objetivos Trienales de Calidad.
• El estado de las acciones de mejora previstas en el Plan Trienal y su grado de
cumplimiento para el ejercicio correspondiente.
• Los resultados y seguimiento de aprendizaje.
• Los resultados y seguimiento de la inserción laboral.
• Las eventuales necesidades de profesorado o personal.
• Grado de satisfacción de los distintos grupos de interés.
• Información relativa a quejas, reclamaciones o sugerencias.
• Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en el
SGIC.
La Memoria de Análisis y Mejora Continua de los Resultados que coincida con el fin del trienio
para el que se aprobaron el Plan Trienal de Mejoras y los Objetivos Trienales de Calidad deberá
incluir una valoración del cumplimiento de uno y otro, así como una propuesta de nuevo Plan
Trienal de Mejoras y de nuevos Objetivos Trienales de Calidad.
La Memoria de Análisis y Mejora Continua de los Resultados, con el análisis global de los
resultados alcanzados y las propuestas correspondientes debe remitirse para su aprobación al
Consejo de Gobierno, responsabilizándose el Vicerrector de Calidad de su difusión y aplicación.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores de los
procesos clave del SGIC, ya definidos en los diferentes procedimientos del mismo.
Específicamente, se tendrán en cuenta los indicadores referentes a resultados académicos, la
tasa de participación en prácticas en empresas/instituciones, la tasa de participación en
programas de movilidad, los resultados de la inserción laboral y de la satisfacción de los
diferentes grupos de interés (proceso PA11).
Consecuencia del análisis realizado, se propondrá cualquier modificación al proceso, que puede
incluir la petición de nuevos indicadores, modificación de etapas, etc. En los términos
expresados en el apartado anterior (5).
7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Memoria de Análisis y mejora continua de Resultados
Plan Trienal de Mejoras
MPSGIC- PA12
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Objetivos Trienales de Calidad
Informe sobre Acciones de Mejora
Acciones complementarias de mejora
Objetivos complementarios de calidad
Actas Consejo de Gobierno
El soporte de archivo será en papel o informático y el
certificación/evaluación de la ANECA.

Vicerrector de Calidad
Vicerrector de Calidad
Vicerrector de Calidad
Vicerrector de Calidad
Secretario general
tiempo de conservación hasta la

8. RESPONSABILIDADES
Comisión Interna de Calidad (CIC): Liderada por el Vicerrector de Calidad, analiza la
documentación que se pone a su disposición por el director de la Unidad Técnica de Calidad.
Valora el nivel de consecución de los objetivos, los planes y las acciones de mejora. Elabora la
Memoria de Análisis y mejora continua de Resultados en los términos expresados. Propone el
Plan Trienal de Mejoras, los Objetivos Trienales de Calidad, así como acciones y objetivos
complementarios de mejora, en su caso.
Consejo de Gobierno: Aprobar los Planes Trienales de Mejora, los Objetivos Trienales de
Calidad, las Memorias de Análisis de Resultados, las acciones y objetivos complementarios de
mejora.
Director de la UTC: Recoger toda la información disponible y remitirla a la CIC. Difundir los
objetivos de calidad y las acciones de mejora así como procurar la implicación de todos los
afectados en su consecución.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Vicerrector de Calidad, será el responsable de elaborar una Memoria de Análisis y Mejora
continua de los resultados. Esta memoria será aprobada por el Consejo de Gobierno, si procede.
Esta memoria será pública y accesible a todos los grupos de interés a través de la página web
de la Universitat Abat Oliba CEU.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
PA 11
Medición de
los resultados
Análisis de los
resultados
Vicerrector de
Calidad
Acciones anuales del:
- Plan trienal de Mejoras
-Objetivos trienales de calidad

Seguimiento y
evaluación de los
Objetivos de calidad y
de la implantación del
Plan Trienal de análisis
y Mejoras
CIC

EVIDENCIA: Objetivos
complementarios de
calidad

¿desviaciones?
EVIDENCIA: Acciones
complementarias de
mejora

SI

NO

Propuesta de
objetivos y/o
mejoras
complementarias
CIC

EVIDENCIA: Memoria
de análisis y mejora
continua de los
resultados

Elaboración de la
memoria y análisis
de los resultados
CIC

Estudio de la
Memoria
NO
Consejo Gobierno

SI

EVIDENCIA: Actas de
Consejo de Gobierno

¿se aprueba?

PA 10
Proceso de
Información
Pública

Difusión de la
memoria de
análisis de
resultados
CIC

1
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PA 13 Proceso de revisión y Mejora del SGIC-UAO
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ANEXO
Anexo 1. Estructura de la Memoria Anual de revisión del SGIC-UAO.
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1. OBJETO
Este documento tiene por objeto establecer la forma de analizar la revisión anual del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la Universitat Abat Oliba CEU (SGIC-UAO), informar sobre el
desarrollo del mismo y aprobar anualmente la actualización (Manual y Catálogo de Procesos),
realizada a través del proceso de gestión de la documentación del SGIC-UAO.
Se pretende:
• Evaluar el grado de implantación del SGIC-UAO.
• Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos propuestos.
• Identificación de mejoras a la eficiencia del sistema.
• Planificación e implantación de acciones de mejora.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los Procesos del Sistema de Garantía de Calidad que formen parte del
Catálogo Registrado. También es de aplicación a todas las evidencias o registros asociados al
SGIC-UAO implantados en la universidad, a todo el personal de la organización afectado por el
mismo y todas las actividades relacionadas con la prestación del servicio. La revisión global del
SGIC-UAO tendrá una periodicidad anual.
2.1. Grupos de Interés
Grupos de interés
Consejo de Gobierno de la UAO

Profesores, PAS, Departamentos y
Servicios, como
prestadores de servicios y/o
agentes que elaboran o custodian
documentos del SGIC-UAO
Profesores
PAS
Estudiantes
Empleadores y sociedad en
general

Rendición de cuentas
Como responsable último de Gobierno de la Universidad, es receptor de la
información acerca de este proceso, y rinde cuentas al Patronato de la
Universidad y a la Sociedad mediante la Memoria académica Anual.
Son agentes activos de la rendición de cuentas.

Opiniones, sugerencias a través de la web.
Propuestas presentadas en la Comisión Interna de CalidadJuntas de
Facultad, Consejo de Departamento, Consejo de Estudiantes,etc.

3. REFERENCIA/NORMATIVA
• MEC-02 Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU)
• MEC-23 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.
• Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales
(MSGIC)
• Manual de Procesos del SGIC-UAO.
4. DEFINICIONES
Ver Glosario
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5. DESARROLLO
Tras la aprobación inicial del SGIC-UAO o aprobación de una actualización del mismo, mediante
el proceso PA 01 Proceso para la gestión de documentos y evidencias, se producen cambios de
adaptación a nuevas estructuras, se completa el catálogo de procesos documentando,
completando o adecuando algunos de ellos, se incorporan mejoras, etc.
Tanto para la primera revisión como para las posteriores revisiones del sistema con cambios
incorporados, se cuenta con una guía o protocolo como herramienta para realizar el diagnóstico
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Se trata de unos cuestionarios que se recogen en
los documentos de trabajo de AQU Guía para el Diseño de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria (documentos 1 a 4)
La guía ha de ser aprobada por el Vicerrector de Calidad y la Comisión Interna de Calidad, así
como una estructura mínima del contenido de la Memoria de Revisión del SGIC-UAO que figura
como Anexo a este documento.
Por la Unidad Técnica de Calidad se realizará el seguimiento y análisis y se propondrán los
cambios en el Manual y Catálogo de Procesos que se estimen necesarios. Este informe
constituirá el borrador de Memoria de Revisión del SGIC-UAO que se remitirá al Comisión
Interna de Calidad con un plazo (de quince días) para que sus miembros puedan enviar
comentarios con objeto de que, en la primera sesión que se celebre por la Comisión Interna de
Calidad, se decida el contenido del documento definitivo que se tramitará al Consejo de
Gobierno.
Una vez informado en Consejo de Gobierno, se realizará la difusión de la Memoria de Revisión
del SGIC-UAO del Manual actualizado y del Catálogo de Procesos actualizado. La Comisión
Interna de Calidad y la Unidad Técnica difundirán la actualización y Memoria de revisión en
página Web.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
De forma anual se realiza un seguimiento del funcionamiento del SGIC-UAO y se miden los
siguientes indicadores:
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.

7. ARCHIVO
Identificación del Registro
Responsable de la custodia
Manual de Calidad
UTC
Manual de Procesos
UTC
El soporte de archivo será en papel o informático y el tiempo de conservación hasta la
certificación/evaluación de la ANECA.
8. RESPONSABILIDADES
Comisión Interna de Calidad (CIC): Supervisa las propuestas de posibles cambios del SGIC
(Manual de Calidad y Manual de Procesos). Puede proponer cambios de mejora.
Consejo de Gobierno: Aprueba o desestima las propuestas de cambios que le propone la
Comisión Interna de Calidad.
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Director de la UTC: realizará el seguimiento y análisis y se propondrán los cambios en el
Manual y Catálogo de Procesos que se estimen necesarios. Este informe constituirá el borrador
de Memoria de Revisión del SGIC-UAO que se remitirá al Comisión Interna de Calidad.
Vicerrector de Calidad: determina la estructura mínima de la memoria de revisión del SGIC.
Presenta la memoria al Consejo de Gobierno de la UAO
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El director de la UTC realizará un informe de periodicidad anual donde se reflejen las
modificaciones que se hayan producido con respecto a los indicadores que se detallan en el
apartado 6. Rinde cuentas con este documento ante la CIC y el Consejo de Gobierno. Este
informe será público y accesible a todos los grupos de interés a través de la página web de la
Universitat Abat Oliba CEU.
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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Anexo 1. Estructura de la Memoria Anual de revisión del SGIC-UAO.
Introducción

Se indica cómo está organizada la documentación del SGIC-UAO, tipos de documentos que la
integran y relación entre ellos.
Se indica los documentos que forman parte del SGIC-UAO, incluyendo el título y código
identificativos de cada documento, y estado de cada uno de ellos (fase de borrador, revisión,
aprobados o implantados).
Se encuentran todos los documentos paginados, y se identifica en todos ellos la universidad.
La documentación especifica cuál es el mecanismo utilizado para la elaboración, revisión,
aprobación, actualización y eliminación de documentos obsoletos.
Datos e indicadores (mínimos)

Datos evolutivos de los indicadores incluidos en el epígrafe 6 de este proceso.
Mejoras necesarias

Detalle ordenado por cada directriz de los cambios que se consideran importantes, tanto en el
Manual, como en el catálogo de procesos.
Mejoras aconsejables

Detalle ordenado por cada directriz de los cambios que se consideran aconsejables, tanto en el
Manual, como en el catálogo de procesos.

MPSGIC-PA 13

Edición 03
PA 13 Proceso de revisión y Mejora del SGIC-UAO

Página 209 de 318

Manual de Procesos del SGIC

Facultad de Ciencias Sociales
MPSGIC- PA13

MPSGIC-PA 13

Edición 03
PA 13 Proceso de revisión y Mejora del SGIC-UAO

Página 210 de 318

Manual de Procesos del SGIC

Facultad de Ciencias Sociales
ANEXOS MPSGIC

ANEXOS

Del Proceso Clave 09 (PC 09).

Anexo 1.- Propuesta talleres de orientación profesional

Titulación

MPSGIC-PA 13

Título del taller

Descripción

Alumnos a los
que se dirige
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Anexo 2.- Encuesta satisfacción talleres de orientación profesional
Procedimiento de Evaluación y Mejora de Talleres de Orientación Profesional

Encuestados:
Taller:
Curso académico:

Número de horas:

Fecha comienzo:

Fecha finalización:

Fecha encuesta:

Instrucciones para cumplimentar la encuesta:
Este cuestionario es anónimo, en ningún momento el encuestado deberá indicar su nombre o cualquier otro dato
personal. Desde la Universitat Abat Oliba CEU se garantiza que la información aquí recogida será utilizada
únicamente a efectos estadísticos y con el único objeto de mejorar la calidad de la formación que se ofrece.
Al realizar tus valoraciones hazlas a título personal, sin tomar como referente lo que piensas que opinan los demás
participantes en el curso.
Expresa tu grado de acuerdo con las afirmaciones que te proponemos, siempre que tengas una opinión formada
sobre el curso de formación al que se refieren los elementos de la escala. Si no sabes la respuesta o no quieres
contestar, marca la casilla NC.
Refleja tus opiniones utilizando estas valoraciones:
NC No contesta
0 Totalmente en desacuerdo
1
2
3
4
5 Totalmente de acuerdo
También tienes un espacio para incluir tus propuestas de mejora. Así nos ayudarás a mejorar la calidad de cursos
de verano de la Universitat Abat Oliba CEU.

Muchas gracias por tu colaboración
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En
desacuerdo
Planificación

NC

Antes de comenzar recibí información sobre el calendario, lugar de celebración y horario del
NC
curso
Al comenzar el curso recibí información detallada sobre los objetivos, contenidos y ponentes del
2
NC
mismo
1

De
acuerdo

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

3 La duración del curso permite cumplir los objetivos marcados

NC

0

1

2

3

4

5

4 El horario del curso ha sido apropiado

NC

0

1

2

3

4

5

5 El nivel de los participantes del grupo ha sido homogéneo

NC

0

1

2

3

4

5

6 El número de participantes del grupo ha sido adecuado

NC

0

1

2

3

4

5

NC

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Desarrollo

Los materiales y recursos proporcionados al alumno (impresos y en formato digital) son
NC
adecuados
Los medios técnicos (pizarras, proyectores, pantallas, video, DVD etc.) utilizados por los
8
NC
ponentes han sido adecuados
Existe correspondencia entre los objetivos expuestos al inicio del curso y los contenidos
12
NC
desarrollados
7

13 El tema del curso es útil para tomar decisiones sobre mi carrera profesional

NC

0

1

2

3

4

5

14 Hay una combinación adecuada entre los contenidos teóricos y prácticos impartidos

NC

0

1

2

3

4

5

Los ejercicios prácticos propuestos han favorecido la adquisición de las competencias y
NC
conocimientos en aras a mi inserción laboral.

0

1

2

3

4

5

NC

0

1

2

3

4

5

NC

0

1

2

3

4

5

NC

0

1

2

3

4

5

NC

0

1

2

3

4

5

19 En general estoy satisfecho con la formación recibida

NC

0

1

2

3

4

5

20 Recomendaría la realización de este taller a mis compañeros.

NC

0

1

2

3

4

5

15

16 En general, la calidad y el enfoque del taller ha sido bueno
Resultados
17 Con el curso, he mejorado mis conocimientos y competencias en este campo
18

Estaría interesado en profundizar mis conocimientos y competencias en este campo con un
curso más avanzado

Propuestas de mejora
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Anexo 3.- Encuesta alumnos último curso de grado

ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE LOS ALUMNOS DEL 4º
DEL GRADO
•

¿Tienes ya definidos tus planes para el curso siguiente?

•

¿Tienes la información sobre los masteres que ofrece la Universidad
dentro de tu área?

•

¿Requieres orientación profesional pata tomar la decisión acerca de tu
futuro?

•

¿Hay algún ámbito de formación que consideras especialmente
relevante?

•

Otras sugerencias y observaciones relativas a la formación de
profesorado y orientación profesional: ……………………………………………..

Canal de realización de la encuesta: El secretario de la Comisión de la Acción
Tutorial con ayuda de la Unidad de Calidad. Se realiza en el 1er semestre del
cuarto curso.
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Del Proceso Clave 10 (PC10)

Anexo 1. Carta a las empresas.

Barcelona, __ de ______ de 20__
COMUNICADO A LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE PRÁCTICAS - UAO

De nuevo, un curso más, queremos agradecer vuestra colaboración en la formación de nuestros
alumnos.
Como sabéis, la gestión de estas prácticas la canalizamos a través de nuestra plataforma digital
(www.uao.es), accediendo por el “Servicio de Prácticas y Empleo” y luego “Bolsa de Trabajo”,
desde donde podéis colgar primero vuestras ofertas, y posteriormente solicitar el convenio que
dé forma al compromiso entre Empresa/Universidad.
Durante los meses septiembre – octubre - febrero , todos nuestros alumnos de 4º curso han de
iniciar su Practicum, siendo, por lo tanto, el mejor momento para que colguéis las ofertas afín de
que los estudiantes puedan ir poniéndose en contacto enviando su currículum.
Para cualquier duda a la hora de ofertar la plaza, y para posteriormente dar forma al convenio y a
todo el proceso, debéis poneros en contacto con la persona responsable de prácticas de
___________________, Nombre - E mail - Tel. 93 254 09 00.

Un cordial saludo,
Nombre
Director / a del Servicio de Prácticas y Empleo
Universidat Abat Oliba CEU
C/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona
Tel. 93 2540900
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Anexo 2. Folleto informativo del SPE.
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Anexo 3. Home de la Bolsa de Trabajo.

Empresas
•
•
•

Publicar ofertas
Ofertas actuales
Solicitud de convenios

Nuestro servicio de Bolsa de Trabajo le permite acceder de una forma sencilla a la
selección de alumnos en prácticas, recién licenciados y licenciados con distinto
nivel de experiencia de las titulaciones que ofrecemos.
Estudiantes
•
•
•

Date de alta
Consulta las ofertas
Accede a tu cuenta

A través de nuestro servicio de Bolsa de Trabajo podrás encontrar diversas
posibilidades de entrar en contacto con el mundo laboral que facilitarán el éxito de
tu transición de la Universidad a la Empresa.
Antiguos
Pendiente de lanzamiento.
Gestión
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Anexo 4. Formulario de alta de empresa

Inscripción de empresa

Datos empresa

Nombre comercial
Razón social
CIF/NIF
Dirección
CP
País

-

Provincia

-

Población
Web
Sector

-

Nº Trabajadores

-

Persona de contacto
Cargo
Teléfonos de contacto
Fax
E-mail

Datos convenio

Representante
Cargo de representante
Teléfono

Los campos marcados con este símbolo son obligatorios
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Aceptar condiciones de privacidad

Alta de cliente
Volver
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Anexo 5. Formulario de la oferta

Empresas: Publicación de Ofertas.
AbatOliba
[PRÁCTICAS--CIF:]
Referencia

R6224-87024

Empresa

PRÁCTICAS

Introduccion

Sector empresa

-

Puesto
Area

-

Descripción puesto y funciones.

Lugar de Trabajo

Barcelona

País

-

Provincia

-

Requisitos

Se Ofrece

Observaciones

Publicar durante

MPSGIC-PA 13
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Email para recibir CV'S

Requerimientos de oferta profesional

Formación adicional

Experiencia requerida

Tipo de contrato

Información adicional

Requerimientos de idiomas

Conocimentos de informática

Habilidades

Retribución

Los campos marcados con este símbolo son obligatorios
Publicar en ...
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Prácticas para ADE
Prácticas para Ciencias Políticas
Prácticas para Derecho
Prácticas para Económicas
Prácticas para Master en Gestión patrimonial y banca privada

Prácticas para Master en Logística y comercio internacional
Prácticas para Master en Periodismo del Motor
Prácticas para Periodismo
Prácticas para Psicología
Prácticas para Publicidad

Crear oferta
Volver
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Anexo 6. Cuadro plazas practicum

PRACTICUM: ______________
DESPACHO
PROFESIONAL /
CÓDIGO INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DESPACHO
PROFESIONAL / INSTITUCIÓN

ÁREA DE LA
PRÁCTICA

PROGRAMA
FORMATIVO

PLAZAS INICIO

01

02

03

04

05

05

05

05

05

10
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Anexo 7. Espacio de estudiantes de la plataforma de Bolsa de Trabajo de prácticas voluntarias.

Presentación
Bolsa de Trabajo

A lo largo de tu estancia en la Universidad tienes distintas posibilidades de tomar
contacto con el mundo laboral. Desde nuestro servicio ponemos a tu disposición
diversas opciones para facilitar la transición de la Universidad a la empresa así
como para que puedas poner en práctica todos los conocimientos que has ido
adquiriendo durante tus estudios.
En estas páginas encontrarás la información necesaria acerca de:
•

Las distintas opciones a las que puedes acceder en función del curso que
estés realizando (trabajo vacacional, prácticas sin reconocimiento de
créditos, practicums y salidas profesionales).

•

El formulario que debes cumplimentar para darte de alta en la aplicación.

•

Las ofertas disponibles en cada momento en la opción elegida.

•

Los cursos de capacitación para la inserción laboral y las opciones de hacer
prácticas en el extranjero.

•

La respuesta a las principales dudas que surgen acerca de los distintos
servicios que te ofrece la Bolsa de Trabajo.

Si deseas mayor información no dudes en pedir una entrevista en el Servicio de
Orientación Profesional o enviarnos un e-mail a bolsadetrabajo@uao.es
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Anexo 8. Formulario de alta del estudiante:

Alta de usuario
Datos personales

Experiencia

Idiomas

Formación

Datos específicos

Datos personales

Teléfono

Nombre

Teléfono
(2)

Apellidos
Fecha nacimiento

E-mail

Formato de fecha 'dd/mm/aaaa'

-

Sexo
Dirección
Código Postal
Población

-

País

-

Provincia
Currículum

Observaciones

Usuario
Contraseña

Datos personales

Experiencia

Idiomas

Formación

Datos específicos

Experiencia profesional

Inicio-Fin

-

Formato de fecha 'dd/mm/aaaa'

Salario

Empresa

Sector

-

Cargo

Area

-

Observaciones

MPSGIC-PA 13
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Inicio-Fin

-

Formato de fecha 'dd/mm/aaaa'

Salario

Empresa

Sector

-

Cargo

Area

-

Observaciones

Cargo actual

-

Datos personales

Experiencia

Idiomas

Formación

Datos específicos

Idiomas

Idioma

Nivel

-

-

-

-

Datos personales

Experiencia

Comentarios

Idiomas

Formación

Datos específicos

Formación académica

Formato de año 'aaaa'
Inicio

Fin

Título

Tipo de estudios

Centro

-

Datos personales

Experiencia

Idiomas

Formación

Datos específicos

Otros datos personales
Carnet de conducir

-

Vehículo propio

-

DNI

Conocimientos de informática
Word

-

Excel

-

PowerPoint

-

Access

-

Situación actual
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Disponibilidad

-

Tipo de jornada

-

Movilidad Geográfica

-

Curso actual

-

Fecha validez de datos

Preferencias según área (ADE)
Administración y control

-

Dirección

-

Finanzas

-

Fiscal

-

Internacional / Comercio
exterior

-

Márketing

-

Producción y distribución

-

Recursos humanos

-

Comercial

-

Sistemas de información

-

Preferencias según tipo de empresa (ADE)
Administración pública

-

Auditoría

-

Banco / Caixa

-

Consultoría / Asesoría

-

Empresa industrial

-

Empresa de servicios

-

Seguros

-

Preferencias según área (Publicidad)
Departamento de cuentas

-

Departamento de estrategias

-

Dto. creatividad (Copy)

-
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Dpto. creatividad (Arte)

-

Diseño gráfico

-

Diseño web

-

Dpto. producción (Gráfica)

-

Dpto. producción (Audiovisual)

-

Dpto. producción (Eventos)

-

Dpto. comercial

-

Dpto. de medios

-

Preferencias tipo empresa (Publicidad)
Agencia de publicidad

-

Agencia de internet

-

Agencia de RRPP

-

Agencia de márketing

-

Agencia de eventos

-

Central de medios

-

Productora

-

Medios de comunicación

-

Datos personales

Experiencia

Idiomas

Formación

Datos específicos

Los campos marcados con este símbolo son obligatorios

Enviar datos

Aceptar condiciones de privacidad

Powered b
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Anexo 9. Acta de la reunión convocada por el Vicerrector de Estudiantes

- Dia:
- Hora:
- Asistentes: Profesores – Tutores Practicum
- Excusan su ausencia:
- Orden del día:
- Acuerdos adoptados:
- Turno de preguntas:

Anexo 10. Convenio de Practicum

CONVENI DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES PER A L'ALUMNAT DE LA
LLICENCIATURA
EN ___ AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

A Barcelona, el dia___ de __ de
Conveni:
REUNITS
• D'una part la Universitat Abat Oliba CEU, representada pel Sr/a. _______________ en qualitat
de Secretari General de la universitat, i
• D'altra part _____ ubicada a ____ , amb CIF _____, representada per _____, en qualitat de_____
d'aquesta entitat.
• Amb la participació de l'estudiant _____, alumne/a de la Llicenciatura d' ____ de la Universitat Abat
Oliba CEU,
EXPOSEN
Primer
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Que el Pla d'Estudis de la Llicenciatura ___ de la Universitat Abat Oliba CEU contempla
l'obligatorietat de cursar 14 crèdits realitzant pràctiques en institucions públiques i privades durant el
4 curs dels estudis.
Segon
Que l'estudiant de la Llicenciatura ___, ha sol·licitat cursar els 14 crèdits obligatoris del Pla d'Estudis
realitzant pràctiques de ____ en una entitat.
Tercer
Que ____ considera molt interessant col·laborar amb la Universitat Abat Oliba CEU en la formació
d'aquest alumnat de la
Llicenciatura ___, a l'empara del Reial Decret 1497/ 1981, de 19 de juny, i el Reial Decret 1845/1994,
de 9 de setembre.
D'acord amb les manifestacions exposades, les parts
CONVENEN
Primer
______ accepta l'estudiant per a la realització de pràctiques acadèmiques, d'acord amb les
característiques següents:
1 Les pràctiques tindran una durada màxima de_____ hores, que són l'equivalència acadèmica als
14 crèdits obligatoris, a realitzar entre el dia ___ i el____ a raó de 4 o cinc hores diàries.
2 En el desenvolupament de les pràctiques, l'estudiant restarà adscrit a _____ de l'entitat, sense
perjudici de les eventuals incorporacions a d'altres unitats operatives o funcionals.
3 El/la ____ de l'entitat assumirà les funcions de tutor de l'estudiant en pràctiques i rebrà la distinció
acadèmica de col·laborador científic del Departament de ___ de la Universitat Abat Oliba CEU.
4 El tutor de pràctiques determinarà el pla de formació aplicada de l'estudiant i trametrà l'informe final
avaluador dels resultats al profesor responsable de les pràctiques.
5 El contingut de les pràctiques contemplarà, com a mínim, la participació de l'estudiant en _____,
sense perjudici d'altres tipologies que el tutor consideri d'interès en la formació de l'estudiant.
6 L'estudiant s'obliga al compliment dels horaris i les instruccions que el tutor determini i resta
cobert/a per l'assegurança universitària en qualsevol contingència que pugui sorgir en el
desenvolupament de les pràctiques.
Segon
El present conveni no atorga a l'estudiant cap dret a percepció econòmica, sense perjudici de les
compensacions que l'entitat pugui resoldre lliurement a l'efecte.
Tercer
El present conveni no implica cap vincle laboral amb l'entitat que acull l'estudiant en pràctiques, la
qual cosa l'estudiant reconeix i manifesta la seva conformitat signant el present conveni.

Quart
El present conveni serà vigent durant el curs acadèmic 20__ - 20__, i la seva revocació es farà
efectiva automàticament en el cas d'incompliment de les especificacions estipulades per alguna de
les parts.

Per la UAO
L'estudiant
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Anexo 11. Compromiso del estudiante en prácticas:

COMPROMÍS DE L’ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES

La UAO, a través del seu Servei de Pràctiques i Ocupació, ofereix a l’alumnat la possibilitat de participar en
programes de pràctiques, amb o sense reconeixement de crèdits, en institucions, entitats i empreses dels
àmbits d’activitat professional propis dels Estudis que cursen.

L’objectiu primordial d’aquests programes és oferir una primera aproximació a l’exercici professional per al que
es preparen i, en el cas específic dels realitzats sense reconeixement de crèdits, facilitar una via d’inserció
laboral.

La UAO realitza un esforç important en l’organització d’aquests programes i compromet el seu prestigi –el de
tots els membres de la comunitat universitària: actuals, precedents i futurs - al facilitar-hi la participació de
cada un dels seus estudiants. A l’incorporar-se al programa, per tant, l’alumnat ha de ser conscient del
compromís que adquireix, de l’oportunitat que li és brindada, i de la confiança que en ell es diposita,
respectant en la seva comesa unes pautes elementals de comportament que es resumeixen en els següents
punts:

1.- Atenir-se en les seves pràctiques a les normes pròpies del lloc en el que es troben.
2.- Completar íntegrament el programa amb el que s’han compromès, posant-hi tot l’esforç i competència.
3.- Mostrar en el tracte amb empleats, clients, tutors o qualsevol altra persona amb qui hagin de col·laborar o
tractar una actitud i forma de fer professional, diligent, cortès i respectuosa.
4.- Mantenir, en acabar el programa, la confidencialitat en l’ús de la informació sobre les dades de les que
s’hagi tingut coneixement en ocasió de les tasques desenvolupades.
5.- Ser honest i curós en l’ús dels recursos materials que es posin a la seva disposició –telèfon, fotocopiadora,
ordinadors, equips de filmació, etc. – gestionant-los amb eficàcia i economia i d’acord amb els fins que els hi
són propis.
6.- Seguir les indicacions del tutor, assumint que és una fase d’aprenentatge, exposant amb claredat les
dificultats que s’esdevinguin, amb una disposició constructiva i participativa.
7.- Seguir aquestes pautes des de la consciència de que un programa de pràctiques és una prova de
confiança.

La vulneració d’aquest comprimís- que no es considera raonable que pugui esdevenir-

comportarà la

suspensió de la participació en el programa així com qualsevol altra mesura que es pugui dictaminar com a
conseqüència de la incoació d’expedient disciplinari.

Per l’Entitat
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Anexo 12. Seguro OCASO

FICHA DE
CONTRATACION

POLIZA 301/147.924
POLIZA ACCIDENTES ALUMNOS PRACTICAS

TOMADOR: FUNDACIÓN PRIVAT UNIVERSITAT ABAT OLIBA
Nº DE ORDEN
1.- ALTA DE ASEGURADO
NIF DEL ASEGURADO
Nombre y apellidos
Fecha de Nacimiento
Dirección postal
Población

C. P.

Fecha de alta
Fecha de baja

MPSGIC-PA 13

Edición 03
PA 13 Proceso de revisión y Mejora del SGIC-UAO

Página 232 de 318

Manual de Procesos del SGIC

Facultad de Ciencias Sociales
ANEXOS MPSGIC

2.- BAJA ANTICIPADA
PRORROGA

DEL

ASEGURADO

Indicar

Baja anticipada

Fecha
Observaciones

/

/ Fecha

En ______________ a de

MPSGIC-PA 13
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Anexo 13. Comunicado al alumno al inicio del practicum:

AbatOliba
Apreciado/a Alumno/a,
Se te ha adjudicado la plaza del practicum en la empresa NOMBRE EMPRESA sita
en DIRECCION.
El practicum se inicia el día __/__/____
Tu profesor del practicum es NOMBRE TUTOR/A UAO / e mail.
El modelo de memoria te lo deberás descargar (click aquí para descargar) para
entregarlo 2 º SEM . en el Servicio de Prácticas y Empleo aula 201.
Saludos cordiales.
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Anexo 14. Modelo de Memoria

1. Descripción del programa formativo.
2. Especificación de las actividades realizadas:
a. Descripción de la actividad
b. Funciones del alumno en dicha actividad
c. Valoración del aprendizaje obtenido
3. Especificación de las competencias desarrolladas:
a. Nombre de la competencia
b. Actividades a través de las que se ha desarrollado
c. Valoración del nivel inicial que se tenía de esta competencia y del
alcanzado a la finalización del practicum
4. Valoración del tutor de prácticas:
a. Nombre del tutor
b. Puesto que ocupa en la empresa
c. Actividades de tutorización que realizó durante el practicum
5. Conclusiones.
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Anexo 15. Comunicado al profesor del practicum al inicio:

AbatOliba
Apreciado/a Nombre Tutor/a,
Se te ha adjudicado como tutorando al alumno:
Nombre:
Teléfono:
Email:

Realizará el practicum en NOMBRE EMPRESA a partir del día: __/__/____

El tutor que tiene asignado en la empresa es NOMBRE TUTOR EMPRESA y los
datos de contacto son:
E MAIL -------- y TEL. --------Saludos cordiales.
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Anexo 16. Comunicado profesor del practicum mitad del practicum para contactar con el tutor de la
empresa:

Abat Oliba
Apreciado/a Nombre Tutor/a,
Te recordamos que deberías ponerte en contacto , si no lo has hecho ya, con el
tutor del alumno Sr/Sra Nombre Tutor/a.
Para rellenar la valoración, debes obtener usuario y password:

•
•

Tu usuario es tu dirección de email de Abat Oliba.
Tu password lo puedes obtener haciendo click aquí: sólo es necesario
obtenerlo una vez, después utilizarás siempre éste.

La información a cumplimentar por tu parte es:
Conocimientos:

•
•
•

Puntos fuertes
Aspectos a mejorar
Observaciones

Tras rellenar dichos campos, debes pulsar el botón 'Modificar tarea' para guardar
los datos.
Para cumplimentar la valoración, haz click aquí.
Saludos cordiales.
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Anexo 17. Plantilla de conocimientos del alumno

Módulos asociados a la tarea [Practicum NotifyTutorAO TutorEmpresa]
Observaciones

Observacion
es

Conocimientos

Puntos
Fuertes

Aspecto
sa
mejorar
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Anexo 18. Comunicado profesor del practicum mitad practicum para contactar con el estudiante

Aba tOliba
Apreciado/a Nombre Tutor/a,
Te recordamos que deberías ponerte en contacto , si no lo has hecho ya, con el
alumno/a Nombre Alumno/a y citarlo/a a una entrevista.
Para rellenar la valoración que el alumno hace de su práctica debes obtener
usuario y password:

•
•

Tu usuario es tu dirección de email de Abat Oliba.
Tu password lo puedes obtener haciendo click aquí;soóo es necesario
obtenerlo una vez, después utilizarás siempre este.

La información a cumplimentar por tu parte es:
•
•
•

Competencias y conocimientos desarrollados
Dificultades
Observacíones

Tras rellenar dichos campos, debes pulsar el botón ' Modi ficar tarea' para guardar
los datos.
Para cumplimenatr la valoración, haz click aquí.
Saludos cordiales.
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Anexo 19. Plantilla de competencias y conocimientos desarrollados y dificultades:

Practicum Notify Tutor AO - Alumno

Competencias
y
conocimientos
desarrollados

Dificultades

Observaciones
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Anexo 20. Mail al tutor de la empresa al final del practicum:

AbatOliba
Apreciado/a Sr/ Sra. Nombre Tutor/a,
Le adjuntamos el informe de valoración del alumno Nombre Alumno/a. Para
descargarlo haga click aqui.
Una vez cumplimentado le rogamos nos lo remita, lo antes posible, por mail a
(cumplimentar Servicio de Prácticas y Empleo).
Le agradecemos su colaboración y aprovechamos la ocasión para saludarle
atentamente.
Saludos cordiales.
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Anexo 21. Informe de valoración de las competencias aplicadas y desarrolladas por el alumno
durante la práctica:

QUALI FICACIÓ DEL PROFESSOR COL.LABORADOR-PRACTICUM UNIVERSITAT ABAT OLIBA

VALORACIÓ DE LES PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES
1. Dades alumne
Nom

Cognoms
Estudis:
Administració i Direcció d’ Empreses
Dret
Publicitat
Periodisme
Psicologia
Ciències Polítiques
Economia

2. Dades de l´Empresa
Nom
Nom tutor

Cognoms

3. Període de pràctiques
Data de inici

Data de finalització

4. Programa de treball
Objectius i programa de treball marcats:
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Funcions de l’alumne en pràctiques:

Assoliment dels objectius i programa:

5. Valoració individualitzada de l’alumne en pràctiques:

puntuï solament els apartats referents als aspectes aplicables a les pràctiques
realitzades
(1, puntuació mínima, i 7, puntuació màxima )
1

2

3

4

5

6

Us efectiu del temps
Capacitat de treball en equip
Capacitat de integració funcional
en l´organtizació
Capacitat de fer-se entendre
Capacitat d´adquisició de nous
coneixements i habilitats.
Capactitat d´anàlisis
Capacitat de resolució de
problemes i dificultats.
Imaginació i creativitat
Seguritat en si mateix
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Responsabilitat i compromís
Habilitats socials
Utilització d´eines informàtiques
Coneixement d´idiomes estrangers

Altres observacions o comentaris:

_______________, ______ de _________________ de 200___
tutor
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Anexo 22. Encuesta alumno:

Titulació de les pràctiques ........................................................................

Curs

3º

Tipus de pràctiques

Voluntària

Titulación de las prácticas.........................................................................

Curso

4º

Tipo de prácticas

Practicum

Ns/Nc

 Molt en desacord

1
Ns/Nc
L’accés a l’aplicació informàtica del Servei és senzill.
La complimentació de la fitxa d’alta en l’aplicació és
senzilla.

4

5

Muy de acuerdo 

Valoración del Servicio de Prácticas y Empleo
La atención personal realizada por el Servicio
de prácticas y Empleo ha sido buena.
La información facilitada por el Servicio de
Prácticas y Empleo ha sido completa.
Valoración de las ofertas de prácticas
Considero adecuada la variedad de ofertas.
Considero adecuada la información de cada
oferta.
Valoración del profesor del practicum

Valoració del Servei de Pràctiques i Ocupació

L'atenció personal realitzada pel Servei de Pràctiques i
Ocupació ha estat bona.
La informació facilitada pel Servei de Pràctiques i
Ocupació ha estat completa.
Valoració de les ofertes de pràctiques

Considero adequada la varietat d'ofertes.
Considero adequada la informació de cada oferta.
Valoració del professor del practicum
(A emplenar només si s'ha realitzat practicum)

(A rellenar sólo si se ha realizado practicum)

El professor del practicum m'ha donat suport durant la
realització de les pràctiques.
La coordinació entre el professor del practicum i el tutor
de l'empresa ha estat bona.
Valoració del tutor de l’empresa
La supervisió realitzada pel tutor de l'empresa ha estat
adecuada.
El tutor m'ha ajudat a progressar en les meves habilitats
professionals.
Valoració de la realització de la pràctica
El contingut de la pràctica ha estat relacionat amb el
contingut dels meus estudis.
La realització de la pràctica m'ha servit per a definir el
meu futur professional.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
de gestionar el temps de forma efectiva.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
de treballar en equip.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
per a fer-me entendre.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
d'adquirir nous coneixements i habilitats.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
d'anàlisi.
La realització de la pràctica ha millorat la meva capacitat
de resoldre problemes i dificultats.

MPSGIC-PA 13

 Muy en desacuerdo

3

Valoración de la aplicación informática del Servicio
El acceso a la aplicación informática del
Servicio es sencillo.
La cumplimentación de la ficha de alta en la
aplicación es sencilla.

Valoració de l’aplicació informàtica del Servei

La realització de la pràctica ha millorat la meva

2

Molt d’acord 

El profesor del practicum me ha apoyado
durante la realización de las prácticas.
La coordinación entre el profesor del
practicum y el tutor de la empresa ha sido
buena.
Valoración del tutor de la empresa
La supervisión realizada por el tutor de la
empresa ha sido adecuada.
El tutor me ha ayudado a progresar en mis
habilidades profesionales.
Valoración de la realización de la práctica
El contenido de la práctica se ha relacionado
con el contenido de mis estudios.
La realización de la práctica me ha servido
para definir mi futuro profesional.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad de gestionar el tiempo de forma
efectiva.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad de trabajar en equipo.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad para hacerme entender.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad de adquirir nuevos conocimientos y
habilidades.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad de análisis.
La realización de la práctica ha mejorado mi
capacidad de resolver problemas y
dificultades.
La realización de la práctica ha mejorado mi
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imaginació i creativitat.
La realització de la pràctica ha incrementat la meva
seguretat.
La realització de la pràctica ha incrementat la meva
responsabilitat i compromís.

imaginación y creatividad.
La realización de la práctica ha incrementado
la seguridad en mi mismo.
La realización de la práctica ha incrementado
mi responsabilidad y compromiso.
La realización de la práctica ha incrementado
mis habilidades sociales (empatía, trato con el
cliente...)
La realización de la práctica ha incrementado
mi dominio en la utilización de herramientas
informáticas.

La realització de la pràctica ha incrementat les meves
habilitats socials (empatia, tracte amb el client...)
La realització de la pràctica ha incrementat el meu
domini en la utilització d'eines informàtiques.

Em van oferir ocupació al finalitzar les meves pràctiques / Me ofrecieron empleo al finalizar mis prácticas
Sí.
Contracte Laboral / Contrato Laboral.
Contracte Mercantil / Contrato Mercantil.
Altre /Otro
No.
Observacions / Observaciones
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Anexo 23. Formulario de incidencias

Alumno:
Titulación:
Tutor Empresa:
Profesor Practicum (*) :

Descripción incidencia:

Valoración Alumno/a:

Valoración Tutor Empresa:

Valoración Profesor Practicum (*):

Valoración Servicio de Prácticas y Empleo:
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Resolución Vicerrector de Estudiantes:

(*) Si el alumno está matriculado de la asignatura del Practicum.

Firmado, a

MPSGIC-PA 13
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Anexo 24. Índice memoria del SPE.
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CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
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Co
nveni: ___
A Barcelona, el dia __ de febrer de 20__
REUNITS
• D’una part la Universitat Abat Oliba CEU, representada per el/ la Sr/a ______________ en qualitat
de Director/a del Servei de Pràctiques iOcupació, i
• D'altra part _____________ubicada a C/ amb CIF ___________, representada per
Sr/a.______________, en qualitat de __________________ d'aquesta entitat.
• Amb la participació de l'estudiant -, alumne de la Llicenciatura d' - de la Universitat Abat Oliba CEU,
EXPOSEN
Primer
Que el Pla d'Estudis de la Llicenciatura _______ de la Universitat Abat Oliba CEU
contemplal’obligatorietat de cursar crèdits pràctics en totes i cadascuna de les assignatures, els
quals es poden superar realitzant pràctiques en institucions públiques i privades a l’empara
delcorresponent conveni.
Segon
Que __________ considera molt interessant col·laborar amb la Universitat Abat Oliba CEU
en la formació d’aquest estudiant de la Llicenciatura de _________, a l’empara del Reial Decret
1497/ 1981, de 19 de juny, i el Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre.
D'acord amb les manifestacions exposades, les parts
CONVENEN
Primer
________________ accepta l'estudiant per a la realització de pràctiques acadèmiques, d'acord amb
les característiques següents:
1 Les pràctiques tindran una durada màxima de 500 hores a realitzar entre el dia __/__/____ i el
__/__/____ a raó de quatre o cinc hores diàries.
2 En el desenvolupament de les pràctiques, l'estudiant restarà adscrit a a concretar de l'entitat, sense
perjudici de les eventuals
incorporacions a d'altres unitats operatives o funcionals.
3 El Sr/a _________________ de l’entitat assumirà les funcions de tutor de l’estudiant en pràctiques.
4El tutor de pràctiques determinarà el pla de formació aplicada de l’estudiant i trametrà l’informe final
avaluador dels resultats al profesor responsable de les pràctiques.
5 El contingut de les pràctiques contemplarà, com a mínim, la participació de l'estudiant en
____________________, sense perjudici d'altres tipologies que el tutor consideri d'interès en la
formació de l'alumna.
6 L ’estudiant s’obliga al compliment dels horaris i les instruccions que el tutor determini, amb la
diligència deguda i resta cobert/a per l’assegurança universitària en qualsevol contingència que
pugui sorgir en el desenvolupament de les pràctiques
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Segon
L’estudiant percebrà de l’entitat en concepte d’ajut a l’estudi la quantitat de - € mensuals. El
present conveni no atorga a l’estudiant cap dret a percepció econòmica en concepte de retribució.
Tercer
El present conveni no implica cap vincle laboral amb l’entitat que acull l’estudiant en
pràctiques, la qual cosa l’estudiant reconeix i manifesta la seva conformitat signant el present
conveni.
Quart
El present conveni serà vigent durant el curs acadèmic 20___ - 20___, i la seva revocació
es farà efectiva automàticament en el cas d'incompliment de les especificacions estipulades per
alguna de les parts.

Per la UAO
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Anexo 26. Prácticas formativas voluntarias: Informe a cumplimentar por el alumno:

PRÁCTICAS FORMATIVAS VOLUNTARIAS
Informe a cumplimentar por el Alumno
Nombre y Apellidos:
Estudios para los que se han realizado las prácticas:
□

Curso: 3º □ / 4º

Nombre de la Empresa:
Departamento:
Período de las prácticas:

SI

NO

¿Se han cumplido los objetivos del programa formativo?
¿Consideras que hay posibilidades de mejora en esta práctica?
¿Reunías los requisitos y te sentías capaz de continuar la práctica?
¿Te has sentido respaldado por tu tutor?
¿Y aceptado por parte de los trabajadores?
¿Aconsejas esta práctica para futuros estudiantes?
¿Consideras que has aprendido nuevos conocimientos y adquirido nuevas
habilidades para tu futuro profesional?
¿Mantendrás el contacto con la empresa?
Si se han producido cambios en la práctica, explica el motivo y describe las nuevas tareas:
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¿Cuál ha sido tu tarea más importante? :

Observaciones y/o comentarios :

Barcelona, a ................ de ........................... de 20........

MPSGIC-PA 13

Edición 03
PA 13 Proceso de revisión y Mejora del SGIC-UAO

Página 255 de 318

Manual de Procesos del SGIC

Facultad de Ciencias Sociales
ANEXOS MPSGIC

Anexo 27. Prácticas formativas voluntarias: Informe a cumplimentar por el tutor de la empresa:

PRÁCTICAS FORMATIVAS VOLUNTARIAS
Informe a cumplimentar por el Tutor de Empresa
Nombre de la Empresa:
Nombre del Tutor/Empresa:
Departamento / Cargo:

1) ¿Considera que el estudiante ha mejorado en conocimientos y competencias
profesionales
como consecuencia de sus prácticas?.................................................... SI ___
NO ___
2) ¿Recomendaría la contratación del estudiante? ...................................... SI ___
NO ___
3) ¿Le ha parecido adecuado el perfil formativo del estudiantes?................ SI ___
NO ___
4) Marcar en el cuadro de abajo con una X: (1, puntuación mínima, y 7, puntuación
máxima )

1

2

3

4

5

6

7

Uso efectivo del tiempo
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de integración funcional en la organización
Capacidad de hacerse entender
Capacidad de adquirir nuevos conocimientos y
habilidades
Capacidad de análisis
Capacidad de resolución de problemas y dificultades.
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Imaginación y creatividad
Seguridad en sí mismo
Responsabilidad y compromiso
Conocimientos académicos
Aprovechamiento de las prácticas
Cumplimiento del ritmo de trabajo
Puntualidad
Informática
Idiomas

Objetivos alcanzados
Puntuación global

5) Observaciones y/o comentarios :

Barcelona, a ................ de ........................... de 20........
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Del Proceso Clave PC (11)

Anexo 1: Modelo de encuesta

ENQUESTA TITUTLATS
ENSENYAMENT………………………….

1. Treballeu actualment?
(1) Sí
(2) Ara no

 Al respondre l’enquesta feu referència a la darrera feina. No
contesteu l’apartat SATISFACCIÓ
(3) Mai
Passeu a la pregunta 71

2.
Quin
tipus
de
feina
tingut? .........................................................................
3.
En
quina
empresa
treballat? ..........................................................

teniu

treballes

o

heu

o

has

4. Vau treballar durant els dos últims anys de la carrera?
(1) No, era estudiant a temps complet o amb alguna feina intermitent
(2) Sí, estudi i treball a temps parcial relacionat amb els estudis
(3) Sí, estudi i treball a temps parcial no relacionat amb els estudis

5. La primera feina és la feina actual?

(1) Sí

(2) No

6. Quant de temps us va costar trobar la primera feina?
(1) Feina abans d’acabar la carrera
Entre 1 i 3 mesos
(4) Entre 4 i 6 mesos
Més d’1 any

(2) Menys d’1 mes

(3)

(5) Entre 7 mesos i 1 any

(6)

(2) Anuncis de premsa
Oposició/concurs

(3)

7. Com vau trobar la primera feina?
(1) Contactes (personals, familiars...)

Públic
(4) Servei Català de Col·locació /INEM
Pràctiques estudis
propi
(7) Servei de Pràctiques i Ocupació
de la UAO

(5) Creació d’empresa/despatx

(8) ETT

(6)

(9)
Empreses de
selecció
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(10) Internet

(11) Altres

En relació amb la vostra FEINA ACTUAL (la principal) o la vostra DARRERA
FEINA:
8. Quin any vau començar a treballar-hi? ......... (dos dígits)
9. Què calia per assolir aquesta feina?
Passeu a la pregunta 10.1

(1) La vostra titulació específica
(2) Només ser titulat
(3) No calia titulació universitària

}
}

Passeu a la pregunta 10.2

10.1. El treball que feu o que fèieu, dins l’empresa, és propi de la vostra
formació?(1) Sí (2) No
10.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal ser titulat universitari?
(1) Sí

(2) No

11. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballeu o
treballàveu?
............................................................................................................................
...

12. Quines funcions hi feu o hi fèieu?
(1) Direcció/gestió
(4) Executiu de comptes
(7) Planner

(2) Responsable de comunicació
(5) Creatiu Copy
(8) Disseny pàgines web

(10) Comercial

(11) Altres ....................

(3) Producció
(6) Creatiu Art
(9) Planificador de

medis

13. Quin tipus de contracte teniu o teníeu?
(1) Fix
(2) Autònom  12.1. En cas “Autònom”, treballeu per:
(1) Compte propi -> No contesteu l’apartat FACTORS DE

CONTRACTACIÓ (preg. 24
a 31)
(2) Compte aliè
(3) Temporal  12.2. En cas “Temporal”, la durada del contracte es de:
(1) Menys de 6 mesos
(2) Entre 6 mesos i 1 any
(3) Més d’1 any

(4) Sense contracte

En cas “Sense contracte”, no contesteu FACTORS DE

CONTRACTACIÓ (preg.
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24 a 31)

14. Teniu una jornada laboral a temps complet?
(1) Sí

(2) No (temps parcial)

15. L’empresa és d’àmbit:

(1) Públic

(2) Privat

16. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)?
(1) Menys de 9.000 €
12.000 i 15.000 €
(4) Entre 15.000 i 18.000 €
24.000 i 30.000 €
(7) Entre 30.000 i 40.000 €

(2) Entre 9.000 i 12.000 €

(3) Entre

(5) Entre 18.000 i 24.000€

(6) Entre

(8) Més de 40.000 €

17. Quants treballadors té l’empresa?
(1) Menys de 10

(2) Entre 10 i 50

(3) Entre 51

(4) Entre 101 i 250

(5) Entre 251 i 500

(6) Més de

i 100
500

18. On treballeu o treballàveu (província o país)?
(1) Barcelona
(2)Tarragona
(5) Resta de comunitats autònomes

(3) Girona
(6) Europa

(4) Lleida
(7) Resta

del món

VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA
ACTUAL
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció:
19. Amb el contingut de la feina

............................

20. Amb les perspectives de millora i promoció

............................

21. Amb el nivell de retribució
............................
22. Amb la utilitat dels coneixements de la formació universitària per a la feina
............................
23. Amb la feina en general
............................

VALORACIÓ DELS FACTORS DE CONTRACTACIÓ
Puntueu de l’1 (gens important o no influent) al 7 (molt important o molt influent)
les raons o els factors que van fer que us contractessin: (excepte els sense contracte i
els autònoms per compte propi: “ “Sense contracte” de la pregunta 12 i “Autònom compte
propi” de la pregunta 12.1)
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24. Els coneixements teòrics
............................
25. Els coneixements pràctics
............................
26. La formació en idiomes / Saber idiomes
............................
27. La formació en l’ús de la informàtica i de les noves tecnologies / El domini
d’eines informàtiques i tecnològiques
............................
28. La manera de ser: personalitat, habilitats socials, comunicació
............................
29. La capacitat de gestió i planificació
............................
30. La capacitat de treballar en grup
............................
31. En definitiva, el paper de la formació global rebuda a la universitat en la vostra
contractació
............................
VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA I LA SEVA ADEQUACIÓ AL LLOC
DE TREBALL
32. Què opineu de la formació que vau rebre a la universitat? Puntueu de l’1 (molt
baix) al 7 (molt bo):

nivell de formació
rebut a la universitat

utilitat per a la
feina

Formació teòrica
Formació pràctica
Expressió oral
Comunicació escrita
Treball en equip
Lideratge
Gestió
Resolució de problemes
Presa de decisions
Creativitat
Pensament crític
Competències
instrumentals:informàtica
Competències
instrumentals: idiomes
Competències
instrumentals:documentació

60. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa carrera?

(1) Sí

(2) No

61. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa universitat?

(1) Sí

(2) No
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FORMACIÓ CONTINUADA
62. Des que heu acabat els estudis, heu continuat o continueu estudiant?
(1) No Passeu a la pregunta 64
(2) Sí, cursos especialitzats
(4) Sí, un postgrau o un màster

(3) Sí, una llicenciatura
(5) Sí, un doctorat

63. Ho feu o ho heu fet a la mateixa universitat?

(6) Altres
(1) Sí

(2) No

MOBILITAT
64. Heu tingut alguna experiència de mobilitat?
(1) No
(3) Sí, laboralment

(2) Sí, durant els estudis
(4) Sí, pels estudis i per la feina

RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC
65. Quina és la nota del vostre expedient acadèmic?
(1) Aprovat

(2) Notable

(3) Excel·lent

(4) Matrícula

66. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels pares?
(1) Tots dos tenen estudis primaris / sense estudis

(2) Un dels dos té estudis

mitjans
(3) Tots dos tenen estudis mitjans
superiors
(5) Tots dos tenen estudis superiors

(4) Un dels dos té estudis

67. Pel que fa a l’ocupació actual o passada del pare:
Treballava per
(1) Sí

(1) Compte propi 68.1. És una feina que requereixi nivell universitari?
(2) No
(2) Compte aliè 68.2. Quin nivell?
(1) Direcció/gestió
(2) Tècnic superior
(3) Qualificat
(4) No qualificat

69. Pel que fa a l’ocupació actual o passada de la mare:
Treballava per
(1) Sí

(1) Compte propi  70.1. És una feina que requereixi nivell universitari?
(2) No
(2) Compte aliè  70.2. Quin nivell?
(1) Direcció/gestió
(2) Tècnic superior
(3) Qualificat
(4) No qualificat

EN CAS D’ATUR (només “Ara no” i “Mai” de la pregunta 1)
71. Actualment esteu cercant feina?
(1) Sí  Passeu a la pregunta 74
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(2) No

72. En cas que NO, per quins motius?
(1) Continuar estudiant /oposicions
(2) Maternitat/família  73.1. En cas “Maternitat/família”, un cop acabada teniu
expectatives de cercar feina?
(1) Sí
 Fi enquesta
(2) No  Fi enquesta
(3) Altres

(A partir de la pregunta 74 respon només qui està cercant feina: “Sí” de la pregunta 71)

74. Quant de temps fa que cerqueu feina?
(1) Menys de 6 mesos
i 2 anys
(4) Més de 2 anys

(2) Entre 6 mesos i 1 any

(3) Entre 1

75. Quins mitjans feu servir per cercar feina? (podeu assenyalar més d’una opció)
(1) Contactes personals o familiars)
(2) Iniciativa personal (donant currículums, sol·licitant entrevistes...)
(3) Anuncis de premsa
(4) Oposició/concurs públic
(5) Servei Català de Col·locació (6) Creació d’empresa o despatx propi
(7) Servei de Pràctiques i Ocupació de la UAO
(8) Convenis de cooperació educativa
(9) Col·legi o associació professional
(10) Internet
(11) Altres
(12) No cerco feina

Valoreu de l’1 (gens important) al 7 (molt important) cadascun dels elements
següents pel que fa a les vostres dificultats per trobar feina:
76. Mancances en la formació universitària rebuda
............................
77. Activitats personals que impedeixen treballar (continuar estudiant, família,
altres...)
............................
78. Manca de pràctica professional
............................
79. Trobar una feina que m’agradi
............................
80. Manca de coneixements sobre el mercat laboral
............................
81. Exigència de tenir una feina amb un nivell retributiu adequat
............................
82. Manca de coneixements d’idiomes
............................
83. Manca de coneixements en informàtica
............................
84. Manca d’habilitats o de coneixements complementaris
............................
85. Des que us vau graduar, quantes feines heu rebutjat per considerar-les poc
adequades?
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…
………………
…

Del Proceso de Apoyo PA (02)
Anexo 1. Reglamento promoción del profesorado
01. REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DEL PROFESORADO

(Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad Abat Oliba CEU en sesión del día 11
de enero de 2007)
Las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Abat Oliba CEU,
aprobadas por el Decreto 167/2004, de 4 de julio, y publicadas en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4.066, de 9 de febrero de 2004, establecen, en el
apartado 1 del artículo 52, que el profesorado ordinario de la universidad es el que ejerce
en ella su actividad docente e investigadora de forma principal.
Así mismo, en el apartado segundo de dicho artículo determina las categorías a las
que el profesorado ordinario de la universidad puede pertenecer.
Finalmente, el tercer apartado del mismo artículo ordena que el régimen de
promoción del profesorado ordinario entre las categorías enunciadas deba establecerse
reglamentariamente.
Es competencia indelegable del Patronato de la Universidad, por disposición del
apartado g del artículo 15 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la
Universidad Abat Oliba CEU, la aprobación, modificación o derogación de los reglamentos
de los centros, de acuerdo con la formativa vigente.
Corresponde a la Junta de Gobierno de la Universidad, por disposición del artículo 31
de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Abat Oliba CEU, la
elaboración y propuesta al Patronato de las normas reglamentarias que desarrollen las
referidas Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad.
Capítulo 1
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1 Ámbito de aplicación
1. El presente reglamento establece el régimen de promoción del profesorado
ordinario entre las diferentes categorías, en cumplimiento del mandato establecido en el
apartado tercero del artículo 52 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la
UAO.
2. El presente reglamento no será de aplicación al profesorado no ordinario de la
Universidad, previsto en el artículo 51 de las Normas de Organización y Funcionamiento de
la UAO, el cual se regirá por lo dispuesto en el convenio colectivo y demás normas que le
sean de aplicación.
Articulo 2 Categorías de aplicación
1. El profesorado ordinario de la Universidad Abat Oliba CEU se estructura en cuatro
de las categorías previstas en el apartado segundo del artículo 52 de las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universidad: Colaborador, Adjunto, Agregado y
Catedrático.
2. Las categorías previstas en el referido apartado, correspondientes al profesorado
ordinario Titular de Escuela Universitaria y al Colaborador de Escuela Universitaria, no se
proveerán en ningún caso en razón de su proceso de extinción en el marco del sistema
universitario español, por lo que no procede regular régimen alguno de promoción.
Articulo 3 Oportunidad de la aplicación
La aplicación sobre la relación laboral del presente régimen de promoción del
profesorado ordinario estará en todo caso sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la
oportunidad de las necesidades docentes y de investigación de la Universidad, sin perjuicio
de posibles reconocimientos externos de estricta naturaleza académica.
Capítulo 2
CATEGORÍA DE PROFESOR COLABORADOR
Articulo 4 Requisitos de acceso
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El acceso a la categoría de Profesor Colaborador requiere estar en posesión del título
de licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
Articulo 5 Sujetos de la promoción
1. Podrán promocionar a la categoría de Profesor Colaborador aquellas personas que
hayan obtenido una de las becas de la UAO para la iniciación a la docencia y la
investigación universitaria, previstas por el artículo 54 de las Normas de Organización y
Funcionamiento de la UAO.
2. Las personas que accedan a la categoría de Profesor Colaborador como
consecuencia del correspondiente proceso de selección y contratación externa, quedan
automáticamente exentas de los requisitos de promoción previstos en el presente capítulo.
Articulo 6 Requisitos de promoción
Sin perjuicio de las restricciones previstas en el artículo tercero del presente
Reglamento, las personas becadas por la UAO para su formación como profesores
universitarios, podrán promocionar de forma automática a la categoría de Profesor
Colaborador de la UAO, en los supuestos siguientes:
a) Cuando haya finalizado el período establecido por la convocatoria de la beca, que
no podrá ser inferior a dos anualidades, y obtengan una valoración positiva de la Dirección
de su Departamento y del Decanato del centro donde hayan desarrollado las tareas
docentes auxiliares encomendadas.
b) Cuando hayan obtenido una valoración positiva como Profesor Colaborador en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora por parte de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
Articulo 7 Procedimiento de promoción
1. Anualmente y durante el mes de febrero, los becarios de formación que cumplan
los requisitos de promoción previstos para la categoría de Profesor Colaborador, podrán
presentar su solicitud de promoción ante la Junta de Gobierno.
2. La solicitud deberá adjuntar de los informes positivos requeridos, en caso de optar
a la promoción por la vía a), o la correspondiente certificación de la valoración positiva
como Profesor Colaborador en la evaluación de su capacidad docente e investigadora
otorgada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, en caso de
optar a la promoción por la vía b).
Articulo 8 Resolución de la promoción
La Junta de Gobierno resolverá anualmente, durante el mes de marzo, las solicitudes
presentadas de promoción a la categoría de Profesor Colaborador, y elevará al Patronato la
propuesta de modificaciones en la plantilla del personal académico, de acuerdo con el
apartado f) del artículo 31 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO.
Articulo 9 Aplicación de la promoción
Los becarios que hayan obtenido la promoción solicitada se incorporarán a la categoría
de Profesor Colaborador de la UAO anualmente a todos los efectos durante el mes de
septiembre.
Capítulo 3
CATEGORÍA DE PROFESOR ADJUNTO
Articulo 10 Requisitos de acceso
El acceso a la categoría de Profesor Adjunto de la UAO requiere estar en posesión del
grado de doctor o equivalente.
Articulo 11 Sujetos de la promoción
1. Podrán promocionar a la categoría de Profesor Adjunto aquellas personas que
pertenezcan al claustro de profesores ordinarios de la UAO con la categoría de Profesor
Colaborador y tengan el grado de doctor.
2. Las personas que accedan a la categoría de Profesor Adjunto como consecuencia
del correspondiente proceso de selección y contratación externa, quedan automáticamente
exentas de los requisitos de promoción previstos en el presente capítulo.
Articulo 12 Requisitos de promoción
Sin perjuicio de las restricciones previstas en el artículo tercero del presente
Reglamento, los Profesores Colaboradores de la UAO con el grado de doctor, podrán
promocionar a la categoría de Profesor Adjunto de la UAO, en los supuestos siguientes:
a) Cuando hayan transcurrido un mínimo de dos anualidades en la categoría de
Profesor Colaborador y un mínimo de tres en la carrera académica, y obtengan una
valoración positiva de la Comisión Académica para la Valoración del Personal Docente de la
UAO, prevista en el apartado d) del acuerdo quinto del Convenio de 7 de mayo de 2004
entre la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la UAO, para la
evaluación de la actividad docente e investigadora del profesorado.
b) Cuando hayan obtenido una valoración positiva como Profesor Lector en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora por parte de la Agencia para la
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Calidad del Sistema Universitario de Cataluña o entidad evaluadora homologada en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Articulo 13 Procedimiento de promoción
1. Anualmente y durante el mes de febrero, los profesores colaboradores que cumplan
los requisitos de promoción previstos para la categoría de Profesor Adjunto, podrán
presentar su solicitud de promoción ante la Junta de Gobierno.
2. La solicitud deberá adjuntar el informe positivo de la Comisión Académica para la
Valoración del Personal Docente de la UAO, en caso de optar a la promoción por la vía a),
o la correspondiente certificación de la valoración positiva como Profesor Lector en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora otorgada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, en caso de optar a la promoción por la vía
b).
Articulo 14 Resolución de la promoción
La Junta de Gobierno resolverá anualmente, durante el mes de marzo, las solicitudes
presentadas de promoción a la categoría de Profesor Adjunto, y elevará al Patronato la
propuesta de modificaciones en la plantilla del personal académico, de acuerdo con el
apartado f) del artículo 31 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO.
Articulo 15 Aplicación de la promoción
Los profesores colaboradores que hayan obtenido la promoción solicitada se
incorporarán a la categoría de Profesor Adjunto de la UAO anualmente a todos los efectos
durante el mes de septiembre.
Capítulo 4
CATEGORÍA DE PROFESOR AGREGADO
Articulo 16 Requisitos de acceso
El acceso a la categoría de Profesor Agregado de la UAO requiere estar en posesión
del grado de doctor y acreditar la valoración positiva de la capacidad docente e
investigadora como Profesor de Universidad Privada, otorgada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña o entidad evaluadora homologada en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Articulo 17 Sujetos de la promoción
1. Podrán promocionar a la categoría de Profesor Agregado aquellas personas que
pertenezcan al claustro de profesores ordinarios de la UAO con la categoría de Profesor
Adjunto y acrediten la valoración positiva de la capacidad docente e investigadora como
Profesor de Universidad Privada.
2. Las personas que accedan a la categoría de Profesor Agregado como consecuencia
del correspondiente proceso de selección y contratación externa, quedan automáticamente
exentas de los requisitos de promoción previstos en el presente capítulo.
Articulo 18 Requisitos de promoción
Sin perjuicio de las restricciones previstas en el artículo tercero del presente
Reglamento, los Profesores Adjuntos de la UAO con el grado de doctor, podrán
promocionar a la categoría de Profesor Adjunto de la UAO, en los supuestos siguientes:
a) Cuando hayan transcurrido un mínimo de cuatro anualidades en la categoría de
Profesor Adjunto y un mínimo de siete en la carrera académica, y obtengan una valoración
positiva de la correspondiente Comisión Evaluadora de la promoción, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el presente reglamento.
b) Cuando hayan obtenido una valoración positiva como Profesor Agregado en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora por parte de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
c) Cuando acrediten la condición de Profesor Titular de Universidad pública o la
habilitación correspondiente según el régimen jurídico previsto para el acceso a dicho
cuerpo de la función pública docente.
Articulo 19 Procedimiento de promoción
1. Anualmente y durante el mes de enero, los profesores adjuntos que cumplan los
requisitos de promoción previstos para la categoría de Profesor Agregado, podrán
presentar su solicitud de promoción ante la Junta de Gobierno.
2. En caso de optar a la promoción por la vía a), la Junta de Gobierno, a propuesta de
la dirección del Departamento correspondiente, procederá a nombrar la correspondiente
Comisión Evaluadora de la promoción, formada por cinco profesores con la categoría de
agregado o de catedrático, de los cuales un mínimo de tres serán ajenos a la UAO y uno
de ellos como mínimo tendrá la categoría de catedrático. El Presidente de la Comisión
Evaluadora, a través del Secretario, nombrados ambos por el Rector, convocará y
ordenará durante el mes de marzo una sesión pública de defensa de la promoción, en la
cual el solicitante deberá exponer los méritos de su currículo académico, en un primer
ejercicio, y posteriormente desarrollar un tema vinculado a su área de conocimiento
científico que se halle incluido en alguna de las asignaturas que integran los planes de
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estudio de la UAO. El Secretario levantará acta de las deliberaciones de la Comisión
Evaluadora, que deberán firmar todos sus miembros, y en ella se hará constar una
propuesta final negativa o positiva, que en este caso precisará de tres votos favorables
como mínimo.
3. En caso de optar a la promoción por la vía b), el solicitante deberá adjuntar la
correspondiente certificación de la valoración positiva como Profesor Agregado en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora, otorgada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
Articulo 20 Resolución de la promoción
La Junta de Gobierno resolverá anualmente, durante el mes de abril, las solicitudes de
promoción a la categoría de Profesor Agregado presentadas, y elevará al Patronato la
propuesta de modificaciones en la plantilla del personal académico, de acuerdo con el
apartado f) del artículo 31 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO.
Articulo 21 Aplicación de la promoción
Los profesores adjuntos que hayan obtenido la promoción solicitada se incorporarán a
la categoría de Profesor Agregado de la UAO anualmente a todos los efectos durante el
mes de septiembre.
Capítulo 5
CATEGORÍA DE PROFESOR CATEDRÁTICO
Articulo 22 Requisitos de acceso
El acceso a la categoría de Profesor Catedrático de la UAO requiere estar en posesión
del grado de doctor y acreditar la valoración positiva de la capacidad docente e
investigadora como Profesor de Universidad Privada, otorgada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña o entidad evaluadora homologada en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Articulo 23 Sujetos de la promoción
1. Podrán promocionar a la categoría de Profesor Catedrático aquellas personas que
pertenezcan al claustro de profesores ordinarios de la UAO con la categoría de Profesor
Adjunto y acrediten la valoración positiva de la capacidad docente e investigadora como
Profesor de Universidad Privada.
2. Las personas que accedan a la categoría de Profesor Catedrático como
consecuencia del correspondiente proceso de selección y contratación externa, quedan
automáticamente exentas de los requisitos de promoción previstos en el presente capítulo.
Articulo 24 Requisitos de promoción
Sin perjuicio de las restricciones previstas en el artículo tercero del presente
Reglamento, los Profesores Agregados de la UAO, podrán promocionar a la categoría de
Profesor Catedrático de la UAO, en los supuestos siguientes:
a) Cuando hayan transcurrido un mínimo de cinco anualidades en la categoría de
Profesor Agregado y un mínimo de doce en la carrera académica, y obtengan una
valoración positiva de la correspondiente Comisión Evaluadora de la promoción, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el presente reglamento.
b) Cuando hayan obtenido una valoración positiva como Profesor Catedrático en la
evaluación de su capacidad docente e investigadora por parte de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
c) Cuando acrediten la condición de Profesor Catedrático de Universidad pública o la
habilitación correspondiente según el régimen jurídico previsto para el acceso a dicho
cuerpo de la función pública docente.
Articulo 25 Procedimiento de promoción
1. Anualmente y durante el mes de enero, los profesores agregados que cumplan los
requisitos de promoción previstos para la categoría de Profesor Catedrático, podrán
presentar su solicitud de promoción ante la Junta de Gobierno.
2. En caso de optar a la promoción por la vía a), la Junta de Gobierno, a propuesta de
la dirección del Departamento correspondiente, procederá a nombrar la correspondiente
Comisión Evaluadora de la promoción, formada por cinco profesores catedráticos, de los
cuales un mínimo de tres serán ajenos a la UAO. El Presidente de la Comisión Evaluadora,
a través del Secretario, nombrados ambos por el Rector, convocará y ordenará durante el
mes de marzo una sesión pública de defensa de la promoción, en la cual el solicitante
deberá exponer los méritos de su currículo científico, en un primer ejercicio, y
posteriormente exponer un trabajo de investigación original vinculado a su área de
conocimiento científico. El Secretario levantará acta de las deliberaciones de la Comisión
Evaluadora, que deberán firmar todos sus miembros, y en ella se hará constar una
propuesta final negativa o positiva, que en este caso precisará de tres votos favorables
como mínimo.
3. En caso de optar a la promoción por la vía b), el solicitante deberá adjuntar la
correspondiente certificación de la valoración positiva como Profesor Catedrático en la
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evaluación de su capacidad docente e investigadora, otorgada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña,.
Articulo 26 Resolución de la promoción
La Junta de Gobierno resolverá anualmente, durante el mes de abril, las solicitudes
presentadas de promoción a la categoría de Profesor Catedrático, y elevará al Patronato, a
través del Gerente, la propuesta de modificaciones en la plantilla del personal académico,
de acuerdo con el apartado f) del artículo 31 de las Normas de Organización y
Funcionamiento de la UAO.
Articulo 27 Aplicación de la promoción
Los profesores adjuntos que hayan obtenido la promoción solicitada se incorporarán a
la categoría de Profesor Catedrático de la UAO anualmente a todos los efectos durante el
mes de septiembre.
Capítulo 6
COMISIÓN ACADÉMICA PARA LA VALORACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Articulo 28 Función
La Comisión Académica para la Valoración del Personal Docente de la UAO, prevista
en el apartado d) del acuerdo quinto del Convenio de 7 de mayo de 2004 entre la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la UAO, es un órgano colegiado
interno de la universidad que tiene como función la evaluación conjunta de la actividad
docente, investigadora y de gestión del profesorado, a efectos de su promoción interna y
su acreditación ante las agencias de calidad universitarias.
Articulo 29 Composición
1. La Comisión Académica para la Valoración del Personal Docente de la UAO la
preside el Rector o persona en quien delegue al efecto, que en todo caso tendrá la
categoría de catedrático.
2. La Secretaría de la Comisión corresponde al Secretario General de la Universidad,
que ejercerá las funciones propias de dicho cargo.
3. La Junta de Gobierno, a propuesta del Rector, nombrará tres profesores agregados
o catedráticos como vocales miembros de la Comisión, uno de los cuales será el
responsable de la unidad de calidad de la Universidad.
Articulo 30 Valoración de la docencia
Para la evaluación de la actividad docente del profesorado, en la promoción a las
categorías de Profesor Colaborador y Profesor Adjunto, la Comisión aplicará el modelo de
informe técnico previsto en el Anexo 1 del Convenio de 7 de mayo de 2004 entre la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la UAO, que contendrá los
elementos siguientes:
a. Valoración del encargo docente desarrollado (incluida la función tutorial).
b. Valoración de la planificación docente (diseño y adecuación del programa,
recursos y materiales docentes).
c. Valoración del desarrollo de las tareas y funciones docentes (formación,
proyectos específicos de innovación, participación en tareas institucionales de mejoras de
la docencia), y de la participación en tareas de promoción, evaluación y difusión de la
calidad docente.
d. Valoración de los resultados de la actividad docente (resultados académicos,
satisfacción de los usuarios –encuestas a los estudiantes–, publicaciones).
Articulo 31 Valoración de la investigación
Para la evaluación de la actividad investigadora del profesorado, en la promoción a las
categorías de Profesor Colaborador y Profesor Adjunto, la Comisión aplicará los conceptos
definidos en el apartado 3 del modelo de curriculum vitae acordado en el Convenio de 7 de
mayo de 2004 entre la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y la
UAO, que contendrá los elementos siguientes:
a. Valoración de las publicaciones: libros, capítulos de libros, artículos en
publicaciones seriadas, trabajos en publicaciones no indexadas.
b. Valoración de la participación en proyectos de investigación: proyectos
beneficiarios de convocatorias competitivas, proyectos financiados por contratos
administrativos o mercantiles, proyectos financiados a través de convenios, proyectos
financiados con ayudas diversas, proyectos financiados con ayudas institucionales o
recursos propios.
c. Valoración de la transferencia de tecnología y servicios a la sociedad: Patentes,
modelos de utilidad, informes, dictámenes, consultorías, seguimiento de controles de
calidad, análisis de procesos productivos.
d. Valoración de los premios y reconocimientos científicos: premios, distinciones i
otros reconocimientos de la labor científica desarrollada.
Articulo 32 Valoración de la gestión universitaria
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Para la evaluación de la actividad de gestión universitaria del profesorado, en la
promoción a las categorías de Profesor Colaborador y Profesor Adjunto, la Comisión
aplicará los conceptos definidos en el apartado 4 del modelo de curriculum vitae acordado
en el Convenio de 7 de mayo de 2004 entre la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Cataluña y la UAO, que contendrá los elementos siguientes:
a. Valoración de las actividades de dirección universitaria: cargos unipersonales de
ámbito general universitario, cargos unipersonales de ámbito de centro universitario,
cargos unipersonales de ámbito departamental.
b. Valoración de las actividades de participación institucional: participación en
órganos colegiados interuniversitarios, participación en órganos colegiados
intrauniversitarios, funciones institucionales internas y externas.
Articulo 33 Informe de valoración general
1. La Comisión valorará del 1 al 10 el nivel de satisfacción de cada uno de los diez
parámetros expuestos para el conjunto de las tres dimensiones de la evaluación: docencia,
investigación y gestión.
2. La valoración global positiva para la promoción a la categoría de Profesor
Colaborador requerirá la obtención de un mínimo de 50 puntos en total.
3. La valoración global positiva para la promoción a la categoría de Profesor Adjunto
requerirá la obtención de un mínimo de 20 puntos en la valoración de docencia, 20 puntos
en la valoración de investigación y 10 en la de gestión universitaria.
4. En caso de valoración insatisfactoria, el informe final de valoración general deberá
especificar los parámetros susceptibles de mejora por parte del solicitante, con el objeto
de facilitar su progresión académica para futuras promociones.
Disposición transitoria primera
Las categorías profesionales docentes existentes a la fecha de entrada en vigor del
presente reglamento de promoción se transformarán, previa aceptación individual
mediante escrito del profesor y cumplimiento de los requisitos adicionales señalados para
cada una, en las que correspondan a cada caso.
Disposición transitoria segunda
Los profesores que actualmente prestan sus servicios en régimen laboral sin
dedicación completa, se considerarán a partir de la fecha como profesores asociados no
ordinarios.
Disposición final primera
Cualquier duda que pueda plantearse acerca de la interpretación de estas normas será
resuelta por la Junta de Gobierno.
Disposición final última
El presente reglamento será de aplicación a partir de su aprobación por el Patronato
de la Universidad.
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ANEXO 1
SISTEMA DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
ASOCIADO AL SISTEMA DE CATEGORÍAS PROFESIONALES,
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESORADO
DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU DE BARCELONA.
Primera parte
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Introducción
El sistema de compensación económica del profesorado que se regula en la presente
normativa tiene como ejes fundamentales, por un lado, el sistema de clasificación basado
en categorías profesionales, y, por otro lado, la graduación de niveles económicos
asociados tanto al tiempo de permanencia en la función como al rendimiento o desempeño
del profesorado en las funciones que le son encomendadas.
El sistema de retribución asociado al nivel profesional y a la evaluación del desempeño
introduce una serie de novedades sobre el sistema anterior que responden al siguiente
objetivo: servir de estímulo para la calidad de la función del profesorado además de
reconocer la contribución individual al proyecto Institucional mediante el desempeño de su
función.
Las principales características que identifican el sistema propuesto son las que se
concretan a continuación:
1. Las condiciones objetivas de pertenencia o adscripción a un nivel o categoría
profesional no implican que el reconocimiento o contraprestación económica deba ser el
mismo. La categoría profesional reconoce las condiciones objetivas de cualificación y
mérito que debe ostentar un profesor, estableciéndose una banda retributiva con un nivel
de ingreso y un nivel máximo. En este abanico se posicionan los profesionales en función
de dos factores: tiempo de permanencia y desempeño individual.
2. Flexibilidad y orientación hacia los objetivos institucionales. Las dimensiones,
criterios y valores o ponderaciones de cada uno de ellos derivan de los planes estratégicos
y son establecidos por la Dirección de la Institución. Estos objetivos pueden derivar en
reforzar determinados aspectos de la función sobre otros y por tanto dirigir el esfuerzo y
estímulo de los profesionales en el sentido establecido.
3. En una situación de mercado de alta demanda de profesionales, y la apuesta
firme por mantener un profesorado de alta calidad como objetivo fundamental de la
Universidad, el sistema se traduce en una vía de estabilidad laboral y crecimiento
profesional dentro de la categoría, lo que se traduce en una política activa de retención del
talento.
4. Adicionalmente a lo señalado en el punto anterior, permite un tratamiento flexible
de la política de ingreso de personal y de retención dentro del sistema establecido,
partiendo de la posibilidad del reconocimiento de circunstancias particulares en función del
valor añadido o diferenciado de determinados profesionales, todo dentro de un marco
general regulador que evita la generación de situaciones extrañas a un sistema general de
aplicación y que traen como consecuencia la pérdida de un concepto tan importante como
es la equidad interna.
5. La evaluación del desempeño se convierte en un instrumento enriquecedor de
todos los agentes implicados en el proceso: la Institución en tanto que obtiene
confirmación de la orientación y cumplimiento de los objetivos individuales y de la función,
el evaluador en tanto que debe tener un conocimiento cercano y desempeñar un papel
orientador sobre el profesor, y, finalmente, el profesorado, que tiene un conocimiento
exhaustivo de lo que se espera dentro de la Organización, además de tener un feed-back
directo de su desempeño en el cumplimiento de su función.
2. Principios del sistema
El sistema responde a las diferentes exigencias e intereses que conforman el tiempo
de permanencia dentro de cada categoría.
Son varias las cuestiones que subyacen al planteamiento de un sistema basado en la
retribución variable y que han guiado la determinación de los porcentajes de retribución
variable, los tramos de nivel/consolidación de cantidades fijas y los periodos temporales de
consecución:
a) Objetivos estratégicos de la Universidad.
b) Objetivos particulares asociados al tiempo de permanencia en la categoría.
c) Necesidades de la Universidad de mantenimiento de profesorado en la categoría.
d) Posibilidades de promoción del profesorado a la categoría superior.
En este sentido, y en relación con cada una de las categorías de profesorado, se han
considerado los siguientes criterios:
Colaborador: El objetivo fundamental de este profesorado debe ser alcanzar el grado
de doctor, lo que confluye con el interés de la Universidad de mantener un alto nivel de
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profesores con ese grado. Por ello, se debe considerar un tipo de profesorado al que se le
debe aportar mecanismos de motivación suficientes durante el tiempo de permanencia en
la categoría, si bien no debe recompensarse el estancamiento en la misma. Es decir, su
progresión durante el tiempo necesario para alcanzar el grado de doctor, pero con un pero
con un claro horizonte temporal de permanencia.
En consecuencia, se establecen dos niveles económicos de progresión, con la
retribución variable asociada a cada uno de los dos niveles, pero sin variación de la cuantía
en el tiempo de permanencia en cada uno de ellos.
Adjunto, Agregado y Catedrático: A partir de estas categorías de profesorado es
necesario contemplar principios de equilibrio en la distribución de la plantilla, tanto por los
efectos motivadores como por los efectos económicos que implican un desequilibrio en la
relación necesidad-realidad.
Las expectativas de permanencia dentro de la categoría son mayores en tanto que, a
diferencia de la anterior, son categorías formadas por profesores doctores y acreditados
(en el caso de Agregados y Catedráticos), teniendo, a partir de este momento el objetivo
del enriquecimiento y crecimiento profesional, lo que, a través del sistema de promoción
profesional, les dará la opción de promoción limitada por el factor antes mencionado de
equilibrio.
Por esta razón, la retribución variable así como los cambios de nivel económico se
configuran como elementos que reconocen el valor de la especialización funcional del
profesorado, dando una proyección a largo plazo con opciones porcentuales de progresión
económica cada vez mayores.
Así, en el caso del profesor Adjunto, se establecen 3 niveles económicos, casi
duplicando el tercer nivel al segundo, y estableciéndose porcentajes variables a largo plazo
que duplican los porcentajes de los primeros niveles.
Algo similar ocurre en el caso de profesor Agregado y Catedrático, siendo en estos
casos más acentuado el incremento porcentual del largo plazo, llegando a cuadruplicar los
niveles de retribución variable del corto y medio plazo.
CUADRO RESUMEN

ADJUNTO

AGREGADO

CATEDRÁTICO

• Obtener el
doctorado

• Promoción de
grado y/o
económica

• Reconocimiento
profesional
• Promoción de
grado y/o
económica

• Reconocimiento
profesional
• Promoción
económica

• % legal de
doctorados

• % legal de
acreditaciones
• Plantilla
equilibrada

• Especialización
y
reconocimiento
• Plantilla
equilibrada

• Especialización
y
reconocimiento

Progresión
siguiente
categoría

• Cumplimiento
régimen de
promoción

• Cumplimiento
régimen de
promoción

• Cumplimiento
régimen de
promoción

____

Permanencia
estimada

Baja

Media-Alta

Alta

Alta

• Progresión de
categoría
(corto plazo)

• Retribución
variable
(medio y
largo plazo)
• Cambios de
nivel
económico
(corto, medio
y largo plazo)

• Retribución
variable (medio
y largo plazo)
• Cambios de
nivel económico
(corto, medio y
largo plazo)

• Retribución
variable (medio
y largo plazo)
• Cambios de
nivel económico
(corto y medio
plazo)

Niveles
económicos

3

3

4

3

% RV Corto
plazo
(5 años)

4%

4%

4%

4%

COLABORADOR

Objetivo
Profesor

Objetivo
UAO

Efecto
motivador
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% RV Medio
plazo
(10 años)

5%

6%

6%

6%

% RV Largo
plaz
(>10)

5%

7% - 9%

9% - 14%

9% - 14%
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Segunda parte
RÉGIMEN DE APLICACIÓN
1. Definición de conceptos
 Nivel económico es el nivel o niveles que están asociados a la categoría profesional.
Está constituido por retribución de carácter fijo y es la base de cálculo de la retribución
variable. Cada profesor tendrá asignado un único nivel económico dentro de la categoría
profesional que ostente.
 Retribución variable es la cantidad económica resultante de aplicar sobre el nivel
retributivo propio del profesor, el porcentaje que le corresponda en función del tiempo de
permanencia y el resultado positivo del informe de evaluación del desempeño. Esta
retribución no es consolidable.
 Tiempo de permanencia es el tiempo transcurrido desde la fecha reconocida a
efectos de evaluación del desempeño hasta el momento en que se realiza la evaluación del
desempeño. Se contabiliza por años. Para acceder al sistema de evaluación del desempeño
ya iniciado, entre la fecha de inicio del período de evaluación y la fecha de ingreso,
deberán distar al menos 180 días. En el caso de que no sea así, su primer período de
evaluación será el que comience después a su fecha de incorporación.
2. Ámbito personal de aplicación
El presente sistema de compensación será de aplicación a todo el personal con
categoría de profesor vinculado laboralmente a la UAO CEU.
Los criterios, factores y ponderaciones de evaluación del profesorado que ocupe
cargos universitarios de gobierno o gestión se establecerán de forma específica para la
función de responsabilidad desempeñada.
La incorporación al sistema se produce mediante la asignación del nivel económico
correspondiente según su categoría profesional, o parte proporcional aplicable según su
jornada laboral.
La participación en el sistema de evaluación del desempeño vendrá condicionada por
las siguientes circunstancias:
a. Que su relación laboral sea igual o superior a un año académico. Caso de que sea
inferior, siempre se asociará a la duración de la materia/s y/o proyecto/s de investigación
objeto/s de contratación, obteniéndose en este caso la parte proporcional de la retribución
variable correspondiente.
b. Que no esté en situación de suspensión de contrato o licencia retribuida por un
período superior al 50 por ciento del período de evaluación del desempeño. La situación de
alta por el período restante dará opción a la parte proporcional de la retribución variable
establecida para el nivel económico.
c. Los profesores que disfruten de movilidad o año sabático durante el período de
evaluación del desempeño deberán presentar informe de las actividades realizadas
durante su estancia, avalado por la institución que los recibió.
d. No haber sido sancionado durante el periodo de evaluación por falta grave o muy
grave en aplicación del régimen disciplinario.
3. Asignación de nivel económico
La contratación del profesorado se efectuará por los niveles de inicio de cada categoría.
Estos niveles de ingreso siempre son los de menor cuantía y se identifican en las tablas
anexas como Inicio.
No obstante, y con carácter excepcional en función de las características individuales
de algún candidato o del profesor con contrato en vigor, podrá realizarse la contratación o
asignación, respectivamente, en alguno de los niveles económicos establecidos dentro de
la categoría diferentes al de inicio, debiendo obtenerse para ello la autorización de la
Gerencia.
La cuantía se aplicará proporcionalmente al tipo de jornada laboral del profesorado.
4. Progresión económica
Anualmente se llevará a cabo la evaluación del rendimiento de todo el profesorado,
siguiendo para ello el procedimiento y los documentos o formularios establecidos al efecto.
La obtención de un informe positivo, según los criterios establecidos de forma previa
por la Dirección del Departamento, dará la opción de progresar económicamente.
La progresión dentro de un nivel económico se realiza mediante retribución variable
no consolidable, y su cuantía se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente al año
de permanencia sobre el salario inicial correspondiente al nivel.
La progresión al siguiente nivel económico dentro de la misma categoría se realizará
siempre que se hayan obtenido anualmente el número de evaluaciones positivas
establecidas para el nivel económico.
En el caso de que alguno de los años de permanencia en el nivel económico el
profesor obtuviera un informe de evaluación de rendimiento negativo, no generará la
retribución variable asociada ni ese año se computará como de tiempo de permanencia en
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el nivel a efectos del cambio señalado en el párrafo anterior, debiendo permanecer un año
más.
5. Informe de Evaluación del Desempeño
La evaluación del desempeño se realizará por el Director de Departamento en el que
el profesor desarrolle su actividad, o, en su defecto, por la persona responsable designada
por el Rector de la Universidad.
Una vez cumplimentado y firmado por él, dará traslado de su contenido al interesado,
que firmará su conformidad, o disconformidad y motivos.
El Director de Departamento hará entrega al Decano del informe, el cual deberá
validarlo, motivando en sus discrepancias en el caso de que existan.
Finalmente, la evaluación de cada profesor será validada por una Comisión compuesta
por el Rector, el Decano, el Gerente i el responsable de la dirección de recursos humanos
de la Universidad, la cual resolverá el informe como positivo o negativo, dándose traslado,
para su conocimiento al interesado y responsables o personas designadas por el Rector.
6. Calendario y procedimiento
El período de evaluación será anual, comenzando y finalizando con las fechas oficiales
de inicio y fin de año académico.
El primer día lectivo tras el 30 de mayo de cada año, la Comisión de Evaluación del
Desempeño publicará el calendario de evaluación, fechas límites de cumplimentación,
resolución y devengo, así como el procedimiento de evaluación, formulario, criterios de
evaluación, ponderaciones o pesos relativos y efectos económicos para cada tramo
temporal por nivel económico y categoría.
Todos los profesores, independientemente de la fecha de incorporación, se regirá por
el mismo calendario, accediendo, en caso de nuevo ingreso, al sistema de evaluación del
desempeño al período actual o siguiente en función de que medien menos o más de 180
días respectivamente, entre su fecha de incorporación y el primer día de inicio del periodo
de evaluación.
Como calendario general se establece el siguiente:
•
Mayo:
Publicación de calendario y procedimiento
•
Septiembre:
Comienzo del período de evaluación
•
Junio (+1):
Fin del período de evaluación
•
Julio: (+1):
Cumplimentación, firma y elevación de informes
•
Septiembre (+1): Resolución y asignación económica
Como puntos mínimos la publicación de la Comisión de ED recogerá los siguientes:
 Calendario concreto de evaluación
 Calendario de ejecución, firma, trámite y resolución.
 Forma de devengo y período
 Factores a evaluar e intervalos de ponderaciones o ponderaciones
asignadas.1
 Formulario de evaluación
 Porcentajes de retribución variable de cada categoría y nivel económico.
 Composición de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Tercera parte
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Adscripción del profesorado a los niveles económicos
Los profesores con contrato vigente en el momento de entrada en vigor de estas
normas, se podrán incorporar al nuevo sistema conforme a las siguientes normas
transitorias:
a) Quedarán adscritos a la categoría que corresponda en función de la Disposición
Transitoria Primera del Reglamento de Promoción del Profesorado de la UAO-CEU.
b) Se les considerará en el nivel salarial más próximo por debajo a su retribución
actual, considerando 27 créditos de docencia.
c) Incorporados a la categoría y nivel salarial correspondientes, conforme a los dos
apartados anteriores, les será de aplicación los mismos criterios que a los profesores ya
incorporados al nuevo sistema, percibiendo la retribución variable que corresponda, en el
tiempo y cuantía establecidos, en función de la evaluación del rendimiento realizada.

1
Las ponderaciones pueden ser fijas o variables para cada Facultad / Departamento / Área /
Categoría / Función, dentro de unos límites establecidos por la Comisión de Evaluación del Desempeño.
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Cuarta parte
TABLAS ECONÓMICAS
1. Porcentaje R.V.
PROFESOR COLABORADOR
Modo
Consecución
Retribución
Asociada
al nivel

Retribución asociada al nivel secuenciada temporalmente
Nivel
económico
3º
Nivel
2º
Nivel

E.R.1
E.R.1
E.R.1

0-1

1a2

2a3

3a4

4a5

5 a 14

15 a 19

20 a 25

0%

4%

4%

4%

4%

8%

8%

8%

10%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

-

0%

4%

4%

4%

4%

-

Inicio

PROFESOR ADJUNTO
Modo
Consecución
Retribución
Asociada
al nivel

Porcentaje de retribución asociada al nivel, secuenciada temporalmente
Nivel
económico
3º
Nivel
2º
Nivel

E.R.1
E.R.1
E.R.1

0-1

1a2

2a3

3a4

4a5

5 a 14

15 a 19

20 a 25

15%

0%

7%

7%

7%

7%

9%

9%

9%

8%

0%

6%

6%

6%

6%

0%

4%

4%

4%

4%

Inicio

-

PROFESOR AGREGADO
Modo
Consecución
Retribución
Asociada
al nivel

Porcentaje de retribución asociada al nivel, secuenciada temporalmente
Nivel
económico
4º
Nivel
3º
Nivel
2º
Nivel

E.R.1
E.R.1
E.R.1
E.R.1

0-1

1a2

2a3

3a4

4a5

5 a 14

15 a 19

20 a 25

10%

6%

6%

6%

8%

8%

14%

14%

14%

10%

0%

9%

9%

9%

9%

8%

0%

6%

6%

6%

6%

0%

4%

4%

4%

4%

Inicio

-

PROFESOR CATEDRÁTICO
Modo
Consecución
Retribución
Asociada
al nivel
E.R.1
E.R.1
E.R.1

Porcentaje de retribución asociada al nivel, secuenciada temporalmente
Nivel
económico
3º
Nivel
2º
Nivel
Inicio

MPSGIC-PA 13

0-1

1a2

2a3

3a4

4a5

5 a 14

15 a 19

20 a 25

10%

7%

7%

7%

8%

10%

10%

14%

14%

6%

0%

6%

6%

6%

6%

0%

4%

4%

4%

4%
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Anexo 2. Programa DOCENTIA

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
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1. PRESENTACIÓN
La adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES) conlleva
un compromiso explícito de las instituciones con la calidad. Así, en los
sucesivos comunicados de la Declaración de Bolonia se concretan un
conjunto de principios clave: el Comunicado de Berlín (septiembre de
2003) establece que la responsabilidad de la calidad es de la propia
institución y, por otro lado, la Ddeclaración de Bergen (mayo de 2005)
aprueba el documento Standards and Guidelines de ENQA como
referente europeo por lo que al aseguramiento interno y externo de la
calidad se refiere.
Precisamente el estándar “1.4. Aseguramiento de la calidad del
profesorado” de los Standards and Guidelines foro quality Assurance in
the European Higher Education Área (Helsinki: ENQA, 2005) establece lo
siguiente:
Estándar:
Las instituciones deben encontrar el sistema más adecuado para
garantizar que el equipo de profesores está cualificado y es
competente. Dicho sistema debe ponerse a disposición de los que
lleven a cabo la evaluación externa y debe detallarse en los
informes correspondientes.
Directrices:
El profesorado es el recurso docente más importante al que
pueden acceder los alumnos. Es importante que los profesores
tengan un conocimiento lo más amplio posible de su asignatura y
la experiencia y la capacidad necesarias para transmitir sus
conocimientos de manera efectiva en varios contextos, y,
también, que tengan acceso a las reacciones que su manera de
trabajar provoca.
Las instituciones deben garantizar que los procedimientos de
contratación y designación de profesorado incluyen los medios
para comprobar que los nuevos profesores tienen un nivel mínimo
de competencia. El profesorado debe tener la oportunidad de
desarrollar y ampliar su tarea docente y se le debe animar a
valorar su capacidad. Las instituciones deben ofrecer a los
profesores menos capaces la oportunidad de mejorar su aptitud
hasta un nivel aceptable y deben disponer de medios para
destituirlos en su función docente si se sigue demostrando su
ineficacia.
En este contexto, la Universitat Abat Oliba CEU, a través del convenio
firmado con AQU Catalunya, acuerda participar en el programa
DOCENTIA de apoyo a la evaluación de la actividad docente.
El convenio prevé que la Universidad participará en todas las fases que
conforman el desarrollo del programa de apoyo a la evaluación de la
actividad docente del profesorado. El programa incluye el diseño, la
validación, la implementación y la certificación de la propuesta del
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procedimiento de evaluación de la actividad docente. Por su lado, AQU
Catalunya se compromete a:
• coordinar el desarrollo del programa y ofrecer asistencia técnica
• facilitar a la Universidad el modelo, las guías y las herramientas
• formar en el programa a los responsables técnicos de la
Universidad
• verificar que los procedimientos diseñados por la Universidad se
ajustan a las especificaciones y los criterios del modelo
• certificar los resultados obtenidos mediante los procedimientos
de evaluación aplicados en la Universidad.

La UAO CEU y la política de calidad
La UAO CEU es una universidad privada, creada en el año 2003, aunque
avalada por la experiencia de haber sido un colegio universitario,
adscrito a la Universidad de Barcelona, desde 1974.
En estos momentos de consolidación de un proyecto universitario,
vemos la coyuntura actual como una gran oportunidad para reflexionar
sobre el modelo de universidad que queremos y reafirmar uno de
nuestros ejes fundamentales: una política de calidad que garantice la
mejora y la innovación docente continuamente.
Dicha política tiene en la dedicación docente del profesorado uno de sus
principales ejes de actuación, lo que conlleva una especial implicación de
nuestro profesorado en lo que a la atención y seguimiento personalizado
de los estudiantes se refiere.
El marco legal actual, así como las líneas que marca el nuevo espacio
europeo de educación superior (EEES), se encuentran en sintonía con
esta voluntad de impulsar una política de la calidad en general y de
evaluación de la calidad de la docencia en particular. Asimismo, el
modelo docente de la UAO CEU desde sus inicios se ha regido por los
principios que establece el EEES: la tutoritzación y atención
personalizada del estudiante, la coordinación del profesorado, el trabajo
en equipo, la utilización de las nuevas tecnologías y la formación
continua del equipo docente.
El Artículo 3 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO
CEU 2 dice: “la Universidad persigue la formación integral de sus
profesores y alumnos, con el fin de capacitarlos para el pensamiento
crítico y de prepararlos para el ejercicio de actividades científicas y
profesionales al servicio de la sociedad”. Y adquiere este compromiso
desde una política de calidad que afecta a toda la institución, desde el
profesorado hasta los estudiantes. La Universidad es consciente de que

2
Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO, aprobadas por Decreto de la
Generalitat de Catalunya 167/2004, de 4 de julio, y publicadeas en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4.066, de 9 de febrero de 2004.
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sólo con esta exigencia de calidad se puede garantizar una buena
formación y contribuir así a la mejora de la sociedad.
Partiendo de este marco general de política de la calidad, se ha querido
hacer especial hincapié en la evaluación de la calidad del profesorado,
una medida que creemos beneficia a todo el mundo, tanto a la
institución, los alumnos y los profesores como a la sociedad.
La evaluación de la calidad del profesorado contribuye a mejorar la
institución, ya que el hecho de evaluar y analizar la aportación que
hacen las personas permite obtener una visión más global de la
Universidad y establecer así una política de gestión más racional y
provechosa. Así, se explicita de qué forma cada persona puede
contribuir a la mejora del proyecto común.
Por otra parte, enriquece al profesorado, ya que dicha evaluación
formativa contribuye al desarrollo de su carrera profesional porque
establece unas pautas informativas que lo orientan, reconoce el mérito
de su labor bien desarrollada, ofrece formación complementaria y le
sirve como estímulo para seguir mejorando.
El alumnado, sin duda ninguna, es el objetivo final de todo este proceso
y es el gran beneficiario de la calidad y de la mejora de la docencia, ya
que su formación será mejor.
Y, finalmente, no podemos olvidar que también se beneficia la sociedad,
en el sentido de que, en último término, se puede entender como una
rendición de cuentas o bien como un sentido de la responsabilidad tanto
ante la propia Universidad como frente a la sociedad en general.
En coherencia con esta política de calidad, la Universitat Abat Oliba CEU,
junto con el resto de universidades del grupo CEU, instauró el Premio
Ángel Herrera de Docencia, cuyo objetivo es reconocer el mérito de la
buena labor docente y al mismo tiempo incentivar al profesorado hacia
la mejora continua. Todos los años se concede este premio al profesor
mejor valorado tanto por el alumnado —a partir de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes— como por la Junta de Facultad o
Escuela.

UN MODELO PROPIO
La UAO CEU ha estudiado un modelo de evaluación integral que tiene en
cuenta las tres dimensiones de la actividad que debe llevar a cabo el
profesorado: docencia, investigación y gestión. Dicho modelo debe ser
suficientemente flexible como para adaptarse a los diferentes perfiles de
las personas evaluadas.
En la evaluación global tienen un peso muy relevante la docencia y
todas las actividades relacionadas con ella: la actividad académica, la
actividad docente y el desarrollo personalizado del alumno.
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Nuestra Universidad, por tanto, apuesta claramente por incentivar la
calidad de la docencia, que pasa a ser un elemento clave para la
promoción del profesorado. El presente modelo se basa en la normativa
aprobada por el Patronato en sesión del 9 de marzo de 2007 sobre el
“Sistema de compensación económica asociado al sistema de categorías
profesionales, promoción y evaluación del desempeño del profesorado
de la Universitat Abat Oliba CEU”,3 en adelante Manual de evaluación del
profesorado (MEP).
Queremos, por tanto, adaptar este instrumento ya existente a
DOCENTIA, con el reto de compatibilizar la política de mejora docente
con la gestión de los recursos humanos de la institución.
Asimismo, queremos aprovechar la etapa experimental para poner a
prueba el Manual e incorporar las mejoras oportunas.

2. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE

2. 1. FINALIDADES Y CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
Los objetivos del modelo de evaluación docente que recoge el MEP son
dos:


Identificar talentos y potenciales para implantar un plan general que
contribuya al desarrollo y la mejora de la carrera profesional
individual. En función de los resultados de la evaluación, los
responsables académicos pondrán en funcionamiento programas de
formación personalizados de acuerdo con las necesidades de cada
uno. Asimismo, podrán recibir asesoramiento de expertos y de la
Unidad de Calidad.



Disponer de un indicador objetivo que marque la progresión
económica dentro de los niveles establecidos en el sistema de
4
compensación. El reconocimiento a la tarea docente con dicho
incentivo promocional y económico puede ser un buen estímulo para
seguir mejorando y trabajando en esta dirección. En este sentido,
3

Manual del Sistema de Evaluación del Desempeño (MSED).
El profesorado de la UAO CEU responde a las siguientes categorías:
 Colaborador: profesor no doctor
 Adjunto: doctor no acreditado
 Agregado: doctor con una acreditación externa (AQU Catalunya, ANECA)
 Catedrático: doctor con una acreditación externa de investigación avanzada (AQU
Catalunya, ANECA)
Cada una de estas categorías académicas tiene asignada una progresión de niveles
económicos, que se realiza mediante retribución variable no consolidable, y la su
cantidad se obtiene aplicando el porcentaje correspondiente al año de permanencia
sobre el salario inicial correspondiente al nivel.
La progresión al siguiente nivel económico dentro de la misma categoría se realizará
siempre que se haya obtenido el número de evaluaciones positivas establecidas para
dicho nivel económico.

4
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una de las consecuencias derivadas de la evaluación positiva es la
compensación económica y la progresión dentro de la propia
categoría académica.
Por otro lado, la puesta en marcha de la evaluación docente debe
permitir conseguir pruebas sobre la tarea docente que se realiza en la
Universidad con la finalidad, por una parte, de evaluar la aportación a la
actividad docente y, por otra, de analizar cómo la institución orienta la
política de mejora e innovación docente.
Asimismo, se pretende fomentar la comunicación y la cooperación entre
los diferentes niveles organizativos de la Universidad. Es esencial que el
equipo docente conozca cuáles son las directrices y las líneas de trabajo
de la institución. El proceso de evaluación que establece el MEP potencia
la comunicación entre el evaluado y los responsables académicos; con
ello se estimula la autoreflexión del docente, mediante el autoinforme de
evaluación, sobre la actividad que está llevando a cabo y sobre cómo
puede mejorarla.
En el futuro, tras un necesario período de experimentación, se podrían
incorporar nuevos objetivos.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La evaluación docente se aplica al personal con categoría de profesor
vinculado laboralmente a la Universidad con una relación temporal igual
o superior a un año académico.
La evaluación no será de aplicación para los profesores en situación de
suspensión de contrato, o con licencia retribuida por un tiempo superior
al 50 % del período de evaluación.
Tampoco será de aplicación para los profesores sancionados con falta
grave o muy grave en el período de evaluación.

2.3. VOLUNTARIEDAD /OBLIGATORIEDAD
El modelo es voluntario para el profesorado que desee una evaluación
de su actividad docente, ya sea para un diagnóstico orientado a la
mejora de la acción docente o bien para poder optar a los planes de
promoción. La Universidad anima los profesores a seguir este proceso
de evaluación.

2.4. PERIODICIDAD
La evaluación tendrá lugar cada tres años. En este sentido, el Servicio
de Recursos Humanos de la Universidad dispone de la información sobre
los profesores que están en condiciones de optar a la evaluación y que
han manifestado su interés por participar en ella.
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Además de esta evaluación cada tres años, la Universitat Abat Oliba CEU
dispone de un sistema de evaluación anual complementario (Manual del
Desempeño), que supone un seguimiento interno de la labor docente,
investigadora y de gestión del profesorado. Las evaluaciones anuales
positivas suponen para el docente una retribución económica y un
estímulo a la mejora de la calidad de su trabajo.
2.5. DIFUSIÓN
Cada profesor recibirá un aviso para informarle de que cumple los
requisitos para solicitar la evaluación. Además, en el espacio de la
intranet de la Universidad correspondiente al profesorado podrá
consultarse el Manual de evaluación del profesorado (MEP) de la UAO
CEU.

2.6. AGENTES IMPLICADOS
Los agentes implicados son:
a) Los profesores, a través del autoinforme de evaluación
b) Los responsables académicos, a través de los informes
c) Los estudiantes, a través de las encuestas de satisfacción
(pueden contemplarse sistemas alternativos)
d) La Comisión de Evaluación (CE) de la Universidad, que integra los
diferentes inputs evaluativos.

3. DIMENSIONES, CRITERIOS Y FUENTES DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
3.1. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN
El modelo adapta las tres dimensiones que propone DOCENTIA:
planificación, desarrollo y resultados de la acción docente.
No obstante, de acuerdo con el modelo existente del MEP, las
dimensiones evaluadas son concretamente:
•
•
•
•
•

Actividad académica
Actividad docente
Actividad investigadora
Desarrollo personalizado del estudiante
Servicios institucionales

La siguiente tabla resume los ítems del MEP y las dimensiones de
DOCENTIA:
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Tabla 1: Tabla de equivalencias entre las dimensiones de DOCENTIA y
las del MEP
DOCENTIA
MEP
Planificación:



Organización y coordinación
docente
Planificación





Planificación docente
Coordinación
Asignación docente




Sistemas de evaluación
Elaboración de material docente y de
apoyo
Desarrollo de la acción tutorial

Desarrollo:


Desarrollo y evaluación de los
aprendizajes


Resultados:



Resultados en términos de
objetivos formativos
Revisión y mejora de la
actividad docente




Mejora docente
Resultado de las encuestas a
estudiantes sobre la actividad docente
del profesorado

De la comparación con las dimensiones que propone DOCENTIA se
observa que el MEP cumple todas las subdimensiones salvo la relativa a
los resultados en términos de objetivos formativos alcanzados por los
estudiantes. Entre otros, esta subdimensión requiere el análisis de los
resultados académicos, que habrá que contextualizar en el ámbito de la
titulación.
Así, tanto el profesor en el autoinforme como los responsables
académicos y la Comisión de Evaluación (CE) de la Universidad
dispondrán de información relativa a los resultados académicos y
deberán incorporarla a los respectivos informes de evaluación.
Los resultados académicos
La Universitat Abat Oliba CEU tiene un carácter selectivo que afecta
sobre todo al primer año académico. Por esta razón, los índices de
fracaso y de abandono suelen ser muy altos en el primer curso y, en
cambio, el nivel de éxito a partir de segundo es notable. Por ello, a la
hora de evaluar al profesorado en relación con el rendimiento académico
de los estudiantes, el evaluador deberá tener en cuenta esta
circunstancia.
En segundo lugar, la Universidad considera que hay otro aspecto
determinante a la hora de valorar el presente ítem: la naturaleza
específica de la asignatura. La experiencia de cursos anteriores
demuestra que hay materias que son más complejas y que conllevan un
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mayor grado de dificultad que otras, lo cual se refleja directamente en
los resultados académicos de los estudiantes. Así pues, el evaluador, así
como el propio profesor en el momento de hacer el autoinforme, deberá
tener en cuenta también el carácter específico de la materia a la hora de
evaluar al profesor en relación con dicho criterio.
A excepción de estos dos condicionantes, se valorarán los resultados
académicos en relación con la media del curso y del departamento.

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Según el planteamiento de DOCENTIA, los criterios de evaluación son:
adecuación, satisfacción, eficiencia y orientación a la mejora.
La adecuación, por ejemplo, se aplica a los requerimientos de la UAO
CEU en lo relativo a la organización, planificación y desarrollo de la
enseñanza. El criterio de satisfacción se aplica más a la opinión de los
estudiantes y de los responsables académicos. El criterio de eficiencia se
aplica al hecho de que los estudiantes consigan los resultados previstos.
Finalmente, el criterio de orientación a la mejora se entiende como una
aproximación que favorece el aprendizaje del propio profesor sobre su
actuación docente.
El manual compatibiliza este planteamiento con el del MEP. Así, la
siguiente tabla presenta las dimensiones o elementos del MEP, los
criterios de valoración y los elementos para poder emitir las valoraciones.
La tabla cruza las dimensiones y los criterios, y aporta las pruebas que
los evaluadores emplearán para valorar cada una de las dimensiones.
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Tabla 2: Dimensiones, criterios y pruebas
DIMENSIÓN Y SUBDIMENSIÓN
Actividad académica
a) Asignación docente
b) Juntas
c) Coordinación

CRITERIO MEP
1. Rechaza la asignación y
participación
2. Asume las actividades asignadas
3. Manifiesta su disponibilidad y
participación activa
4. Su nivel de disponibilidad,
aceptación y contribución es
destacado

PRUEBAS
a) Asignación docente
 Desempeño del encargo docente
 Disponibilidad para asumir materias
 Ausencia de incidencias
 Impartición de materias diferentes en cursos diferentes (si procede)
 Puntualidad en la firma de las actas
b) Juntas
 Participa en las juntas departamentales de evaluación y coordinación
 Asiste a las reuniones convocadas por los responsables académicos a lo
largo del curso
c) Coordinación
 Coordina materias y/o módulos
 Coordina grupos
 Coordina prácticas
 Participa en comisiones docentes
[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla todos los requisitos relativos a la asignación docente y a la
participación en juntas. En cuanto a la coordinación, queda a criterio del responsable
académico.]
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Actividad docente
a) Planificación docente
b) Sistemas de evaluación
c) Elaboración de material
docente y de apoyo
d) Mejora docente

1.Su grado de contribución es nulo.
Actitud continuista
2. Su contribución se limita a
aspectos puntuales y necesarios
3.Contribución activa, permanente y
participativa
4. Su contribución es esencial,
constituye una referencia para el
departamento

a) Planificación docente
 Elaboración y presentación del plan docente de la materia de acuerdo
con el modelo establecido y en el plazo previsto
 Elaboración y presentación del cronograma de la materia de acuerdo con
el modelo establecido y en el plazo previsto
 Adecuación de la propuesta docente a las orientaciones del
departamento
[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla todos los requisitos relativos a la planificación docente.]

b) Sistemas de evaluación:
 Aplicación de la evaluación continua mediante las herramientas del
CampusNet
 Introducción de técnicas de evaluación de competencias de acuerdo con
las directrices de Bolonia
 Adecuación del sistema de evaluación a los contenidos del programa
 Puntualidad a la hora de introducir las notas de preevaluación y
evaluación en el CampusNet para la sesión de evaluación
 Resultado académico de los estudiantes en relación con la media del
curso y del departamento
 Puntualidad a la hora de presentar los modelos de examen
 Creación de materiales específicos para la evaluación (tests, exámenes,
problemas, etc.)
[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla como mínimo los siguientes criterios: evaluación continua,
adecuación del sistema de evaluación, puntualidad en la introducción de notas y
presentación de modelos de examen.]

c) Elaboración de material docente y de apoyo
 Actualización de la bibliografía de la materia
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Materiales creados para la mejora del aprendizaje

[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla como mínimo el requisito de actualizar la bibliografía.]

d)








Mejora docente
Cursos de formación sobre docencia
Participación en actividades de asesoramiento pedagógico
Utilización de herramientas y recursos del CampusNet diseñados para la
mejora de la docencia
Participación en proyectos de mejora de la docencia y de innovación
docente
Participación en proyectos de formación sobre el nuevo espacio común
europeo de educación superior
Publicaciones de material docente de nivel universitario
Obtención de premios y distinciones docentes

[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado en el período de evaluación haya cursado como mínimo un curso de
formación reconocido por la UAO CEU o haya participado en algún proyecto sobre
docencia.]
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Actividad investigadora
a) Participación en proyectos de
investigación
b) Publicaciones
c) Dirección de trabajos de
investigación
d) Participación en congresos

1.Rechaza la participación en la
actividad asignada
2.Asume la participación y la
desarrolla de la forma establecida
3. Participa activamente,
contribuyendo a la mejora
permanente
4. Su contribución es destacable,
mejora su eficiencia y constituye un
referente

a) Participación en proyectos de investigación
 Dirige proyectos de investigación
 Participa en proyectos de investigación
b) Publicaciones
 Artículos
 Capítulos de libro o libros
c) Dirección de trabajos de investigación
 Dirección de trabajos de final de carrera (TFC), prácticums o proyectos
de investigación de 2º ciclo
 Dirección de tesinas doctorales
 Dirección de tesis doctorales
 Participación en comisiones de evaluación de TFC
 Miembro de tribunal de tesina o tesis.
d) Participación en congresos
 Participación en congresos nacionales o internacionales
 Organización de seminarios, simposios, jornadas o congresos
 Distinción o premio de investigación
[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado haya actualizado el currículo de acuerdo con el protocolo del Vicerectorado
de Investigación y que haya alcanzado los objetivos específicos acordados en la
entrevista de objetivos con el responsable académico.]
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Desarrollo personalizado del
alumno

1.Su interés se centra en la
impartición del programa
2 Realiza un seguimiento de acuerdo
con las directrices marcadas
3. Organiza el seguimiento del
alumnado de manera eficiente y
obtiene un resultado positivo
4. Es referente en lo relativo al
seguimiento, preocupación y
desarrollo personalizado del alumno







Realización de las entrevistas de seguimiento del alumno y elaboración
de los informes correspondientes
Asistencia a las sesiones de preevaluación y evaluación en calidad de
tutor y comunicación al alumno de sus resultados
Cumplimiento del horario de tutorías y atención al alumnado
Establecimiento de mecanismos de seguimiento y apoyo a los
estudiantes con dificultades para seguir la materia
Encuestas estudiantes: el grado de satisfacción de los estudiantes se
valorará a partir del resultado de las encuestas de satisfacción. Se
considera criterio de calidad tener una valoración mínima de 4,3 en una
escala (1-7)

[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla todos los criterios.]

Servicios institucionales
a) Actos institucionales
b) Representación
c) Órganos o comisiones
d) Realización de propuestas de
mejora

1.No considera la actividad como
parte de su función
2.Participa en las actividades
asignadas y en la forma establecida
3.Participa de forma activa, muestra
disposición permanente y contribuye
al desarrollo
4. Su contribución al desarrollo de las
actividades es fundamental

a) Actos institucionales
 Presencia y participación en los actos institucionales de la Universidad de
ámbito interno
b) Representación
 Participación en actos de representación de la institución en el exterior
c) Órganos o comisiones
 Participación en órganos colegiados o comisiones específicas de gestión
académica/universitaria
 Miembro de algún órgano de gobierno de la Universidad
d) Realización de propuestas de mejora:
Propuestas de mejora en normativa académica, procedimientos o sistema de
evaluación
[Criterio de evaluación: Para conseguir una evaluación positiva es necesario que el
evaluado cumpla como mínimo el requisito de asistir y participar en los actos
institucionales de la Universidad.]
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Nota: El responsable académico tendrá en cuenta el documento de presentación de objetivos a la hora de evaluar cada una de las
dimensiones. Para superar la evaluación con éxito, el evaluado debe haber alcanzado los objetivos específicos acordados en la
entrevista y conseguir una evaluación positiva de cada dimensión.
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3.3. FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con DOCENTIA, la selección de fuentes de información debe considerar
la necesidad de evitar posibles sesgos, por lo que habrá diversidad de fuentes.
Las fuentes de recogida de información son:
1. El autoinforme
El autoinforme representa una novedad en el modelo. En el horizonte de la plena
implantación del modelo Bolonia, se espera que cada profesor, en el margen de las
necesidades que plantee el proceso de evaluación, registre personalmente en un
portfolio su actuación docente. En este sentido, habrá que prever las sesiones de
formación en este ámbito.
Si bien DOCENTIA prevé tres versiones de autoinforme (júnior, senior,
consolidación), en la UAO CEU, teniendo en cuenta el reducido volumen de
profesores, hemos optado por disponer de un único modelo.
Así, en el autoinforme, el profesor deberá reflexionar sobre las tres dimensiones de
DOCENTIA más las que plantea el MEP. Por todo ello, habrá un apartado específico
dedicado a la actividad investigadora y a los servicios institucionales.
En su reflexión podrá referirse a todas las limitaciones, condicionantes, etc. que
tengan repercusión en la docencia y sus resultados. Así pues, deberá considerar las
condiciones para el desarrollo de la docencia, el tiempo de dedicación a los
estudiantes y los resultados alcanzados. Igualmente, podrá hacer constar
aportaciones especialmente relevantes, de acuerdo con el MEP.
La presentación del autoinforme, de acuerdo con las indicaciones, se considera un
requisito para la evaluación.
La valoración del autoinforme corresponde al responsable académico (director del
departamento).
El Anexo 1 recoge el protocolo y la guía para elaborar el autoinforme.

2. El documento de presentación de objetivos que prevé el MEP
De acuerdo con el MEP, el profesor debe firmar el formulario de objetivos que la
UAO CEU le plantea para el período de referencia, que acuerda en la primera
entrevista con el responsable académico.
El Anexo 2 recoge el protocolo del documento de presentación de objetivos.
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3. Los informes de los responsables académicos
Los responsables académicos deben realizar la evaluación del expediente de cada
profesor. Esta es una de las especificaciones del modelo. Dada la reducida
dimensión de la Universidad, se considera que los directores de departamentos
deben realizar una valoración sintética sobre las dimensiones de los MEP, que
incluyen planificación, desarrollo y resultados. Para su valoración tendrán en
consideración las indicaciones de la Tabla 2.
Para emitir la valoración, dispondrán de la siguiente información: el autoinforme,
los resultados académicos, los resultados de las encuestas a los estudiantes, el
encargo docente y la información relativa a la entrevista de evaluación. Asimismo, y
en lo que a la actividad investigadora y de gestión se refiere, tanto el Vicerectorado
de Investigación como el Servicio de Recursos Humanos aportarán la información
que conste en sus bases de datos. Y finalmente, RRHH facilitará los informes
relativos a las evaluaciones internas anuales de los dos años anteriores.
El formato del informe se ajustará al modelo del Anexo 3. Así, el modelo de informe
de los responsables académicos es al mismo tiempo el protocolo de evaluación. El
informe es una hoja de cálculo con un valor asignado en cada casilla de evaluación.
Se considera evaluación positiva conseguir como mínimo un 8 en una escala de 15.
Los informes son confidenciales, pero deberán ponerse en conocimiento del
evaluado si este lo solicita a la Comisión de Evaluación de la Universidad.

4. Las encuestas de los estudiantes
La UAO CEU dispone de un modelo propio de encuesta (v. Anexo 4). Así, al final de
cada asignatura los estudiantes valoran a los profesores utilizando el cuestionario
institucional, que incluye un apartado para que los alumnos puedan exponer los
puntos fuertes y débiles de la asignatura.
Hay que precisar que cuando una asignatura es impartida por más de un profesor,
se realiza una encuesta para cada docente implicado.
Por lo que respecta al criterio de calidad, se hará una media de las preguntas
(escala 1-7). De acuerdo con el valor obtenido, se puntuará como sigue:
1.
2.
3.
4.

Entre 6,4 y 7: Muy satisfactorio
Entre 5,5 y 6,3: Satisfactorio
Entre 4,3 y 5,4: Poco satisfactorio
4,2 o menos: Nada satisfactorio

El Servicio de Informática procesa los resultados y los pone a disposición de la
institución.
Con carácter general, será obligatorio disponer de los datos de opinión de los
estudiantes. En el caso de que, por razones justificadas, no se disponga de esta
fuente de información, la Comisión de Evaluación de la Universidad estudiará los
casos particulares.
Los profesores deberán comentar en su autoinforme los resultados de las encuestas
de los estudiantes. La UAO CEU pondrá a su disposición dicha información.
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3.4 ESPECIFICACIONES DEL MODELO
Como ya se ha dicho, la UAO CEU dispone de un modelo propio de evaluación de la
actividad del profesorado, el MEP. Dicho modelo incluye una dimensión relativa a la
investigación y la gestión, denominada “Servicios institucionales” en el modelo.
Por esta razón, el planteamiento que se hace trata de compatibilizar DOCENTIA con
el modelo vigente. Uno de los aspectos singulares será el hecho de que el modelo
de autoinforme del profesor incorporará un apartado relativo a la actividad
investigadora y a la de gestión.
Por otra parte, hay que destacar como rasgo distintivo del modelo el hecho de que
la evaluación incorpora dos entrevistas con los profesores. La primera, al inicio del
proceso, en la que la institución pacta con el profesor los objetivos a alcanzar en el
período. La segunda entrevista la realizará el director del departamento con el
profesor para hacer un balance del curso académico. Fruto de la segunda entrevista,
se elabora un plan de acción.
Si bien corresponde a la Comisión de Evaluación la emisión del juicio evaluativo
final, teniendo en cuenta la reducida dimensión de la Universitat Abat Oliba CEU
serán los responsables académicos del profesorado (directores de departamento)
quienes realizarán la evaluación en primera instancia.

4. PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE

4.1. AGENTES DE EVALUACIÓN:
4.1.1. Comisión de Evaluación de la Universidad
La Comisión de Evaluación de la Universidad será nombrada por Consejo de
Gobierno por un período de 4 años. Corresponde a dicha Comisión emitir el juicio
evaluativo final sobre cada una de las solicitudes teniendo en cuenta todos los
elementos que forman parte del expediente individual de cada profesor, a partir de
la primera evaluación que hagan los directores de departamento.
La composición de la Comisión será la siguiente:
•
•

Presidente:
Vocales:

•

Secretario: Director de la Unidad de Calidad (con voz pero sin voto)
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Vicerector de Profesorado
Decano
Vicerrector de Investigación
Gerente
Director de Recursos Humanos
1 profesor
1 estudiante de grado, máster o doctorado
1 asesor externo (con experiencia como profesor y experto en
evaluación docente)
1 graduado (incorporado en el mercado laboral)
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Los profesores que formen parte de la Comisión de Evaluación deberán tener
experiencia docente y dedicación a tiempo completo. Además, deberán haber sido
evaluados positivamente por el presente procedimiento. (Queda excluída por tanto
de este requisito la primera Comisión de Evaluación).
Entre sus funciones, destaca:
a) Proponer a la Junta de Gobierno el modelo de evaluación, que incluye los
procedimientos
b) Informar a la Junta de Gobierno de los resultados de las convocatorias
c) Redactar los informes de evaluación de acuerdo con el modelo (v. Anexo 5.
Informe de evaluación final y plan de acción).
4.1.2. Responsables académicos
Los responsables académicos que llevan a cabo la primera evaluación son los
directores de departamento, quienes, a partir de las fuentes que se detallan a
continuación, emitirán una primera valoración que se trasladará a la Comisión de
Evaluación de la Universidad, de acuerdo con el modelo de informe de los
responsables académicos (v. Anexo 3):
a) Documento de presentación de objetivos que prevé el MEP
b) Autoinforme
c) Información
institucional:
resultados
académicos,
estudiantes, encargo docente, etc.
d) Informe del Vicerectorado de Investigación
e) Informes de las dos últimas evaluaciones internas anuales
f) Entrevista personal de evaluación

satisfacción

Los informes consideran las dimensiones de DOCENTIA, así como las del MEP.

4.1.3. Profesor
La visión del propio profesor a través del autoinforme, que deberá ajustarse al
modelo (v. Anexo 1).

4.1.4. Estudiantes
La opinión y satisfacción de los estudiantes se recoge mediante la encuesta de
valoración docente (v. Anexo 4). Los resultados formarán parte del expediente del
profesor/a.

4.2. AGENTES DE APOYO AL PROCESO DE EVALUACIÓN
La Unidad de Calidad:
Vela por la correcta aplicación del modelo y presta asistencia técnica a los
directores de departamento y a la Comisión de Evaluación de la Universidad. Su
representante puede asistir a las reuniones de evaluación con voz pero sin voto y
actúa como secretario de la Comisión de Evaluación de la Universidad.
Los Servicios Informáticos
Proveen la información institucional.
ANEXOS MPSGIC
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Recursos Humanos
Custodian los expedientes y son responsables de la gestión administrativa de las
convocatorias. Su director, asimismo, es miembro de la Comisión de Evaluación de
la Universidad.

4.3. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Dentro del expediente de evaluación de cada profesor deben constar los siguientes
documentos:






El autoinforme
Informe de los responsables académicos
Informe del Vicerrectorado de Investigación
Informes de las dos últimas evaluaciones internas anuales
Documentación específica del MEP

4.4. INFORME DE EVALUACIÓN
El informe de evaluación, que seguirá el modelo establecido (V. Anexo 5:
Evaluación final y plan de acción), consta de los siguientes apartados: identificación
del solicitante y de la convocatoria y resultado final de la evaluación. Este informe
va acompañado de las áreas de desarrollo, con las acciones propuestas y un
apartado de observaciones o comentarios. El modelo se entregará al evaluado al
final del proceso, y RRHH guardará una copia en el archivo de los expedientes del
profesor.
En caso de que la evaluación sea favorable, RRHH informará el evaluado de su
resultado. En caso de evaluación negativa, el responsable académico
correspondiente mantendrá una tercera entrevista con el evaluado para justificar el
sentido de la evaluación.

4.5. MECANISMOS DE SALVAGUARDIA DE LOS DERECHOS DE LOS EVALUADOS
Todos los datos personales del profesorado se tratarán de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Si el docente no está de acuerdo con el resultado de la evaluación puede presentar
una alegación a la Comisión de Revisión de la Evaluación Docente (CRED), que
tiene como única finalidad resolver todas las peticiones de revisión que soliciten.
La CRED está formada por:
•
•

•

Presidente:
Vocales:

Rector
Profesor externo
Profesor experto en docencia que no haya formado parte de la
Comisión de Evaluación de la Universidad.
Secretario general como secretario (con voz pero sin voto).

Los vocales serán nombrados por la Junta de Gobierno en cada convocatoria.
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La solicitud de revisión, dirigida al Presidente de la CRED, debe presentarse dentro
de la semana siguiente a la comunicación de la resolución. En un período máximo
de un mes, la CRED se reunirá y emitirá un informe, que será trasladado en el
plazo de una semana al docente.
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4.6.

EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Recursos Humanos
elabora la lista de los
docentes para evaluar
RRHH:
encargo docente
y de gestión,
informes
de evaluación
anuales

Vicerrectorado
de
investigación:
informe de la
actividad
investigadora

Servicios
Informáticos:
resultados
encuestas
estudiantes

Responsable académico:
y gestión
entrevista de objetivos
con el

docente

Docente
Responsable académico:

Autoinforme

entrevista de evaluación
con el docente y

Comisión de Evaluación de la
Universidad:

Evaluación final e informe

Recursos Humanos:

Informa al docente de la

¿Conforme?

Sí

No

Traslado a

Alegaciones a

RRHH

la CRED
subsanación
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5. PROCEDIMIENTOS DE LA UAO CEU PARA LA TOMA DE DECISIONES
DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DECISIONES
Una vez realizada la evaluación del profesorado, el Servicio de Recursos Humanos,
que gestiona los planes de formación continua, analizará junto con la Unidad de
Calidad las necesidades de formación y mejora docente que se desprendan de los
informes de los responsables académicos y de la Comisión de Evaluación de la
Universidad y, en concreto, del informe de evaluación final y el plan de acción,
donde se resumen los planes de formación y las propuestas que hay que desarrollar
a corto, medio y largo plazo.
El Servicio de Recursos Humanos y la Unidad de Calidad harán una propuesta de
los diferentes planes de formación al decano y los directores de departamento y,
una vez aprobada por la Junta de Gobierno, se procederá a su implantación.

5.2. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA ACCIÓN
DOCENTE

Desde la Unidad de Calidad y el Servicio de Recursos Humanos se velará para que
las acciones derivadas de la evaluación se lleven a cabo: sea la promoción del
profesorado, si procede, o bien el seguimiento de los planes de formación
acordados. En este sentido, todas las acciones formativas y de mejora docente que
se han considerado necesarias a raíz de la evaluación se incluirán dentro de los
objetivos que se establecen en la primera entrevista para el siguiente periodo de
evaluación.
La evaluación por trienios de nuestro profesorado, junto a la evaluación anual
interna, facilita el seguimiento de la formación continua y al mismo tiempo permite
valorar de manera eficiente el nivel de consecución de dichas acciones.

6. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se ha indicado anteriormente, el informe de evaluación se entregará al
evaluado al final del proceso, de acuerdo con el modelo de protocolo (v. Anexo 5:
Informe de evaluación final y plan de acción), y RRHH guardará una copia en el
archivo de los expedientes del profesor. En caso de alegación, el docente recibirá el
informe de la CRED, que también se archivará en RRHH.
Más allá de la comunicación del resultado de la evaluación a los profesores, el
Manual prevé que, al final de cada convocatoria, la CEU, asistida por el experto
asesor y la Unidad de Calidad de la UAO CEU, prepare un informe global sobre el
desarrollo de la convocatoria. En este informe constará una ficha técnica con
información relativa al nombre de docentes evaluados, el nombre de evaluaciones
positivas y evaluaciones negativas, así como las medidas correctivas aplicables al
plan de formación docente de la universidad. Este informe se remitirá a los
vicerrectorados y decanato.
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7. ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.

Protocolo y guía para elaborar el autoinforme
Documento de presentación de objetivos
Modelo de informe de los responsables académicos y protocolo de evaluación
Modelo de encuesta institucional a los estudiantes sobre la actividad docente
del profesorado
Informe de evaluación final y plan de acción
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ANEXO 1 : PROTOCOLO Y GUÍA PARA ELABORAR EL AUTOINFORME
Modelo de autoinforme
Profesor:
DNI:
Período evaluado:
Instrucciones
El autoinforme es un documento que recoge la reflexión evaluativa que el profesor
hace de su actividad docente durante un período con una clara orientación a la
mejora.
La elaboración del autoinforme sigue las dimensiones del modelo DOCENTIA
(planificación, desarrollo y resultados de la acción docente), más las dimensiones
propias del MEP (investigación y gestión y servicios institucionales).
Para la elaboración del autoinforme es necesario que el profesor reflexione sobre
las condiciones de desarrollo de su docencia, la coordinación con otros profesores,
el tiempo de dedicación a los estudiantes y los resultados académicos de estos.
También hay margen para hacer aportaciones especialmente relevantes en el
período evaluado.
Las actividades docentes objeto de evaluación se refieren a las de carácter reglado
en forma de asignaturas impartidas por el profesor en títulos oficiales de grado o
postgrado en la UAO CEU o, si procede, en otras universidades.
La presentación del autoinforme es un requisito del modelo de evaluación.
Síntesis valorativa
Dimensiones
Planificación de la actividad docente

Aspectos a destacar

Desarrollo de la enseñanza
Resultado
alcanzado
por
los
estudiantes, formación del profesor e
innovación
Actividad investigadora
Servicios institucionales
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Dimensiones
Planificación de la actividad docente

Aspectos a mejorar

Desarrollo de la enseñanza
Resultado
alcanzado
por
los
estudiantes, formación del profesor e
innovación
Actividad investigadora
Servicios institucionales

A partir de los resultados de esta valoración se pide que se indiquen:
a) Necesidades o demandas de formación
b) Recursos y condicionantes de la docencia
c) Posibles mejoras a implantar en la gestión académica
d) Evolución de la docencia y prospectiva
Pautas para la redacción del autoinforme:
A continuación ofrecemos un conjunto de indicaciones que pueden facilitar la tarea
de redacción del autoinforme.
Planificación de la docencia
Valore las condiciones de desarrollo de la docencia impartida. Considere las
diferentes actividades docentes, los escenarios en que se ha realizado el trabajo
(aulas, seminarios, talleres, etc.), las características de los grupos de estudiantes
(número, formación previa, etc.), así como otras variables.
Valore la coordinación de las actividades docentes con las desarrolladas con otros
profesores que imparten enseñanzas similares en otros departamentos. Analice los
beneficios y problemas asociados a la coordinación. Valore la gestión desarrollada
por la Universidad, el centro o el departamento con relación a las actividades
docentes, elección de horarios, etc.
Valore los planes de estudio o de formación en que se inscriben las actividades
docentes que ha realizado. Señale los aspectos positivos, así como las carencias,
con relación a las materias, cursos o módulos, ordenación temporal, número de
créditos asignados, etc. Valore los criterios de selección de la materia y la
integración de esta a su área de investigación o especialización. Puece hacer
observaciones sobre las líneas maestras de la organización docente de la materia.
Valore su autoría o responsabilidad en la planificación de las actividades docentes
que haya realizado. Valore igualmente el documento de planificación docente
establecido por la Universidad. Indique las posibilidades y los inconvenientes para
articular actividades docentes.
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Desarrollo
Valore el desarrollo de las actividades docentes considerando el punto de vista de
los estudiantes. Considere sus conocimientos previos, la asistencia a clase, la
dedicación que su actuación docente requiere a los estudiantes, la importancia de
su trabajo autónomo, etc.
Valore el desarrollo de los propios planes de formación (guías docentes, programas
de las asignaturas o similares) y analice la adecuación de sus objetivos, actividades,
metodologías, recursos (medios audiovisuales, bibliografía, etc.), y calendario de
trabajo.
Por lo que a la interacción con los estudiantes en el aula se refiere, valore la
facilidad o las dificultades para promover su participación. Haga referencia al
interés de los estudiantes en clase, cómo evolucionan, acciones para motivarlos,
etc. Comente la actuación tutorial y otras formas de atención al estudiante.
Respecto a los métodos de evaluación, considere la elección de unos
procedimientos de evaluación, y no otros, para medir el grado de cumplimiento y
su utilidad para poder valorar las actividades llevadas a cabo por los estudiantes.
Considerando el desarrollo de las actividades docentes en relación con el estudiante
y el desarrollo de la planificación prevista, valore su propia actuación docente.
Indique los puntos fuertes y débiles.
Resultados
Valore el nivel de desarrollo del estudiante por lo que respecta a las competencias
establecidas en el plan de estudios. Considere los resultados académicos obtenidos
por sus estudiantes (tasas de presentados, estudiantes que no superan la materia,
porcentaje de aprobados, etc.). Contextualice dichos datos con los de la titulación.
A partir de los resultados de las encuestas, valore las opiniones de los estudiantes
relativas a las actividades docentes que haya realizado.
Finalmente, indique su nivel de satisfacción con las acciones de formación docente
realizadas y las pendientes de realizar. Analice, si procede, las innovaciones
docentes, la participación en proyectos de innovación o mejora docente, o las
actividades de formación continua.
Actividad investigadora
El MEP considera, para la valoración de esta dimensión a nivel individual, los ítems
de publicaciones, participación en proyectos de investigación, dirección de trabajos
de investigación y participación en congresos.
Sin embargo, en el autoinforme, aparte de concretar las aportaciones para cada
uno de los apartados mencionados, el profesor puede reflexionar sobre el contexto
de oportunidades que viene definido por el conjunto de políticas de investigación
desplegadas por la Universidad. Así, deberá considerar los recursos humanos y
organizativos que configuran el sistema de investigación del departamento o la
unidad orgánica que se considere. Asimismo, deben tenerse en consideración las
unidades de apoyo a la investigación: bibliotecas, laboratorios, etc.
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Debe valorarse, igualmente, la actividad de investigación del departamento o la
unidad orgánica considerando los objetivos de investigación y la planificación de
recursos.
Finalmente, hay que valorar los resultados a nivel del departamento.
Servicios institucionales
En este apartado, el profesor, si procede, debe reflexionar sobre las tareas de
gestión y representación asumidas en el período evaluado.
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ANEXO 2 : MODELO DEL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS
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ANEXO 3. MODELO DE INFORME DE LOS RESPONSABLES ACADÉMICOS Y
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
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ANEXO 4. MODELO DE ENCUESTA INSTITUCIONAL A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO

La opinión de los estudiantes sobre la enseñanza que reciben es un instrumento
imprescindible para que cada docente, y los responsables de la organización
académica del Centro, puedan evaluar y mejorar la calidad educativa de la
universidad. El método empleado en estas encuestas garantiza el estricto
anonimato de las respuestas y el carácter reservado de los resultados.
Muchas gracias por tu colaboración.
Instrucciones:
1. La encuesta consta de un cuestionario en el que cada enunciado se ha de
evaluar entre el 1 y el 7
(1= completamente en desacuerdo y 7=
completamente de acuerdo).
2. Una vez completado el mismo, y de acuerdo con tu opinión, expresa los tres
puntos débiles y fuertes en relación con la planificación y el contenido de la
asignatura, y la metodología del profesor en las tablas correspondientes.
3. Una vez respondidas todas las preguntas, debes hacer clic sobre el botón
actualizar datos.
1

2

3

4

5

6

1- El profesor prepara, organiza y estructura bien las
actividades, prácticas o teóricas, que se realizan en
la clase (lección magistral, taller, seminario, plató,
estudio, etc.).
2- El profesor explica con orden y claridad, y resalta los
contenidos importantes de la actividad docente.
3- Siempre que he necesitado hacer una consulta con
el profesor personalmente o por Campusnet he sido
atendido de forma satisfactoria.
4- El contenido de la asignatura se ha ajustado al plan
docente y al cronograma.
5- Los materiales aportados por el profesor y la
bibliografía ayudan a preparar la asignatura.
6- El profesor aplica una metodología y hace uso de
unos recursos didácticos adecuados (Campusnet,
audiovisuales, nuevas tecnologías, etc.) para la
consecución de los objetivos del curso.
7- El modo en que el profesor aplica el sistema de
evaluación
continua
(exámenes,
trabajos
individuales o de grupo, etc.) guarda relación con el
tipo de tareas (teóricas, prácticas, individuales,
grupales, etc.) desarrolladas.
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PLANIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
PUNTOS DÉBILES
PUNTOS FUERTES
1.
1.
2.
2.
3.
3.

METODOLOGÍA DEL PROFESOR
PUNTOS DÉBILES
1.
2.
3.

ANEXOS MPSGIC

PUNTOS FUERTES
1.
2.
3.
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Del Proceso de Apoyo PA (09)
Anexo 1: Modelo de convenio marco de colaboración

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU Y
XX

En Barcelona, a XX de XX de 2…

REUNIDOS

De una parte, el Magfco. y Excmo. Sr. D. Carlos Pérez del Valle, Rector de la Universidad Abat
Oliba CEU ( en adelante UAO) y que actúa en nombre y en representación de ésta, en uso de
las facultades previstas en el art 35-1 c) de las Normas de Organización y Funcionamiento de la
Universidad ( Ley 20/2003, de 4 de julio de 2003, del Parlamento de Cataluña), con sede social
en el número 30 de la Calle Bellesguard de Barcelona.
Y de otra parte XX, en calidad de XX, con domicilio a los efectos del presente convenio en XX,
CP XX, de XX y CIF XX.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse
y en su virtud

EXPONEN

PRIMERO
Que la razón de ser de la Universidad Abat Oliba CEU, creada por Ley 20/2003, de 4 de julio,
del Parlamento de Cataluña, es la educación superior mediante la investigación, la docencia y el
estudio. En virtud de la autonomía universitaria que le reconoce la Constitución española y la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
a la Universidad compete realizar cualquier actividad necesaria para el adecuado cumplimiento
de sus fines. Así, la Universidad Abat Oliba CEU, fiel al humanismo cristiano que preside su
ideario, persigue la formación integral de sus alumnos y profesores, con el fin de capacitarlos
para el pensamiento crítico y de prepararlos para el ejercicio de actividades científicas y
profesionales al servicio de la sociedad.
SEGUNDO
Que XX es ………………………………………………… ……………………….
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TERCERO
Que ambas Instituciones están interesadas en establecer ámbitos de actuación en los campos
científicos, académicos y culturales de interés común, así como en establecer los cauces que
posibiliten esta cooperación mutua.
En consecuencia, las partes acuerdan otorgar el presente Convenio Marco de Colaboración, con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente Convenio Marco es establecer los principios básicos de colaboración entre
la Universidad Abat Oliba CEU y XX para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de
investigación y de formación.

SEGUNDA.- DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO
En desarrollo del presente Convenio se adoptarán los convenios específicos necesarios para
cada proyecto, programa o actividad, precisándose su contenido por acuerdo de las partes. En
todo caso, los acuerdos específicos contendrán al menos los siguientes aspectos: la definición
de objetivos, descripción del plan de trabajo y las fases del mismo, el presupuesto y los medios
humanos y materiales que se requieran.

TERCERA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por, al menos, un representante
designado por cada parte. Esta Comisión estudiará las posibilidades de colaboración en temas
de interés común, preparará los convenios específicos que procedan, elevará las propuestas que
elabore a los órganos competentes de las dos partes, aclarará y decidirá cuantas dudas o
controversias puedan plantearse en la interpretación y ejecución del presente Convenio y de los
convenios específicos.
La Comisión de Seguimiento adoptará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose
reunir cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.

CUARTA.- PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
Las partes se comprometen a aportar los medios humanos, materiales y técnicos de los que
disponga y que estimen oportunos para los fines de este Convenio. El personal que participe en
la ejecución del presente Convenio seguirá bajo la dirección y dependencia de la institución a la
que esté ligada por relación laboral o de servicios, sin que, en modo alguno, tal relación se
modifique por este Convenio.
ANEXOS MPSGIC
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QUINTA.- VIGENCIA
Este Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de un
año, prorrogable tácitamente por periodos anuales, salvo denuncia de alguna de las partes
comunicada con dos meses de antelación al término de cada periodo anual.
También podrá resolverse por incumplimiento de las obligaciones contraídas. En cualquier caso,
las actividades ya iniciadas en el momento de la denuncia se continuarán hasta su conclusión.

SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes se comprometen a tratar de solventar de mutuo acuerdo las diferencias que puedan
presentarse en aplicación de este Convenio o de los acuerdos y anexos específicos en que se
concrete.
El presente Convenio se regirá por las Leyes españolas. Las partes acuerdan que todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente
Convenio o relacionados con él, directa o indirectamente, en caso de que no se llegara al
acuerdo deseado en el seno de la Comisión de seguimiento, se resolverán mediante Arbitraje de
Derecho en el marco del Tribunal de Arbitraje de Barcelona, a la que se encomienda su
administración y la designación de un único árbitro de acuerdo con su Reglamento y Estatutos.
Igualmente las partes hacen constar su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. En
caso de no aceptar alguna de las partes el arbitraje, subsidiariamente se acudirá a los Tribunales
de Barcelona.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente Convenio en dos
ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicado.
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Anexo 2: Formulario de memoria explicativa
DATOS DEL PROPONENTE DEL CONVENIO POR LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
Centro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Departamento,
servicio
……………………………………………………………………………………………………

o

unidad:

Cargo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto: ……………………………
……………………………

e-mail

de

contacto:

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONVENIENCIA DEL
CONVENIO
D/Dª
……………………………………………..……………………………………………………………………………………,
en calidad de proponente del convenio a establecer entre la Universidad Abat oliba
CEU
y
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…….…………………,
cuyo objeto es:
....................................................................................................................
........
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................
expone, a continuación, los antecedentes y motivos que justifican la conveniencia
de formalizar la presente propuesta de convenio.

En caso de existir obligaciones económicas para la UAO, detallarlas a continuación.
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En caso de que el convenio contemple aportaciones económicas para la UAO,
deberá especificar la siguiente información:
-Centro de gasto:
-Persona responsable del mismo:
……….…, a ………………………… de ………………………… de 201…

Firma
Se recuerda que cuando se tramita un convenio marco y un convenio específico al
mismo tiempo, cada uno debe ir acompañado de sus correspondientes formularios.
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DATOS DEL PROPONENTE DEL CONVENIO POR LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
Centro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Departamento,
servicio
……………………………………………………………………………………………………

o

unidad:

Cargo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto: ……………………………
e-mail de contacto:

……………………………

INFORME RELATIVO A LA CONVENIENCIA DE LA
TRAMITACIÓN DEL CONVENIO
Que el/la
(1)

(1)

………………………………………………………………………………………………….………………,

Escríbase lo que proceda:
· Junta de Centro,
· Consejo de Departamento o de Instituto Universitario,
· Vicerrector/a de Investigación, Postgrado y Calidad
· Vicerrector/a de Ordenación Académica,
· Vicerrector/a de Alumnado,
· Vicerrector/a de Relaciones Institucionales,
· Vicerrector/a competente en la materia,
· Gerente o Director de Servicio.

informa tener conocimiento de la propuesta de convenio entre la Universidad Abat
Oliba

CEU

y

………………………………………………….………………………………………………………………..…………..……
…
y presta su conformidad para la tramitación. (En caso de disconformidad, motivar
razonadamente).

………….…, a ………………………… de ………………………… de 201…

Fdo.:…………………………………. ……………
(Nombre y cargo)

Se recuerda que cuando se tramita un convenio marco y un convenio específico al
mismo tiempo, cada uno debe ir acompañado de sus correspondientes formularios.
ANEXOS MPSGIC

Edición 03
Fecha de actualización 21/01/2011 12:36:00

Página 316 de 318

Manual de Procesos del SGIC Facultad de Ciencias Sociales
ANEXOS MPSGIC

Anexo 3: Formulario de tramitación
DATOS DEL PROPONENTE DEL CONVENIO POR LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
Centro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Departamento,
servicio
……………………………………………………………………………………………………

o

unidad:

Cargo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto: ……………………………
e-mail de contacto:

……………………………

INFORME RELATIVO A LA CONVENIENCIA DE LA
TRAMITACIÓN DEL CONVENIO
Que el/la
(1)

(1)

………………………………………………………………………………………………….………………,

Escríbase lo que proceda:
· Junta de Centro,
· Consejo de Departamento o de Instituto Universitario,
· Vicerrector/a de Investigación, Postgrado y Calidad
· Vicerrector/a de Ordenación Académica,
· Vicerrector/a de Alumnado,
· Vicerrector/a de Relaciones Institucionales,
· Vicerrector/a competente en la materia,
· Gerente o Director de Servicio.

informa tener conocimiento de la propuesta de convenio entre la Universidad Abat
Oliba

CEU

y

………………………………………………….………………………………………………………………..…………..……
…
y presta su conformidad para la tramitación. (En caso de disconformidad, motivar
razonadamente).………….…, a ………………………… de ………………………… de 201…

Fdo.:…………………………………. ……………
(Nombre y cargo)

Se recuerda que cuando se tramita un convenio marco y un convenio específico al
mismo tiempo, cada uno debe ir acompañado de sus correspondientes formularios.
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Anexo 4: Formulario escrito de denuncia
DATOS DEL PROPONENTE DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………
Centro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Departamento,
servicio
……………………………………………………………………………………………………

o

unidad:

Cargo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto: ……………………………
e-mail de contacto:

……………………………

INFORMACIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA
•

Convenio objeto de denuncia

•

Fecha en la que se firmó el convenio objeto de denuncia

•

Referencia a la cláusula que contempla la posibilidad de denuncia

•

Motivo que justifica la decisión de su denuncia

………….…, a ………………………… de ………………………… de 200…
Firma
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