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Abstracto del documento. Los contenidos principales del documento son la presentación de La 

Salle en el contexto de la URL, el encaje del programa AUDIT en La Salle URL, y la guía para el 

seguimiento de cada una de las directrices del programa AUDIT. Además, se anexan tablas 

para facilitar el seguimiento entre las directrices y la documentación del diseño del SGIC. 
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Capítulo 1. Presentación de la URL y de 
La Salle URL 

1.1. Objeto 

Este capítulo tiene por objeto presentar la Universidad Ramon Llull, así como uno de los 
centros que la constituyen, La Salle URL. A tal efecto se expone un breve resumen de 
su historia y se aportan algunos datos como las titulaciones impartidas, la estructura 
organizativa, y otra información relevante para poder contextualizar la implantación del 
sistema de garantía interna de la calidad (SGIC). 

1.2. Presentación de la Universidad Ramon Llull 

La Universidad Ramon Llull (URL) fue creada el 1 de marzo de 1990, y fue reconocida 
como la primera universidad privada de todo el Estado en 1991. Sus centros 
fundadores, de larga tradición en Cataluña, fueron la Facultad de Filosofía (su origen se 
remonta al siglo pasado), el Instituto Químico de Sarrià (fundado el año 1905), la 
Fundación Blanquerna (fundada el año 1948 como escuela de magisterio), y La Salle 
URL (su origen se remonta al año 1903). 

La Universidad Ramon Llull fue constituida por dichas instituciones alrededor de la figura 
jurídica de fundación privada. La iniciativa recibió el apoyo de la fundación círculo de 
economía y de personalidades representativas de la sociedad civil catalana. 
Actualmente la fundación ostenta el gobierno de la URL a través de su patronato. 

La URL abarca un gran abanico de actividades que ha ido ampliando a lo largo de sus 
años de existencia, integrando así nuevos centros tales como el Observatorio del Ebro, 
la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), la Facultad 
de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, el Instituto Universitario de Salud 
Mental Vidal y Barraquer, el Instituto Borja de Bioética y, como centro adscrito, la 
Escuela Superior de Diseño (ESDI). Algunos frutos de esta evolución han sido la 
creación de nuevas facultades y escuelas, y el aumento de la oferta formativa, integrada 
por grados y másteres universitarios adaptados al EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior), doctorados y títulos propios. 

Desde su constitución, la URL ha tenido una estructura de carácter federado que 
potencia la personalidad de los centros que la integran y permite alcanzar los objetivos 
con la máxima agilidad, flexibilidad y adaptabilidad. De esta manera, la URL se presenta 
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como una opción universitaria en consonancia con las demandas de una sociedad más 
dinámica y exigente. 

Así, la URL es una universidad privada, sin ánimo de lucro, que tiene como principal 
propósito ofrecer una formación de calidad centrada en la persona y capaz de responder 
a las necesidades de la sociedad. Las prioridades que se fijaron en el momento de su 
creación son las mismas que se observan hoy en día. 

La docencia y la calidad. Los contenidos de los estudios, los métodos de enseñanza, 
las técnicas de aprendizaje, los grupos reducidos, y la estrecha relación entre alumnos y 
profesores son elementos esenciales para potenciar el crecimiento personal e intelectual 
que necesariamente acompañan una formación universitaria de calidad.  

La investigación de alto nivel. Constantemente se realizan aportaciones significativas 
en los ámbitos del pensamiento, la cultura, la ciencia y el desarrollo tecnológico, fruto de 
una investigación de alto nivel y de la colaboración con instituciones y empresas 
pioneras. 

El servicio a la sociedad. Con vocación de formar a los profesionales que la sociedad 
necesita, se complementa la preparación académica con prácticas en empresas, 
velando especialmente por la inserción profesional de los titulados mediante bolsas de 
trabajo. Al mismo tiempo, se fomenta la reflexión individual y colectiva sobre el contexto 
social en que vivimos y se potencia el valor de la solidaridad. 

La proyección internacional. La URL está abierta a un mundo globalizado, a la vez 
que profundiza en el conocimiento de nuestro entorno más inmediato. Por tanto, está al 
servicio de la sociedad catalana y abierta a otras culturas. La relación y el intercambio 
frecuente con prestigiosas universidades e instituciones de todo el mundo facilitan las 
posibilidades de colaboración y movilidad. 

La iniciativa privada y la vocación social. Se promueve una enseñanza superior de 
calidad desde la iniciativa privada al mismo tiempo que se pone a disposición de los 
alumnos diversas modalidades de becas y ayudas. 

La inspiración cristiana. La URL promueve una formación integral de la persona 
fundamentada en una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo a imagen 
del maestro Ramon Llull, y de su emblemático árbol de la ciencia, que configura su 
imagen corporativa. 

1.3. Presentación de La Salle URL 

La Salle URL es una institución de inspiración cristiana fundada por los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Los primeros estudios de ingeniería en La Salle datan de 1903, 
época en la cual se impartían las especialidades eléctrica, mecánica y química.  
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A lo largo del siglo XX, La Salle URL consolida su actividad. Se inicia el MBA 
internacional La Salle en colaboración con universidades de los EUA, se imparten 
nuevas especialidades como imagen y sonido o multimedia, se inician las actividades de 
la escuela de arquitectura (con las carreras de arquitectura y arquitectura técnica) 
abriendo así nuevos campos de enseñanza, y se potencian las actividades de formación 
referentes a negocios. Además, se funda conjuntamente con otras instituciones la 
Universidad Ramon Llull, primera universidad privada del Estado. 

A día de hoy, La Salle URL proporciona una enseñanza académica de calidad, a través 
de una metodología singular y una elevada proximidad al mundo empresarial, sobre la 
base de un profesorado de alto nivel en la docencia y la investigación. Un modelo que 
combina el conocimiento práctico de las áreas de ingeniería, gestión, arquitectura y 
otras disciplinas. 

Esta misión institucional se inspira en los valores y tradiciones cristianas, que 
proporcionan una educación participativa y de estilo realista a nuestros alumnos 
procedentes de diferentes culturas y confesiones religiosas. Se educan líderes éticos y 
profesionales para trabajar en un mundo empresarial en constante evolución. 

La validez y actualidad de los estudios de La Salle URL viene refrendada por cuatro 
características importantes de sus titulados: versatilidad (capacidad de adaptación a las 
nuevas posiciones profesionales en un plazo corto de tiempo), flexibilidad (alta 
capacidad de adaptación a los cambios), colaboración (gran predisposición al trabajo en 
equipo) y capacidad (actitud de esfuerzo y dedicación al trabajo). A lo largo de estos 
años, las empresas reconocen a La Salle URL su sensibilidad para preparar a los 
profesionales que el mercado y la sociedad necesitan.  

Más allá de los programas formativos, la institución cuenta con el parque tecnológico La 
Salle Technova Barcelona, que apuesta por la actividad emprendedora y la innovación. 
Es un espacio de encuentro entre empresa y Universidad que se ha creado con el 
objetivo de potenciar la investigación, la transferencia de tecnología, así como el 
desarrollo y la creación de empresas. El parque tiene como misión completar el 
compromiso de La Salle URL con las personas, las organizaciones y la sociedad, un 
compromiso con el que la institución cumple a partir de la transferencia de 
conocimientos, de tecnología, de personas y de empresas. 

Dado que el foco de la actividad de la institución es el alumno, La Salle URL apuesta 
fuertemente por fomentar la vida en el campus. A tal efecto pone a disposición de los 
alumnos servicios tales como salas de estudio, biblioteca, bar, restaurante, centro de 
“fitness”, ciclos de conferencias… Para respaldar la orientación del alumno durante sus 
estudios o al finalizar los mismos, se ofrecen servicios de desarrollo profesional y bolsa 
de trabajo, a través de los cuales el alumno recibe apoyo para empezar su vida laboral. 
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Igualmente, el área de relaciones internacionales ofrece servicios de apoyo para 
complementar la formación en otros países.  

Entendiendo la globalización, así como las ventajas de la innovación abierta, La Salle 
URL tradicionalmente ha tejido una red de colaboraciones con otras instituciones. Un 
buen ejemplo es la pertenencia a la IALU (“International Association of Lasalian 
Universities”), asociación que agrupa las 82 universidades de La Salle en el mundo. Con 
algunas universidades de EUA se realizan, por ejemplo, “stages” para el MBA 
internacional. Otros ejemplos de colaboración (con título compartido) es el máster 
universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, realizado conjuntamente 
con la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, y 
con la Escuela Técnica Superior IQS. 

1.4. Titulaciones oficiales de La Salle URL 

En el curso 2009-2010, La Salle URL imparte titulaciones en el ámbito de la ingeniería, 
la arquitectura y los negocios. Actualmente, y debido a la entrada en vigor del EEES, 
una parte de los títulos se extinguen a favor de los grados y másteres ya adaptados. 

A continuación se presenta un listado de todas las titulaciones oficiales que La Salle 
URL imparte en la actualidad: 

Grados Universitarios 

• Grado en arquitectura. 
• Grado en ingeniería de edificación. 
• Grado en ingeniería en organización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
• Grado en ingeniería multimedia. 
• Grado en ingeniería informática. 
• Grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación. 
• Grado en ingeniería de sistemas audiovisuales de telecomunicación. 
• Grado en ingeniería electrónica de telecomunicación. 
• Grado en ingeniería telemática. 
• Grado en dirección de empresas tecnológicas. 

Másteres Universitarios 

• Máster universitario en gestión integral de la construcción. 
• Máster universitario en proyecto integrado de arquitectura. 
• Máster universitario en ingeniería electrónica y automática. 
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• Máster universitario en ingeniería de redes y comunicaciones. 
• Máster universitario en ingeniería informática y su gestión. 
• Máster universitario en creación, diseño e ingeniería multimedia. 
• Máster universitario en investigación en las TIC y su gestión. 
• Máster universitario en gestión de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
• Máster universitario en dirección internacional y gestión de la innovación tecnológica 

(MBA). 
• Máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas 
(especialidad tecnología)  (MUFP). 

Antes del EEES 

• Arquitectura. 
• Arquitectura técnica. 
• Ingeniería técnica en informática de sistemas. 
• Ingeniería técnica en informática de gestión. 
• Ingeniería técnica de telecomunicaciones – especialidad en sistemas de 

telecomunicación. 
• Ingeniería técnica de telecomunicaciones – especialidad en imagen y sonido. 
• Ingeniería técnica de telecomunicaciones – especialidad en sistemas electrónicos. 
• Ingeniería técnica de telecomunicaciones – especialidad en telemática. 
• Ingeniería electrónica. 
• Ingeniería superior de telecomunicaciones. 
• Ingeniería informática. 

Doctorados 

• Doctorado en arquitectura. 
• Doctorado en las tecnologías de la información y la comunicación y su gestión. 

1.5. Órganos de gobierno del rectorado de la URL 

Patronato 

El gobierno supremo de la URL en todas aquellas materias no estrictamente 
académicas corresponde al patronato de la URL Fundación Privada. Éste ofrece apoyo 
al rector en la dirección y gestión ordinaria de la Universidad. Sus funciones principales 
son:  
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• Definir la estrategia y las líneas prioritarias para el gobierno de la URL. 
• Nombrar al rector y a su equipo. 
• Aprobar las modificaciones de los estatutos. 
• Decidir sobre la creación de nuevos centros. 

El patronato de la URL está formado por los representantes de los centros que forman 
parte de la Universidad, así como por vocales de la sociedad civil. 

El consejo ejecutivo del patronato (compuesto por el presidente, el rector, los 
vicerrectores, y los directores de las instituciones federadas) impulsa las directrices del 
patronato y las coordina. 

Rectorado 

Es la máxima autoridad académica de la Universidad y a quien corresponde su dirección 
y representación. Algunas de sus funciones son: 

• Presidir los órganos académicos colegiados, el consejo académico y la junta de 
gobierno. 

• Proponer a los vicerrectores y al secretario general de la Universidad, que finalmente 
son nombrados por el patronato. 

Vicerrectorado de docencia y convergencia europea 

Está bajo la responsabilidad del vicerrector de docencia y convergencia europea, y 
comprende las áreas siguientes:  

• Área de calidad e innovación académico-docente. Responsable del seguimiento y 
evaluación de la calidad, la innovación en el marco del EEES, la realización de 
estudios analíticos y prospectiva universitaria. 

• Área de docencia y ordenación académica. Responsable de la supervisión del 
diseño e implementación de titulaciones de todos los ciclos, y de la revisión de 
normativas, legislación y reglamentos de ámbito académico. 

• Área de servicios académicos. Responsable de la gestión de bibliotecas, bolsas de 
trabajo, becas y certificados de títulos. 

• Área de Comunicación. Gabinete de comunicación de la URL. 
• Área de representación institucional. Representación de la URL en diversos 

organismos a nivel interno y externo a la Universidad. 

El vicerrectorado de docencia y convergencia europea está presidido por el vicerrector/a 
de docencia y convergencia europea, y está estructurado en las áreas anteriormente 
detalladas. Cada una de ellas tiene un equipo técnico y un responsable. 
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Junta de gobierno 

Es el órgano supremo del gobierno colegiado de la Universidad en materias 
académicas. Se reúne ordinariamente una vez por semestre y, extraordinariamente, 
siempre que la convoque el rector o lo soliciten la mitad de sus miembros. Sus funciones 
son: 

• Informar de aspectos como la creación o supresión de facultades, escuelas o 
institutos, o la incorporación de otros centros a la URL. 

• Aprobación de los planes de estudio. 
• Dictaminar y proponer orientaciones sobre los aspectos básicos del desarrollo 

académico de la Universidad. 

La junta de gobierno está formada por: 

• El rector. 
• Los vicerrectores. 
• El secretario general. 
• Los decanos o directores de las facultades o escuelas integradas. 
• Un profesor designado por cada uno de los centros donde se cursan másteres 

oficiales. 
• Un representante de los directores de los institutos universitarios. 
• Tres representantes de los alumnos. 
• Un representante del personal de administración y servicios. 

Consejo académico 

Es el órgano colegiado que acompaña al rector en el gobierno y la gestión ordinaria de 
la Universidad. Se reúne mensualmente para: 

• Preparar los temas a examinar por la junta de gobierno. 
• Elaborar la propuesta de presupuestos. 
• Coordinar la actividad académica, así como los servicios comunes entre los diversos 

centros de la URL. 

El consejo académico está formado por: 

• El rector, en calidad de presidente. 
• Los vicerrectores. 
• El secretario general. 
• Los decanos. 
• Los directores de facultades y escuelas. 
• Un representante de todos los institutos universitarios. 
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• Un administrador general, que puede asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 

Comisiones de la URL 

Además de los órganos de gobierno anteriormente descritos, en la URL existen las 
siguientes comisiones: 

• Comisión de becas estatales. 
• Comisión de bibliotecas. 
• Comisión de comunicación. 
• Comisión de convalidaciones. 
• Comisión de grado. 
• Comisión de doctorado. 
• Comisión de calidad e innovación académico-docente. 
• Comisión de coordinación de las TIC. 
• Comisión de gerentes. 
• Comisión de investigación. 
• Comisión académica de la cátedra UNESCO. 
• Comisión lingüística. 
• Comisión de relaciones internacionales. 
• Grupo de trabajo para el observatorio de igualdad de oportunidades. 

De entre todas las comisiones, sólo se detallan en esta memoria las directamente 
vinculadas con la gestión de la calidad. La información de todas las comisiones se 
puede encontrar en la dirección: http://www.url.es/es/cont/academica/comisiones.php  

Unidad de calidad e innovación académico-docente (UQIAD) 

Está formada por tres órganos: 

• El área de calidad e innovación académico-docente del vicerrectorado de docencia y 
convergencia europea, presidida por su vicerrector. 

• Comisión de calidad e innovación académico-docente. 
• Comité técnico de seguimiento y evaluación de la calidad (COTSAQ). 

Comisión de calidad e innovación académico-docente 

Su función es compartir y coordinar las líneas estratégicas en materia de calidad e 
innovación de la Universidad, así como los objetivos a corto y a largo plazo. 

La comisión de calidad e innovación académico-docente de la URL está presidida por el 
vicerrector de docencia y convergencia europea, y está formada por: 
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• Vicerrector de docencia y convergencia europea. 
• Dos técnicos de la UQIAD-URL. 
• Los responsables de las unidades o áreas de calidad e innovación de los diferentes 

centros que conforman la URL.  
• Dos miembros representantes del comité técnico de seguimiento y evaluación de la 

UQIAD-URL.  
• Un alumno de segundo ciclo y un ex-alumno (que haya finalizado los estudios en un 

plazo inferior a cuatro años), uno del ámbito humano-social y uno del ámbito 
científico-técnico. 

• Dos representantes de los “stakeholders” empresariales, uno del ámbito humano-
social y otro del ámbito científico-técnico a propuesta de los centros.  

• Un profesor doctor acreditado externo a la URL, de ámbito nacional o internacional, 
con experiencia en el mundo de la evaluación de la calidad y la acreditación (con 
asistencia como mínimo a una de las tres reuniones ordinarias que hará la 
comisión). 

Comité técnico de seguimiento y evaluación de la calidad (COTSAQ) 

Su principal objetivo es la planificación, ejecución y seguimiento de los procesos de 
evaluación, verificación y acreditación (internos y externos) que se llevan a cabo en la 
URL, así como realizar las valoraciones y análisis globales de los resultados de los 
procesos anteriormente citados. 

El comité se encarga de: 

• La emisión de informes previos (cuando se requiera) de orientación y 
recomendación a los nuevos diseños de las diferentes titulaciones de la URL. 

• La supervisión final de las memorias de los diferentes procesos de evaluación y 
acreditación. 

• La emisión de informes derivados de la participación de la URL en programas (de 
ámbito autonómico, nacional o internacional) relacionados con los diseños, procesos 
de implementación, seguimiento o acreditación de titulaciones oficiales y propias. 

El comité técnico de seguimiento y evaluación de la calidad (COTSAQ) está presidido 
por el vicerrector de docencia y convergencia europea, y está formado por: 

• Vicerrector de docencia y convergencia europea. 
• Dos técnicos de la UQIAD-URL. 
• Cuatro colaboradores de los centros con amplio recorrido en materia de 

aseguramiento de la calidad. 
• Un profesor con experiencia en el ámbito de la calidad universitaria. 
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1.6. Organigrama de La Salle URL 

Dado que la forma jurídica de La Salle URL es de fundación, el órgano de gobierno 
supremo es el patronato de la misma. El patronato delega en el director general, que a 
su vez se acompaña del equipo directivo para la consecución de sus objetivos. Las 
funciones de estos órganos de gobierno se detallan más adelante en este mismo 
capítulo. 

Al equipo directivo rinden cuentas las distintas áreas funcionales, tales como: 

• Recursos humanos: responsable de las políticas de gestión de las personas 
(formación, evaluación, promoción…). 

• Marketing: responsable de aportar conocimiento de mercado, así como de realizar la 
promoción de los programas formativos. 

• Admisiones: responsable de la comercialización, admisión y matriculación de los 
nuevos alumnos. 

• Procesos y calidad: responsable de impulsar y acompañar el diseño y la 
implantación del SGIC en la institución. 

• … 

De igual forma, la estructura académica también rinde cuentas al equipo directivo. La 
parte educativa de la organización se estructura sobre una matriz que combina, en una 
de sus dimensiones, la responsabilidad de los programas formativos (por parte del jefe 
de estudios) con la responsabilidad sobre las personas de la organización (por parte de 
los jefes de departamento) en la otra dimensión.  

Respecto a la gestión de los programas formativos, el jefe de estudios y su equipo 
(directores de ámbito educativo, directores de familia de programas formativos, 
responsables de programas formativos…) son responsables de la determinación de la 
oferta formativa, así como del desarrollo de los mismos (contenidos, seguimiento, 
satisfacción del alumno, metodología, directrices de evaluación…) y de su revisión (para 
la posterior implantación de mejoras). 

Respecto a la gestión de las personas de la organización, los departamentos, al cobijo 
de las directrices del área de RRHH, son los órganos transversales responsables de la 
provisión del profesorado requerido de su área de conocimiento a los diferentes 
programas formativos. 

De igual forma, las áreas de servicios y recursos materiales proveen de forma 
transversal espacios, equipos, sistemas de información y otros servicios a las diferentes 
áreas de la organización, entre las cuales destacan los programas formativos y los 
departamentos. 
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La estructura organizativa de La Salle URL se muestra en forma de organigrama en la 
figura 1.1: 

 

Figura 1.1 Estructura organizativa de La Salle URL. 

Tal y como se indica a continuación, cada ámbito educativo (que cuenta con una junta 
académica) se organiza alrededor de familias de programas formativos (por ejemplo, 
grados, másteres…). A su vez, cada una de las familias contiene varios programas 
formativos. La figura 1.2 muestra la estructura organizativa de los ámbitos educativos: 
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Figura 1.2 Estructura organizativa de los ámbitos educativos. 

En la actualidad La Salle URL cuenta con cuatro escuelas universitarias: 

• EUETT: Escuela universitaria de ingeniería técnica de telecomunicación La Salle. 
• ETSEEI: Escuela  técnica superior de ingeniería electrónica e informática La Salle.  
• ETSA: Escuela técnica superior de arquitectura La Salle (Barcelona).  
• EPLS: Escuela politécnica superior La Salle (Tarragona). 

1.7. Órganos de gobierno de La Salle URL 

Patronato 

Es el órgano supremo de gobierno de la fundación. Su principal tarea es establecer la 
visión, la misión y la planificación estratégica de La Salle URL. El patronato está 
compuesto por patrones natos y patrones no natos. 

• Patrones natos: 

o Cuatro miembros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
con duración de cargo indefinida. Entre ellos figura el hermano visitador de 
España, que ostenta la presidencia del patronato. Éste puede delegar su 
condición de patrón en otro miembro del Instituto. 
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o Dos patrones con cargo vigente por cinco años renovables. El primero es 
miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mientras 
que el segundo es un antiguo alumno reconocido con la medalla de oro del 
patronato. Éste último es designado por el presidente del patronato. 

• Patrones no natos. Cargo con duración definida a cinco años renovables. Son 
designados por los patrones natos. Son personas de reconocido prestigio y alta 
representatividad en los ámbitos empresariales afines a las áreas de conocimiento 
de los programas formativos ofertados por La Salle URL. 

Equipo directivo 

Es el órgano responsable de ejecutar la planificación estratégica de la organización. 
Está presidido por el director general, que rinde cuentas al patronato. Entre otras, sus 
funciones son: 

• El despliegue de la estrategia de La Salle URL. 
• Dar coherencia a la dirección de los diferentes departamentos y áreas funcionales 

de La Salle URL. 
• Revisar periódicamente el “roadmap” y establecer el catálogo de programas 

formativos. 

El equipo directivo está formado por: 

• El director general. 
• El jefe de estudios. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores funcionales. 

Junta académica de ámbito educativo 

Es el órgano responsable de los programas formativos. Sus funciones se particularizan 
para cada uno de los ámbitos educativos, y sus competencias giran en torno a: 

• El proceso de diseño y modificación de los programas formativos. 
• La revisión y eventual extinción de los mismos. 
• Los planes de desarrollo y seguimiento de los programas formativos. 

La junta académica de ámbito educativo está formada por: 

• El director de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos del ámbito educativo. 
• Los responsables de programas formativos que el director del ámbito considere 

oportunos. 
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Comisión de calidad 

Es el órgano responsable de velar por la calidad de los programas formativos y la 
mejora continua del sistema que lo garantiza. Entre otras, sus funciones son: 

• Aprobación de las acciones para la mejora continua del SGIC. 
• Aprobación de la política y los objetivos de calidad de La Salle URL. 

La comisión de calidad está formado por: 

• El director de procesos y calidad. 
• El director general. 
• El jefe de estudios. 

Otras juntas y comisiones de La Salle URL 

A continuación se presenta la definición de las juntas y comisiones de La Salle URL. En 
primer lugar se presenta la junta de evaluación, y a continuación las comisiones 
respetando el orden de aparición de las mismas en el manual de procesos de La Salle 
URL (LS-MPLS). 

Junta de evaluación 

Es el último responsable de la evaluación de los alumnos en cada convocatoria. Su  
función principal es evaluar globalmente el esfuerzo académico del alumno. 

La junta de evaluación está compuesta por: 

• El responsable del programa formativo. 
• El profesorado del programa formativo. 

Comisión no permanente de revisión de un proceso 

Responsable de revisar y mejorar un proceso de La Salle URL (LS-GEC-04). 

A criterio del propietario del proceso en cuestión, así como de procesos y calidad, la 
comisión está formada por: 

• Selección de los implicados en el proceso. 
• Selección de los grupos de interés afectados por el proceso. 

Comisión no permanente para el estudio de un nuevo programa formativo 

Responsable de la elaboración del estudio de un nuevo programa formativo (LS-GCP-
01). 
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La comisión está formada por: 

• Grupo académico asignado por la junta académica de ámbito educativo. 
• El director de marketing. 
• El director de admisiones. 

Comisión de análisis de informes previsionales 

Responsable de clasificar y valorar las propuestas de mejora de los informes 
previsionales de cada programa formativo (LS-GCP-02). 

Está formada por: 

• La junta académica de ámbito educativo. 
• El director de marketing. 
• El director de admisiones. 
• El jefe de estudios. 
• El gerente. 

Comisión no permanente para el diseño de un nuevo programa formativo 

Responsable del diseño de un programa formativo y de la elaboración de la 
documentación para su aprobación externa (LS- GCP-03). 

La comisión está formada por: 

• El responsable del programa formativo. 
• El director de familia de programas formativos. 
• El director de ámbito educativo. 

Comisión de promoción 

Responsable de elaborar el plan de promoción (LS-PCA-01).  

La comisión está formada por: 

• El director de marketing. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos. 

Comisión de comercialización  

Responsable de elaborar el plan de ventas (LS-PCA-02). 

La comisión está formada por: 
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• El director de admisiones. 
• Un representante del área de marketing. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos. 

Comisión de admisión de una familia de programas formativos 

Responsable de particularizar el proceso de admisión para su familia de programas 
formativos, y determinar la admisión o no de un candidato en un programa formativo 
(LS-PCA-03). 

La comisión está formada por: 

• El director de familia de programas formativos. 
• El director de marketing. 
• El director de admisiones. 
• El secretario general. 

Comisión de becas  

Responsable de analizar las condiciones de pago del candidato, en el caso que la 
matrícula esté sujeta a condiciones de pago especiales que la institución pueda 
ofrecerle (LS-PCA-03). 

La comisión está formada por: 

• El secretario general, que preside la comisión. 
• Los directores de familias de programas formativos. 

Comisión de apoyo y orientación académica a los alumnos 

Responsable de elaborar el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-
DPF-01). 

La comisión está formada por: 

• El servicio de atención al alumno. 
• El director de ámbito educativo. 
• El director de familia de programas formativos. 

Comisión para el desarrollo del programa formativo 

Responsable de elaborar el plan de desarrollo del programa formativo (LS-DPF-02). 

La comisión está formada por: 
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• El director de familia de programas formativos. 
• El responsable del programa formativo (opcional). 
• Los jefes de departamento. 
• El director de servicios y recursos materiales. 

Comisión de movilidad 

Responsable de elaborar el plan de movilidad (LS-DPF-03). 

La comisión está formada por: 

• El coordinador del área de relaciones internacionales. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos. 

Comisión de prácticas externas  

Responsable de elaborar el plan de prácticas externas (LS-DPF-04). 

La comisión está formada por: 

• El coordinador de prácticas externas. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos. 

Comisión de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 

Responsable de elaborar el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
(LS-DPF-05). 

La comisión está formada por: 

• El servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo. 
• Los directores de ámbito educativo. 
• Los directores de familia de programas formativos. 

Comisión de promoción a final de programa 

Responsable de elaborar el paquete promocional para cada familia de programas 
formativos (LS-DPF-08). La comisión está formada por: 

• El director de marketing. 
• El director de ámbito educativo. 
• El director de familia de programas formativos. 
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1.8. Datos de identificación y de contacto del rectorado de la URL 

Datos de identificación 

Denominación de la universidad Universidad Ramon Llull 

Sede social Claravall, 1-3, 08022 Barcelona 

Dirección postal Claravall, 1-3, 08022 Barcelona 

CIF G-59069740 

Web www.url.edu  

Datos personales de contacto 

Vicerrectorado de docencia y convergencia europea 

e-mail vicerectorat.docencia@url.edu  

Teléfono 936 022 230 
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1.9. Datos de identificación y de contacto de La Salle URL 

Datos de identificación 

Denominación del centro FUNITEC. Fundació Privada Universitat i Tecnologia 

Sede social Paseo Bonanova, 8, 08022 Barcelona 

Dirección postal C/ Sant Joan de la Salle, 42, 08022 Barcelona 

CIF G-60643558 

Web www.campuslasalle.net  

Datos personales de contacto 

Director general Miquel Àngel Barrabeig i Dols 

e-mail mangel@salle.url.edu 

Teléfono 932 902 402 

 

Jefe de estudios Joan Camps i Dausà 

e-mail joanc@salle.url.edu 

Teléfono 932 902 457 

 

Director de procesos y calidad Josep Maria Ribes i Bonet 

e-mail jmribes@salle.url.edu 

Teléfono 932 902 400 (ext. 2225) 
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Capítulo 2. El programa AUDIT en la 
URL y en La Salle URL 

2.1. Objeto 

El objeto de este capítulo es presentar el proyecto de diseño e implantación del 
programa AUDIT en La Salle URL. A tal efecto se indican los objetivos concretos que 
se persiguen y las fases definidas para el proyecto de diseño del SGIC, describiendo 
las principales tareas realizadas o por realizar, y detallando las planificaciones 
estimadas, así como los principales implicados en cada una de las fases. 

2.2. Alcance del SGIC 

El ámbito de aplicación del SGIC diseñado en La Salle URL es institucional, e incluye 
todas las titulaciones oficiales que se imparten en la organización (grado, máster y 
doctorado), y las que actualmente se encuentran en proceso de aprobación. El ámbito 
de aplicación abarca igualmente los títulos propios. Así, el alcance definido para el 
diseño del SGIC de La Salle URL es un poco más amplio que el que el programa 
AUDIT propone en su documento 04: programas oficiales del centro. 

El listado completo de las titulaciones oficiales de La Salle URL se ha detallado 
anteriormente en el capítulo 1 de este documento. 

2.3. Marco europeo. Directrices de la ENQA 

La ENQA (“European Association for Quality Assurance in Higher Education”), a través 
de su documento con título “Criterios y directrices para asegurar la calidad en el 
Espacio Europeo de Educación Superior”, formula recomendaciones para el diseño de 
sistemas de garantía interna de la calidad en instituciones de educación superior. 
Éstos deben dar cobertura a los requisitos siguientes: 

• Política y procedimientos para asegurar la calidad: las instituciones deben 
disponer de una política y de procedimientos asociados para asegurar la calidad y 
el nivel de sus programas y titulaciones. También deben comprometerse 
explícitamente a desarrollar e implantar una estrategia para la mejora continua de 
la calidad. La estrategia, la política y los procedimientos deben poseer un “status” 
formal y estar públicamente disponibles. También debe tenerse en cuenta el papel 
de los alumnos y de otros estamentos involucrados. 



 

Guía directrices AUDIT 

Código del documento: 
LS-DIRSGIC-v01 El programa AUDIT en la 

URL y en La Salle URL 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 28 / 95 
 

• Aprobación, control y evaluación periódica de programas y titulaciones: las 
instituciones académicas deben contar con mecanismos formales para aprobar, 
evaluar y controlar periódicamente sus programas y titulaciones. 

• Evaluación de los alumnos: éstos deben ser evaluados de acuerdo a criterios, 
reglas y procedimientos publicados y aplicados con coherencia. 

• Asegurar la calidad del profesorado: las instituciones deben hallar el sistema 
más adecuado para garantizar que el equipo de profesores está cualificado y es 
competente. Este sistema debe ponerse a disposición de los organismos que 
lleven a cabo la evaluación externa y debe detallarse en los informes 
correspondientes. 

• Recursos de aprendizaje y apoyo a los alumnos: las instituciones deben 
garantizar que los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de los alumnos 
son adecuados y apropiados para cada uno de sus programas formativos. 

• Sistemas de información: las instituciones deben garantizar que recopilan, 
analizan y utilizan la información relevante para la gestión eficaz de sus programas 
de estudio y otras actividades. 

• Información pública: las instituciones deben publicar periódicamente información 
actualizada, imparcial y objetiva, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre sus 
programas y titulaciones. 

Resumiendo, el desarrollo de un sistema de garantía interna de calidad exige 
establecer acciones sistemáticas, estructuradas y orientadas a la mejora continua para 
realizar todas las actividades relacionadas con la formación que se ofrece a los 
alumnos. 

A la luz de estas recomendaciones, La Salle URL ve la implantación del SGIC como 
un importante reto y un firme paso adelante en la convergencia hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

2.4. Marco español. Programas de evaluación universitaria 

Como se desprende del apartado anterior, la adaptación al EEES y, en particular, la 
adopción del sistema de transferencia europeo de créditos (ECTS) están propiciando 
que las universidades se doten de políticas y sistemas de garantía interna de la 
calidad formalizados y públicamente disponibles. 

Para facilitar esta tarea a las universidades públicas y privadas, y tomando en 
consideración las recomendaciones de la ENQA, las diferentes agencias de calidad 
autonómicas (AQU en el caso de Cataluña), junto con la Agencia Nacional de 
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Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), están impulsando iniciativas en 
materia de evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas, profesorado e 
instituciones, que se han concretado en la creación de programas, entre los que 
destacan: 

• Programa VERIFICA: verificación de la adecuación de los planes de estudio a las 
directrices establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para su 
elaboración. Entre muchos otros elementos, se incluyen los sistemas de garantía 
de la calidad. 

• Programa ACREDITA: futura valoración de la implantación del plan de estudios. 
Se considerará el logro de los objetivos y los criterios planteados en los estudios, 
así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación, 
incluyendo los sistemas de garantía de la calidad de la formación. 

• Programa DOCENTIA: evaluación de la actividad docente del profesorado, de 
acuerdo con los usos internacionales reconocidos y vinculados a planes de 
formación que garanticen la calidad del profesorado que imparte las titulaciones. 

• Programa AUDIT: acompañamiento al proceso de diseño de sistemas que 
aseguren la calidad de la formación ofrecida a los alumnos. 

Son objetivos comunes de los programas anteriores potenciar la participación del 
alumno e incrementar la transparencia y la accesibilidad de la información por parte de 
los principales grupos de interés de las universidades. 

La Salle URL, y la URL en su globalidad, desde sus inicios han demostrado un 
compromiso total con el establecimiento y la consolidación de una cultura de calidad, 
conscientes de que esta apuesta posibilita responder adecuadamente a retos futuros. 
Resultado de este compromiso es el impulso de actividades encaminadas a asegurar 
la calidad, como ha sido la participación temprana en los distintos programas de 
evaluación promovidos por las agencias calidad nacional y autonómica.  

Dichos factores han sido determinantes para identificar la participación en el programa 
AUDIT como una oportunidad de completar el círculo de diseño y verificación de las 
políticas de aseguramiento y garantía interna de la calidad. Así, el programa AUDIT 
proporciona una buena guía a la universidad, a la vez que es un reto para incorporar y 
consolidar un SGIC.  

El programa AUDIT contempla los siguientes objetivos: 

• Orientar el diseño de los SGIC de la formación universitaria, integrando todas las 
actividades relacionadas con la garantía de la calidad de las enseñanzas que se 
imparten. 
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• Verificar la adecuación de los diseños de los SGIC desarrollados por los centros 
universitarios. 

• Certificar los SGIC implantados por los centros de acuerdo con los requisitos 
previamente establecidos. 

Así pues, el propósito fundamental del programa AUDIT consiste en consolidar e 
integrar, en los centros participantes, sistemas de gestión que garanticen que las 
actividades desarrolladas repercuten de forma directa en la calidad de los programas 
formativos que ofrece el centro. 

2.5. Motivaciones para el diseño del SGIC 

El diseño del SGIC es para La Salle URL un elemento esencial que posibilita el 
despliegue de la estrategia que la institución traza para los próximos años. Por ello el 
director general, junto al departamento de procesos y calidad, fija al inicio del diseño 
los objetivos que se quieren alcanzar con la implantación de éste: 

• Establecer una manera de hacer, formalizada y común, que sea un activo de la 
organización. Esto implica la definición de un mapa de procesos consensuado para 
toda la organización, detallando las actividades y sus conexiones, con un triple 
objetivo: 

o Mejorar y facilitar la coordinación operativa de las áreas. 
o Establecer una base funcional con estos procesos que sirva para la 

definición de los sistemas de información requeridos en el nuevo contexto, 
así como de referencia para la gestión de las operaciones. 

o Obtener indicadores útiles para la toma de decisiones a diferentes niveles 
de la organización. 

• Contribuir con esta manera de hacer al incremento de la satisfacción de los 
alumnos a través de una formación académica de calidad, una metodología 
singular y una elevada proximidad al mundo empresarial. El objetivo es caminar 
hacia una organización cada vez más centrada en el alumno y basada en los 
valores de la creatividad, la cooperación y la confianza. 

• Aumentar la publicidad, transparencia y participación de los grupos de interés. 

A su vez, el objetivo del rectorado de la URL es acompañar a las instituciones 
miembro en el proceso de diseño, implantación y acreditación de los sistemas de 
garantía interna de la calidad. 
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2.6. Responsable del SGIC 

Las principales responsabilidades en relación al SGIC recaen sobre el director general 
de La Salle URL, quien delega sobre el departamento de procesos y calidad. Las 
funciones más importantes por las que cada uno tiene que velar se indican a 
continuación. 

Director general 

• Incentivar la creación de una cultura de calidad en la institución, explicitando su 
compromiso en materia de calidad. 

• Impulsar el diseño del SGIC en la institución implicando a todas las áreas de la 
organización, asignando responsables de cada una de las áreas ligadas a los 
diferentes procesos en fase de diseño, y garantizando un foro estable de 
validación interna del diseño. 

• Garantizar el apoyo al proyecto en las fases de implantación, seguimiento, revisión 
y mejora continua. 

• Impulsar la comunicación relacionada con el SGIC a toda la organización. 

Procesos y calidad: 

• Coordinar el proceso de diseño del SGIC.  
• Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos del SGIC. 
• Establecer y garantizar que se respete la planificación del despliegue del SGIC. 
• Velar por la adecuación de procesos, procedimientos, indicadores y criterios de 

aceptación para conseguir la mejora de dichos procesos, de las titulaciones y, en 
último término, de la organización en general. 

• Informar a la dirección sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de 
mejora. 

• Actuar como uno de los vehículos de comunicación interna del SGIC. 
• Garantizar el control de la documentación. 

2.7. Compromiso del equipo directivo 

El apoyo y la activa participación del equipo directivo de la institución es fundamental 
para el logro de la implantación del sistema de garantía interna de la calidad. Este 
compromiso debe ser percibido claramente por todo el personal de la organización, y 
es por este motivo que el equipo directivo colabora en todo el proceso con el 
departamento de procesos y calidad. La implantación del SGIC en la institución 
supone una mayor garantía de calidad de sus titulaciones, que impacta en la mejora 
de la competitividad y posicionamiento estratégico de la institución.  
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El compromiso por parte del equipo directivo queda evidenciado en la carta que 
acompaña a la documentación de diseño del SGIC, y está firmada por el director 
general de La Salle URL. 

La comisión de calidad e innovación académico-docente del rectorado de la 
Universidad Ramon Llull también apoya el proceso de implantación del SGIC. El apoyo 
por parte del rectorado de la URL queda evidenciado en la carta de compromiso que 
acompaña a la documentación de diseño del SGIC, y está firmada por la rectora de la 
URL. 

2.8. Grupos de interés que interaccionan con el SGIC 

Se considera como grupo de interés cualquier persona, grupo u organización que tiene 
un interés común relacionado con la institución o las enseñanzas impartidas en ésta. 

Al diseñar el SGIC se ha tomado en consideración los requisitos de calidad explícitos o 
implícitos de los diferentes grupos de interés con relación a la formación impartida en 
la institución, con especial atención a los alumnos. El análisis de sus necesidades y 
expectativas son el punto de partida para el establecimiento del SGIC, visible no sólo 
en el interior de la institución, sino también ante los grupos de interés próximos a éste.  

A continuación se detallan los grupos de interés identificados que son más relevantes 
para La Salle URL: 

• Alumnado: conjunto de personas que cursan sus estudios en La Salle URL. 

• PDI (personal docente e investigador): pertenecen al PDI los profesores que 
imparten docencia y/o desarrollan una actividad investigadora en La Salle URL. 

• PAS (personal de administración y servicios): pertenece al PAS todo colaborador 
de La Salle URL que tiene por finalidad dar soporte y servicio a la docencia.  

• Equipo directivo: la descripción de este órgano de gobierno de La Salle URL se 
ha realizado en el capítulo 1 del presente documento.  

• Rectorado de la URL: la descripción del rectorado y sus órganos de gobierno se 
ha realizado en el capítulo 1 del presente documento. 

• Empleadores: empresas interesadas en la contratación de alumnos o alumnos 
licenciados de La Salle URL.  

• Alumnado licenciado (egresados): personas tituladas en cualquiera de los 
programas formativos que se imparten o han impartido en La Salle URL.  

• Sociedad: conjunto de individuos no vinculados directamente con La Salle URL.  
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Los intereses particulares de los diferentes grupos se detallan para cada una de las 
directrices del programa AUDIT, en los capítulos 3 al 10 del presente documento. 

2.9. Principales fases hasta llegar a la certificación del SGIC 

Para llegar a la certificación del SGIC, las agencias de calidad pautan diferentes fases. 
Las primeras están orientadas a favorecer la garantía interna de la calidad, y las 
últimas están relacionadas con la garantía externa. 

Tal y como indica el programa AUDIT, el diseño y validación del SGIC se dividen en 
cinco fases: 

• Compromiso. En esta primera fase La Salle URL adquiere un compromiso formal 
para el desarrollo del SGIC. Éste se materializa con la firma del convenio de 
colaboración entre la agencia de calidad y la URL, en el marco del programa de 
reconocimiento de sistemas de garantía interna de la calidad de la formación 
universitaria. A partir de la firma de este convenio se explicita la participación del 
equipo directivo de La Salle URL en el diseño del SGIC, así como la voluntad de 
incrementar las acciones que favorezcan la cultura de la calidad. En definitiva, 
explicita la participación y reconocimiento de la relevancia de la calidad por parte 
del equipo directivo de La Salle URL. 

• Planificación. Se definen las diferentes etapas a seguir en el desarrollo del SGIC. 
Para ello es fundamental identificar a los principales implicados en el desarrollo del 
sistema y sus responsabilidades. Asimismo, se definen los mecanismos necesarios 
para involucrar al personal y transmitir los objetivos y aspectos básicos del diseño 
del SGIC. Esta tarea es responsabilidad del departamento de procesos y calidad. 

• Diagnóstico. En esta fase se identifica la situación actual junto a las necesidades 
que tiene La Salle URL con la finalidad de marcar un punto de partida para el 
diseño del SGIC. 

• Definición y documentación. A lo largo de esta fase se diseña y documenta todo 
el SGIC. Se define la política y los objetivos de calidad, el contexto para la 
implantación del SGIC, los grupos de interés hacia los que está orientado y su 
alcance. Por último, se diseñan todos los procesos para su futuro despliegue. 

• Validación del diseño. Una vez diseñado el sistema de garantía interna de la 
calidad se realiza la verificación por parte de las agencias de calidad, que consta 
de tres pasos: 

o Revisión preliminar de la documentación. 
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o Primera evaluación del diseño del SGIC por parte de la comisión de 
evaluación. 

o Posible reevaluación del mismo en base a los resultados de la primera 
evaluación. 

Si se supera esta verificación, La Salle URL mejorará y desplegará el SGIC para 
concluir con la futura certificación del mismo. La situación actual de la organización 
permite abordar este despliegue con la experiencia adquirida tras el diseño y la 
implantación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 en el 
desarrollo de proyectos de I+D+i. La Salle URL dispone desde hace dos años de esta 
certificación acreditada por AENOR. 

El departamento de procesos y calidad, como responsable de la implantación, 
seguimiento y mejora del SGIC, tiene presente que el éxito de la implantación de 
cualquier sistema de calidad no radica únicamente en la elaboración del diseño, sino 
en un seguimiento continuo a lo largo de todo el proceso de implantación, momento en 
que es clave el apoyo claro y explícito de la dirección general y el equipo directivo. 
Una vez implantado el sistema es necesaria una adecuada monitorización post-
implantación, que hará posible la mejora continua del mismo. 

Podríamos describir de forma preliminar el despliegue de la siguiente forma: 

• Fase de mejora de procesos: es una fase larga del despliegue, junto a la 
monitorización. A lo largo de esta fase se perfilan los procesos derivados del mapa 
de procesos (se concretan de forma exhaustiva partiendo del diseño de los 
mismos). Los procesos se mejoran secuencialmente conforme a la priorización 
establecida bajo criterios de simplicidad, transversalidad, posibilidad de impacto 
estratégico, aportación de valor, urgencia o cualquier otro fijado desde la dirección 
de la organización. Esta fase está coordinada con la de implantación, de manera 
que no se mejoran todos los procesos y luego se implantan, sino que se desarrolla 
por el  método de oleadas de mejora e implantación.  

• Fase de implantación/reimplantación: los procesos se implantan en la organización 
siguiendo las oleadas establecidas (vinculado a la fase de mejora anteriormente 
descrita). En esta fase además se activan los indicadores.  

• Fase de monitorización: se trata de garantizar la asimilación de los procesos por 
parte de la organización, su cumplimiento conforme a lo definido, y recoger el 
“feedback” que permita la mejora de los mismos lo antes posible. Asimismo, se 
evalúan los requisitos necesarios para poder dimensionar los sistemas de 
información que deberán dar soporte a los procesos. Se puede decir que esta fase 
consta de dos momentos bien diferenciados. En un primer momento, todavía 
durante la implantación del SGIC, se monitoriza la ejecución de los procesos 
atendiendo al seguimiento de las actividades definidas. En un segundo momento, 
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ya finalizada la implantación, se monitorizan los procesos atendiendo a los 
resultados del sistema de indicadores recogido en un cuadro de mando. 

Posteriormente al despliegue, se entraría en la fase de certificación por parte de los 
organismos competentes. 

2.10. Detalle de la fases de planificación, diagnóstico y definición 
del SGIC 

La reflexión realizada por la institución en la fase de diseño pretende, por un lado, 
aprovechar aquellos procesos ya existentes en la organización que cumplen con los 
requisitos del nuevo sistema de calidad, y por otro lado crear nuevos procesos (de 
manera consensuada por las áreas funcionales) que ayuden a cumplir todos los 
requisitos no cubiertos.  

Dicho de otra forma, se trata de definir procesos que sirvan para toda la organización y 
que sean transversales a las áreas organizativas existentes, de manera que aunque 
estén gestionados por responsables integrados en éstas, su visibilidad sea global a la 
organización. De este modo se puede independizar la definición y gestión de los 
procesos de la definición de la estructura organizativa, la cual se va adaptando a 
medida que los procesos se implantan, permitiendo así un mayor encaje en la relación 
organización–procesos. 

El departamento de procesos y calidad de La Salle URL es el encargado de elaborar el 
diseño del SGIC de la institución con la implicación de la alta dirección y de grupos 
específicamente constituidos para cada uno de los bloques de procesos. Estos 
bloques se observan en el mapa de procesos del SGIC (LS-MAPSGIC) a la vez que se 
describen en el capítulo 2 del manual de procesos de La Salle URL (LS-MPLS). La 
figura 2.1 presenta la planificación detallada de esta fase de diseño, junto con una 
explicación de las principales tareas contenidas en ésta. Se detalla también qué 
personas de la institución han participado en esta fase. 
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Figura 2.1 Planificación del diseño del SGIC de La Salle URL. 

Inicialmente, y coincidiendo con el compromiso de la institución, se celebra una 
reunión de “kick-off”. Ésta es moderada por el director general, Sr. Miquel Àngel 
Barrabeig, y el director de procesos y calidad, Sr. Josep Maria Ribes. A la reunión se 
convocan las siguientes personas: Sr. Albert Cubeles, Sr. Antonio Pastor, Dr. Carles 
Garriga, Dr. David Riu, Sr. Diego Jodar, Dra. Elisabet Golobardes, Sr. Enrique Tufet, 
Dr. Gabriel Fernández, Sr. Gabriel Robert, Sr. Iñigo Pradera Salazar, Sra. Isabel Oller, 
Sra. Isabela De Rentería, Sr. Joan Camps, Dr. Joan Lluis Pijoan, Sr. Joaquim Riera, 
Sr. Joaquín Sánchez-Rex, Sr. Ramon Ollé, Sr. Robert Terradas, Dr. Toni Pérez y Sr. 
Xevi Senmartí. 

Posteriormente se constituyen los equipos de trabajo para cada uno de los bloques de 
procesos que componen el diseño. Para todos ellos se sigue el mismo esquema: 
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• Se elabora una propuesta inicial de los procesos relacionados con el grupo.  

• Esta propuesta inicial se mejora en base a las aportaciones que los integrantes del 
grupo de trabajo realizan en las reuniones programadas a tal efecto. Se realizan 
hasta dos iteraciones si es necesario, para proceder a la distribución de la versión 
consensuada a la conclusión del proceso reflexivo.  

• Se distribuye la versión consensuada a los participantes en el grupo, con copia de 
la versión final al director general y al jefe de estudios. A continuación procesos y 
calidad inicia la redacción de la documentación de cada uno de los procesos del 
bloque.  

En la figura 2.2 se puede observar una de las reuniones de trabajo para la definición 
de los procesos (la imagen se corresponde al grupo de gestión de los recursos 
humanos). 

 

Figura 2.2 Reunión de trabajo para la definición de los procesos de recursos humanos. 

A continuación se detallan los integrantes de los grupos de trabajo de cada uno de los 
bloques de procesos. En todas las reuniones participan, a la vez que actúan como 
moderadores de las mismas, integrantes del departamento de procesos y calidad (Sr. 
Josep Maria Ribes y Dr. Toni Pérez), cumpliendo con su responsabilidad de liderar el 
diseño y futuro despliegue del SGIC. 
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• Gestión estratégica de la calidad (LS-GEC): Sr. Joan Camps y Sr. Miquel Àngel 
Barrabeig. 

• Gestión del catálogo de programas (LS-GCP): Dra. Elisabet Golobardes, Sr. 
Enrique Tufet, Sra. Isabela De Rentería, Sr. Joan Camps, Sr. Joaquín Sánchez-
Rex, Sr. Miquel Àngel Barrabeig, Sr. Ramon Ollé y Sr. Robert Terradas. 

• Promoción, comercialización y admisión (LS-PCA): Sr. Enrique Tufet, Sr. 
Gabriel Robert, Sr. Joan Camps, Sr. Joaquín Sánchez-Rex, Dr. Jordi Margalef, Sr. 
Miquel Àngel Barrabeig, Sr. Ramon Ollé, Sr. Robert Terradas y Sr. Xevi Senmartí. 

• Desarrollo de los programas formativos (LS-DPF): se han definido dos grupos 
de trabajo: 

o Orientación académica, desarrollo de la enseñanza, alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias, satisfacción de alumnos y empleadores, 
finalización del programa formativo y resultados de la inserción laboral, y 
revisión de los programas formativos y propuestas de mejora. El grupo de 
trabajo está formado por: Dra. Elisabet Golobardes, Sr. Gabriel Robert, Sra. 
Isabel Oller, Sr. Joan Camps y Sr. Xevi Senmartí. 

o Movilidad, prácticas externas y orientación profesional. El grupo de trabajo 
está formado por: Sr. Javier De Diego, Sr. Raul Molina y Sr. Joan Camps. 

• Gestión de los recursos humanos (LS-GRH): Sr. Antonio Pastor, Dr. Carles 
Garriga, Sr. Enrique Tufet, Dr. Gabriel Fernàndez, Sr. Íñigo Pradera, Dr. Joan Lluis 
Pijoan, Sr. Joaquim Riera y Sr. Miquel Àngel Barrabeig. 

• Gestión de los servicios y recursos materiales (LS-GRM): Sr. Alejandro Beya, 
Sr. Carlos Ruiz Garcia, Dr. David Riu, Sr. Javier Ancín, Sr. Jesús Manzanos, Sr. 
Jesús Tapias, Sr. Joaquim Riera y Sr. Xevi Senmarti. 

A medida que se diseñan y se validan los procesos por parte de los grupos de trabajo, 
se procede a la elaboración de la documentación del SGIC, formada por el conjunto de 
documentos que se detallan en LS-DOCSGIC. Los encargados de la elaboración de 
toda la documentación es el departamento de procesos y calidad: Sr. Josep Maria 
Ribes, Dr. Toni Pérez, Sr. Xavier Auñón y Sra. Arantxa Aramendía. 

Una vez finalizados todos los documentos, se entrega una impresión nominal a las 
siguientes personas, a fin de que procedan a la revisión interna de la documentación: 
Sr. Miquel Àngel Barrabeig, Sr. Joan Camps, Sr. Ramón Ollé, Sr. Robert Terradas, 
Dra. Elisabet Golobardes, Dr. Josep Martí, Sr. Josep Maria Ribes, Dr. Toni Pérez y Sr. 
Xavier Auñón. 

Por último, el director general de la institución, Sr. Miquel Àngel Barrabeig, aprueba 
formalmente la documentación y los procesos asociados.  



 

Guía directrices AUDIT 

Código del documento: 
LS-DIRSGIC-v01 El programa AUDIT en la 

URL y en La Salle URL 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 39 / 95 
 

A lo largo del proceso de diseño, el rectorado de la URL, a través de sus órganos de 
gobierno y de la unidad de calidad e innovación académico-docente, ofrece apoyo a 
La Salle URL en el diseño del SGIC. 

Igualmente, a lo largo del proceso de diseño, representantes de AQU Catalunya 
celebran dos reuniones con el equipo de procesos y calidad de La Salle URL y del 
rectorado de la URL, a fin de asesorar el proceso de diseño del SGIC de La Salle URL.  
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Capítulo 3. Directriz 0. Aspectos 
generales del SGIC 

3.1. Objeto de la directriz 

En lo que respecta al sistema de garantía interna de calidad, La Salle URL contempla 
de forma global y transversal, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Existencia de un mapa de procesos y una inequívoca relación entre los procesos 
en los que se estructura el SGIC y las directrices del programa AUDIT. 

• Explicitación del propietario de cada proceso. 

• Existencia de un cuadro de indicadores específico para cada directriz del SGIC. 

• Mecanismos de la gestión de la documentación del SGIC. 

• Mecanismos de revisión global el SGIC e implementación de las mejoras derivadas 
de la misma. 

3.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
 

Código Descripción Propietario 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC 
Director de 
procesos y calidad 

LS-GEC-03 Auditorías internas  
Director de 
procesos y calidad 

LS-GEC-04 
Revisión de los procesos de La Salle 
URL 

Director de 
procesos y calidad 

LS-GEC-05 Gestión documental 
Director de 
procesos y calidad 

MSGIQ-URL-FT-D0/02 
Contribuciones al seguimiento, revisión y 
mejora del SGIC del centro  

Presidente de la 
UQIAD – URL 

MSGIQ-URL-FT-D0/03 
Seguimiento, revisión y mejora de los 
procesos transversales de la URL 

Presidente de la 
UQIAD – URL 
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La relación entre los procesos del SGIC y el resto de directrices del programa AUDIT 
(de la 1 a la 7) se detalla en los capítulos 4 al 10 de este documento, donde se definen 
tablas como la anterior que hacen referencia a los procesos que dan cobertura a los 
requisitos de la directriz, indicando código, descripción y propietario de cada uno de 
ellos. 

En el manual de procesos de La Salle URL (LS-MPLS) se indican, además del 
propietario, todos los implicados en cada uno de los procesos del sistema. 

3.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Aunque no es un grupo de interés directamente relacionado con esta directriz, la 
mejora del SGIC repercute directamente en la calidad de los programas formativos 
que imparte la institución, y por tanto en la satisfacción del alumno. 

Su implicación en esta directriz es aportar sugerencias de mejora a través de la 
delegación de alumnos, que contribuyen a la mejora del sistema de garantía interna de 
la calidad (LS-GEC-01). 

PDI / PAS 

Interesados en conocer las acciones de mejora continua del SGIC, que pueden tener 
una repercusión directa en los procesos que gestionan la institución, y por tanto en la 
manera de desarrollar los programas formativos y las actividades de soporte a la 
docencia. Las auditorías internas que se realizan sobre PDI/PAS también son una 
oportunidad para la mejora en su desempeño. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aportan sugerencias de mejora respecto a los procesos de la organización (LS-
GEC-01). 

• Son entrevistados en las auditorías internas del sistema (LS-GEC-03). 
• Pueden ser propietarios de procesos y formar parte de las comisiones de revisión 

de los mismos (LS-GEC-04). 
• Son propietarios o revisores de documentos soportados por el sistema de gestión 

documental (LS-GEC-05). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Acciones de mejora continua del SGIC (LS-GEC-01). 
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• Plan de auditoría (LS-GEC-03). 
• Actualizaciones de los documentos del SGIC (LS-GEC-05). 

Equipo directivo 

Interesado en conocer los resultados de la revisión del SGIC, que muestran el estado 
actual de implantación del sistema, para aprobar las acciones de mejora continua del 
mismo. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aprobación del plan de evolución del SGIC (LS-GEC-01). 
• Aprobación de las acciones de mejora continua del SGIC (LS-GEC-01). 

Rectorado de la URL 

Interesado en conocer el estado actual del SGIC para proponer acciones encaminadas 
a mejorar la convergencia entre los sistemas de calidad de la institución y el rectorado. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aportar sugerencias de mejora para el SGIC de La Salle URL (MSGIQ-URL-FT-
D0/02 y LS-GEC-01). 

• Realizar modificaciones en los procesos transversales que implican cambios en los 
procesos de La Salle URL (MSGIQ-URL-FT-D0/03). 

Además, se le rinde cuentas de la evolución del SGIC, a través de un informe de 
seguimiento (LS-GEC-01). 

3.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
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Relación entre las acciones de mejora continua del SGIC implantadas y planificadas. 

Relación entre las acciones correctivas de auditoría interna implantadas y planificadas. 

Relación entre el número de personas auditadas y el total de personas auditables. 

Relación entre el número de procesos revisados y el total de procesos del sistema. 

Relación entre el número de procesos revisados debido a cambios en la publicación o 
rendición de cuentas y el total de procesos. 
Relación entre el número de publicaciones o rendiciones de cuentas realizadas y 
planificadas. 

3.5. Documentación del SGIC 

En el documento LS-DOCSGIC se encuentra la descripción de los documentos del 
presente diseño de SGIC. En este mismo documento se referencia a la organización 
de los procesos, así como a la ubicación del mapa de procesos dentro de la 
documentación del SGIC. 
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Capítulo 4. Directriz 1. Política y 
objetivos de calidad de la 
formación 

4.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• El órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de la política y 
los objetivos de calidad. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en la política y los 
objetivos de calidad. 

• Cómo se definen, aprueban e implementan la política y los objetivos de calidad. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
la política y los objetivos de calidad. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la política y los 
objetivos de calidad. 

4.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
 

Código Descripción Propietario 

LS-GEC-02 
Política y objetivos de calidad de La 
Salle URL 

Director de 
procesos y calidad 

MSGIQ-URL-FT-D1/01 
Definición de la política y los objetivos de 
calidad transversales de la URL 

Presidente de la 
UQIAD – URL 
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4.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Interesado en conocer la política de calidad de la institución, que ve al alumno como 
razón de ser y centro de la actividad (LS-GEC-02). 

PDI / PAS 

Interesados en conocer la política y los objetivos de calidad (LS-GEC-02). La política 
establece en la organización una cultura basada en la calidad (alumnos, procesos y 
mejora continua). Los objetivos de calidad contribuyen a determinar lo que la 
institución espera del PDI/PAS. 

Equipo directivo 

Hace aportaciones a la comisión de calidad para la elaboración de la política y los 
objetivos de calidad. A su vez, valora su encaje con la estrategia de la institución (LS-
GEC-02) y de la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D1/01).  

Rectorado de la URL 

Interesado en conocer la política y los objetivos de calidad para valorar su encaje con 
la política y los objetivos de la Universidad. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Elaboración de los estatutos, la misión, la visión, el plan estratégico y la política de 
calidad de la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D1/01). 

• Indicar a La Salle URL los criterios y directrices fijados en esta materia por parte de 
las agencias de calidad (MSGIQ-URL-FT-D1/01). 

La información relevante que recibe este grupo de interés es la propia política y los 
objetivos de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02). 

Empleadores  

Interesados en conocer la política de calidad de la institución, comprometida con el 
desarrollo de buenos profesionales (LS-GEC-02). 
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Sociedad 

Interesada en conocer la política de calidad de la institución, comprometida con el 
desarrollo profesional y humano de las personas (LS-GEC-02). 

4.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Número de objetivos de calidad planificados. 

Relación entre los objetivos de calidad alcanzados y planificados. 
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Capítulo 5. Directriz 2. Garantía de 
calidad de los programas 
formativos 

5.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Los órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables de los 
programas formativos. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en los programas 
formativos. 

• Cómo se diseñan, aprueban e implementan los programas formativos. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
los programas formativos. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de los programas 
formativos. 

• Cómo se aborda la eventual extinción de sus programas formativos según criterios 
específicos preestablecidos. 

5.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 

Código Descripción Propietario 

LS-GCP-01 
Gestación y maduración de nuevos 
programas formativos 

Jefe de estudios 

LS-GCP-02 
“Roadmap” y catálogo de programas 
formativos 

Jefe de estudios y 
director de marketing 

LS-GCP-03 
Diseño y validación externa de un 
nuevo programa formativo 

Jefe de estudios 
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LS-DPF-09 
Revisión de los programas 
formativos y propuestas de mejora 

Jefe de estudios 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 
Diseño y aprobación de nuevos 
títulos 

Presidente de la 
UQIAD – URL 

MSGIQ-URL-FT-D2/02 
Definición y aprobación de la 
globalidad de la oferta formativa de 
la URL 

Presidente de la 
UQIAD – URL 

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Seguimiento, revisión y mejora de 
las titulaciones oficiales y rendición 
de cuentas 

Presidente de la 
UQIAD – URL 

5.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Interesado en conocer el catálogo de programas formativos y las características de los 
mismos para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas a 
lo largo de su formación en la institución. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Hace aportaciones a la elaboración del estudio para un nuevo programa formativo 
a través de la delegación de alumnos (LS-GCP-01). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• El listado de programas formativos de la institución (LS-GCP-02). 
• Plan de extinción gradual de los programas formativos (LS-GCP-02). 

PDI / PAS 

Interesado en conocer el catálogo de programas formativos, el diseño de los nuevos 
programas, y las modificaciones sobre los programas formativos existentes para 
desarrollar su actividad docente o de apoyo a la docencia. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Contribuir a la elaboración de los estudios para la elaboración de los nuevos 
programas formativos (LS-GCP-01). 

• Elaborar los informes previsionales de los programas formativos, así como la 
categorización de las propuestas de mejora de los mismos (LS-GCP-02). 
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• Elaborar el diseño de los nuevos programas formativos, así como la 
documentación para su aprobación externa (LS-GCP-03). 

• Elaborar los informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Catálogo de programas formativos, así como las mejoras aprobadas (LS-GCP-02). 
• Información referente a los programas en extinción (LS-GCP-02). 
• Información sobre la revisión de los programas formativos en los que tienen 

participación (LS-DPF-09). 

Equipo directivo 

Interesado en conocer la evolución de los programas formativos que se imparten y las 
propuestas de nuevos programas para determinar el catálogo de programas 
formativos y las acciones de mejora sobre los mismos. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Actualizar el “roadmap” de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Elaborar y aprobar el catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Aprobar las propuestas de mejora de los programas formativos (LS-GCP-02). 

Rectorado de la URL 

Interesado en conocer el catálogo de programas formativos, el diseño de los nuevos 
programas oficiales o propios para su aprobación, y la evolución de los programas 
formativos que se imparten para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora. El 
rectorado de la URL es responsable del envío de la información a las agencias de 
calidad correspondientes. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Soporte a La Salle URL para la tramitación de los nuevos programas formativos 
ante las agencias de calidad (LS-GCP-03, MSGIQ-URL-FT-D2/01). 

• Soporte a La Salle URL para el seguimiento y las modificaciones de los programas 
formativos (LS-GCP-02, MSGIQ-URL-FT-D2/01 y MSGIQ-URL-FT-D2/03). 

La información relevante que recibe este grupo de interés es el listado de programas 
formativos de la institución (LS-GCP-02). 
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Además, La Salle URL rinde cuentas al rectorado de la URL acerca de resultados de 
los programas formativos (LS-DPF-09). 

Empleadores  

Interesados en conocer los programas formativos que se imparten en la institución 
para identificar si el perfil de los alumnos licenciados converge con la oferta laboral de 
la empresa. 

Algún ejemplo de implicación concreta de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz es asesorar al jefe de estudios respecto a los 
potenciales nuevos programas formativos (LS-GCP-01). 

La información relevante que recibe este grupo de interés es el listado de programas 
formativos de la institución (LS-GCP-02). 

Alumnado licenciado  

Interesado en conocer el catálogo de programas formativos y las características de los 
mismos para su formación continuada. Así, la información relevante que recibe este 
grupo de interés es el listado de programas formativos de la institución (LS-GCP-02). 

Sociedad 

La información relevante que recibe este grupo de interés es el listado de programas 
formativos de la institución (LS-GCP-02). 

5.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Número de iniciativas de nuevos programas formativos. 

Número de nuevos programas formativos. 

Relación entre el número de nuevos programas formativos y las iniciativas propuestas. 

Relación entre el número de nuevos programas formativos y los estudios realizados. 

Número de programas formativos. 

Relación entre el número de nuevos programas y el total de programas formativos. 
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Relación entre las mejoras tácticas implantadas y aprobadas. 

Estimación de volumen de negocio promedio de los programas formativos de un ámbito 
educativo. 

Número de programas formativos en extinción. 

Número de alumnos en programas formativos en extinción. 

Número de programas formativos presentados para su aprobación externa. 

Relación entre el número de programas formativos aprobados externamente y el total de 
presentados. 
Relación entre las modificaciones al título aprobadas externamente y el total de 
presentadas. 
Relación entre el número de alumnos graduados y el total de alumnos que han iniciado 
un programa formativo. 
Relación entre el número de alumnos que abandonan el sistema universitario a lo largo 
del primer año y el total de alumnos de la institución. 

Duración media para la finalización de un programa formativo. 

Volumen de negocio promedio de los programas formativos de un ámbito educativo. 

Relación entre el presupuesto ejecutado y planificado. 

Satisfacción de los alumnos con el programa formativo y las competencias de los 
egresados. 

Satisfacción del PDI con el programa formativo. 
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Capítulo 6. Directriz 3. Desarrollo de los 
programas formativos para 
favorecer el aprendizaje del 
estudiante 

6.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Los órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables del 
desarrollo de acciones relacionadas con los programas formativos y que favorecen 
el aprendizaje del estudiante: 

o Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y orientación profesional. 
o Apoyo y orientación a los estudiantes. 
o Metodología de enseñanza y evaluación. 
o Prácticas externas y movilidad. 
o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
o Normativas que afectan a los estudiantes (matrícula, convalidaciones, 

exámenes…). 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en el desarrollo de las 
acciones anteriormente citadas. 

• Cómo se definen, aprueban e implementan las acciones anteriormente citadas. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
las acciones anteriormente citadas. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de las acciones 
anteriormente citadas. 
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6.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
 

Código Descripción Propietario 

LS-PCA-03 
Admisión y matriculación de 
nuevos alumnos 

Director de admisiones 

LS-DPF-01 
Apoyo y orientación académica a 
los alumnos 

Coordinador del servicio 
de atención al alumno 

LS-DPF-02 
Desarrollo de los programas 
formativos 

Jefe de estudios 

LS-DPF-03 
Gestión de la movilidad de los 
alumnos 

Coordinador del área de 
relaciones internacionales 

LS-DPF-04 Gestión de las prácticas externas 
Coordinador de prácticas 
externas 

LS-DPF-05 
Gestión de la orientación 
profesional del alumno y apoyo a la 
inserción laboral 

Coordinador del servicio 
de desarrollo profesional 
y bolsa de trabajo 

LS-DPF-06 
Alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias de los alumnos 

Director de procesos y 
calidad 

LS-DPF-08 
Finalización del programa 
formativo y resultados de la 
inserción laboral 

Director de marketing 

LS-DPF-09 
Revisión de los programas 
formativos y propuestas de mejora 

Jefe de estudios 

LS-GCP-02 
“Roadmap” y catálogo de 
programas formativos 

Jefe de estudios y 
director de marketing 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC 
Director de procesos y 
calidad 

MSGIQ-URL-FT-D3/01 
Garantía de la calidad de la 
movilidad de los estudiantes de la 
URL 

Vicerrectorado de 
estudiantes y relaciones 
internacionales 

MSGIQ-URL-FT-D3/02 
Gestión de la convocatoria 
específica de movilidad ERASMUS 

Vicerrectorado de 
estudiantes y relaciones 
internacionales 

MSGIQ-URL-FT-D3/03 
Gestión de la convocatoria 
específica de movilidad Leonardo 

Vicerrectorado de 
estudiantes y relaciones 
internacionales 
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MSGIQ-URL-FT-D3/04 
Gestión de la convocatoria 
específica de movilidad 
Sicue/Séneca 

Vicerrectorado de 
estudiantes y relaciones 
internacionales 

MSGIQ-URL-FT-D3/05 
Recogida de alegaciones, 
sugerencias y reclamaciones de la 
URL 

Gerencia y síndico de 
agravios de la URL 

6.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Interesado en conocer todo aquello relacionado con la enseñanza, dado que le afecta 
de forma directa durante el desarrollo del programa formativo (acciones de apoyo y 
orientación académica al alumno, guías académicas, resultados académicos 
obtenidos, oferta formativa con movilidad, oferta formativa de prácticas externas, 
acciones de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral de los alumnos, 
canales de entrada a las alegaciones, reclamaciones y sugerencias…). 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Ser parte activa en el proceso de admisión y matriculación del programa formativo 
(LS-PCA-03). 

• Aportar observaciones y sugerencias de mejora a través de la delegación de 
alumnos, que contribuyen tanto al seguimiento del programa formativo (LS-DPF-
02) como a la revisión de los resultados de las alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias realizadas por la institución (LS-DPF-06). 

• Acceder a la oferta interna de programas de movilidad y prácticas externas (LS-
DPF-03 y  LS-DPF-04 respectivamente). 

• Recibir la orientación profesional y el apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-05). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• La relativa a la admisión al programa formativo (LS-PCA-03).  
• La referente al plan de apoyo y orientación académica, incluyendo la específica del 

plan de acogida (LS-DPF-01). 
• Las guías académicas asociadas al programa formativo (LS-DPF-02). 
• Los resultados académicos (LS-DPF-02). 
• Los canales para formalizar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias (LS-

DPF-06). 
• El paquete informativo de salida del programa formativo (LS-DPF-08). 
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PDI / PAS 

Interesado en conocer todo aquello relacionado con la enseñanza o actividad de 
apoyo a la docencia, y que le afecta de forma directa durante el desarrollo del 
programa formativo (acciones de apoyo y orientación académica al estudiante, planes 
de desarrollo de los programas formativos, oferta formativa con movilidad, oferta 
formativa de prácticas externas, acciones de orientación profesional y apoyo a la 
inserción laboral de los alumnos, resultados de la inserción laboral de los alumnos, las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias…). 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Participar en el proceso de admisión y matriculación del programa formativo, 
desempeñando un papel clave en la evaluación técnica de los candidatos (LS-
PCA-03). 

• Dar soporte a la implantación del plan de apoyo y orientación académica a los 
alumnos, que incluye el plan de acogida al alumnado (LS-DPF-01). 

• Elaborar el plan de desarrollo del programa formativo (LS-DPF-02). 
• Desarrollar las guías académicas de los programas formativos, junto a los 

contenidos y material de soporte (LS-DPF-02). 
• Llevar a cabo el seguimiento del desarrollo del programa formativo (LS-DPF-02). 
• Impartir la enseñanza y evaluar los resultados del aprendizaje (LS-DPF-02). 
• Orientar y seguir al alumno a lo largo del programa formativo, incluyendo acciones 

específicas de tutoría a los estudiantes en los programas de movilidad y prácticas 
externas (LS-DPF-01, LS-DPF-03 y LS-DPF-04 respectivamente). 

• Atender las alegaciones, reclamaciones y sugerencias del alumnado (LS-DPF-06). 
• Elaborar los informes para la revisión de los diferentes planes que intervienen en el 

desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-09). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Los resultados de la revisión de los planes implicados en el desarrollo de los 
programas formativos, como por ejemplo el plan de movilidad, el de prácticas 
externas, el de orientación profesional… (LS-DPF-03, LS-DPF-04 y LS-DPF-05 
respectivamente). 

• Los contenidos de la revisión de los programas formativos en los que tienen 
implicación (LS-DPF-09). 
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Equipo directivo 

Es el órgano encargado de aprobar todos los planes que guiarán el desarrollo del 
programa formativo, y de recibir los resultados obtenidos de la ejecución de los 
mismos. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aprobar el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 
• Aprobar el plan de movilidad (LS-DPF-03). 
• Aprobar el plan de prácticas externas (LS-DPF-04). 
• Aprobar el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-

05). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 
• Revisión del plan de movilidad (LS-DPF-03). 
• Revisión del plan de prácticas externas (LS-DPF-04). 
• Revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-

DPF-05). 

Rectorado de la URL 

Interesado en conocer cómo se lleva a cabo el desarrollo de los programas formativos 
de la institución, y tener conocimiento detallado de aquello que esté relacionado con el 
proceso de movilidad de los estudiantes. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Difundir a La Salle URL acciones transversales de movilidad en el ámbito de la 
Universidad (MSGIQ-URL-FT-D3/01). 

• Dar soporte a la tramitación de la documentación necesaria para los programas de 
movilidad (LS-DPF-03 y MSGIQ-URL-FT-D3/01). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• El contenido de las guías académicas (LS-DPF-02 y MSGIQ-URL-FT-D2/03). 
• La oferta formativa de los programas de movilidad de La Salle URL (LS-DFP-03 y 

MSGIQ-URL-FT-D3/01). 
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• Los resultados de los programas formativos, a través de la herramienta informática 
destinada a tal efecto (LS-DPF-09). El rectorado de la URL tramita esta 
información a las agencias de calidad correspondientes (MSGIQ-URL-FT-D2/03). 

Empleadores 

Interesados en conocer el plan de prácticas externas y el plan de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral para cubrir sus necesidades de personal, en 
base a alumnos en prácticas y/o alumnos licenciados que cumplan con el perfil 
demandado por la empresa. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Establecer acuerdos con La Salle URL para la incorporación de alumnos en 
prácticas a sus organizaciones (LS-DPF-04). 

• Asumir el rol de tutor externo frente al alumno en prácticas (LS-DPF-04). 
• Evaluar al alumno respecto a las prácticas externas (LS-DPF-04). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Los formatos previstos para la participación de las empresas en el programa de 
prácticas externas (LS-DPF-04). 

• Los candidatos interesados en la ocupación de plazas ofertadas en la empresa del 
empleador (LS-DPF-04). 

Alumnado licenciado 

Interesado en conocer el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
para el asesoramiento y búsqueda de trabajo (LS-DPF-05). 

Sociedad 

Interesada en conocer el detalle de los programas formativos que se imparten en la 
institución (LS-DPF-02), así como la oferta formativa en materia de movilidad (LS-
DPF-03) y prácticas externas (LS-DPF-04). 

6.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
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diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Relación entre el número de alumnos graduados y el total de alumnos 
que han iniciado un programa formativo. 
Relación entre el número de alumnos que abandonan el sistema 
universitario a lo largo del primer año y el total de alumnos de la 
institución. 

Duración media para la finalización de un programa formativo. 

Volumen de negocio promedio de los programas formativos de un ámbito 
educativo. 
Relación entre el presupuesto ejecutado y planificado de un programa 
formativo. 

Número de solicitudes de admisión para un programa formativo. 

Número de alumnos admitidos para un programa formativo. 

Número de alumnos preinscritos para un programa formativo. 

Número de alumnos matriculados para un programa formativo. 

Relación entre el número de alumnos matriculados y las solicitudes de 
admisión para un programa formativo. 

Número total de alumnos de nuevo ingreso para cada ámbito educativo. 

Número de alumnos que participan en los programas de apoyo y 
orientación académica. 
Relación entre el número de alumnos que participan en los programas de 
apoyo y orientación académica y el total de alumnos. 

Tiempo promedio para la publicación de resultados académicos. 

Relación entre el número de asignaturas que han renovado los 
contenidos y el total de las asignaturas de un programa formativo. 
Relación entre el número de nuevos profesores en un programa formativo 
y el total de profesores. 
Relación entre el número de asignaturas impartidas por primera vez por 
un profesor y el total de asignaturas. 

Número de plazas ofertadas del programa de movilidad. 

Relación entre el número de plazas ocupadas y ofertadas del programa 
de movilidad. 

Número de plazas ofertadas del programa de prácticas externas. 

Relación entre el número de plazas ocupadas y ofertadas del programa 
de prácticas externas. 
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Número de alumnos que participan en los programas de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral. 
Relación entre el número de alumnos que participan en los programas de 
orientación profesional y apoyo a la inserción laboral y el total de 
alumnos. 

Número de incidencias en el programa de movilidad. 

Número de incidencias en el programa de prácticas externas. 

Número de alegaciones, reclamaciones y sugerencias recibidas. 

Número de alegaciones, reclamaciones y sugerencias solucionadas. 

Satisfacción de los alumnos con el programa formativo y las 
competencias de los egresados. 

Satisfacción del alumno con el programa de movilidad. 

Satisfacción del alumno con el programa de prácticas externas. 

Satisfacción de los empleadores con el programa de prácticas externas. 

Satisfacción del alumno con el programa de orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral. 
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Capítulo 7. Directriz 4. Garantía de 
calidad del PDI / PAS 

7.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Los órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables de la 
política de personal. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en la política de 
personal. 

• Cómo se define, aprueba e implementa la política de personal en lo relativo a la 
necesidad de personal (perfil del puesto, competencias requeridas, plantilla, etc.). 

• Cómo se define, aprueba e implementa el acceso, la formación, la evaluación, la 
promoción y el reconocimiento del personal. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
la política de personal en lo relativo a la necesidad de personal. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora del 
acceso, la formación, la evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la política de 
personal en lo relativo a la necesidad de personal. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión del acceso, la 
formación, la evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal. 

7.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
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Código Descripción Propietario 

LS-GRH-01 
Despliegue de las políticas de 
RRHH para PDI/PAS 

Director de RRHH 

LS-GRH-02 Formación interna del PDI/PAS Director de RRHH 

LS-GRH-03 
Captación, selección y contratación 
del PDI/PAS externo 

Director de RRHH 

LS-GRH-04 Evaluación del PDI/PAS Director de RRHH 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC 
Director de procesos y 
calidad 

MSGIQ-URL-FT-D4/01 

Coordinación de la garantía y 
mejora de la calidad del personal 
académico en el marco global de la 
URL 

Presidente de la UQIAD - 
URL 

7.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Aunque no es un grupo de interés directamente relacionado con esta directriz, la 
mejora en la calidad del PDI/PAS repercute directamente en la calidad de los 
programas formativos que imparte la institución, y por tanto en la satisfacción del 
alumno. 

PDI / PAS 

Interesados en conocer las políticas de RRHH y todos los planes que de ellas derivan, 
pues toda la actividad de esta directriz está enfocada a la mejora del desempeño de 
este grupo de interés a través del desarrollo profesional, la formación, el 
reconocimiento... 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Contribuir al ajuste del manual de funciones de la institución (LS-GRH-01). 
• Elevar sus necesidades de formación (LS-GRH-01). 
• Ser parte activa de la ejecución del plan de RRHH, respecto a la evaluación y a la 

formación (LS-GRH-04 y LS-GRH-02 respectivamente). En referencia a la 
evaluación, se contempla la participación en el programa DOCENTIA. 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Manual de funciones de la organización (LS-GRH-01). 
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• Parte del plan de recursos humanos de la institución (LS-GRH-01). 
• Los resultados de la evaluación, incluyendo aquellos que provienen de la ejecución 

del programa DOCENTIA (LS-GRH-04). 

Equipo directivo 

Es el órgano responsable de asesorar al director general en lo que respecta a la 
aprobación de las políticas y planes de RRHH. Está interesado en la correcta gestión 
del activo más importante de la institución: las personas. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aprobar el manual de funciones (LS-GRH-01). 
• Aprobar las políticas de RRHH (LS-GRH-01). 
• Aprobar el plan de RRHH (LS-GRH-01). 

Algún ejemplo de información relevante que recibe este grupo de interés es el 
contenido de la revisión del plan de RRHH (LS-GRH-01). 

Rectorado de la URL / agencias de calidad 

Interesados en la evaluación de los profesores según el programa DOCENTIA, como 
herramienta de mejora de la calidad del profesorado que imparte los programas 
formativos. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• La elaboración de propuestas de acciones de mejora en base a los resultados de 
evaluación del PDI en el marco del programa DOCENTIA (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 

• La emisión del calendario para la ejecución del plan de evaluación en el marco del 
programa DOCENTIA (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 

Algún ejemplo de información relevante que recibe este grupo de interés es el informe 
global de evaluación docente (LS-GRH-01 y MSGIQ-URL-FT-D4/01). El rectorado 
traslada a las agencias de calidad correspondientes la información que éstas le 
requieran, en representación de La Salle URL. 

7.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
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diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Número de empleados de la institución. 

Número de PDI. 

Número de PAS. 

Relación entre el número de PDI y PAS. 

Número de doctores. 

Número de doctores acreditados. 

Relación entre el número de doctores y PDI. 

Relación entre el número de doctores acreditados y PDI. 

Relación entre el número de profesores y de alumnos de un programa 
formativo. 

Número de becas concedidas. 

Relación entre el número de becas concedidas y el total de PDI. 

Relación entre el número de nuevas incorporaciones y el total de 
empleados de la institución. 
Relación entre el número de bajas laborales y el total de empleados de la 
institución. 

Tiempo promedio para cubrir una vacante. 

Número de cursos de formación recibidos por el PDI/PAS. 

Relación entre el número de PDI asistente a los cursos y el total de PDI. 

Relación entre el número de PAS asistente a los cursos y el total de PAS. 

Horas promedio de formación anual por PDI. 

Horas promedio de formación anual por PAS. 

Satisfacción del PDI con la formación recibida. 

Satisfacción del PAS con la formación recibida. 

Relación entre el número de PDI con evaluación positiva y el total de PDI. 

Relación entre el número de PAS con evaluación positiva y el total de 
PAS. 
Número de adhesiones al programa DOCENTIA con evaluación positiva 
en el último periodo. 
Relación entre el número de PDI con evaluación positiva en el programa 
DOCENTIA y el total de PDI. 
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Relación entre el número de empleados promocionados y el total de 
empleados. 
Relación entre el número de PDI que ha promocionado y el total de PDI 
con evaluación positiva. 

Satisfacción del PDI con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PDI con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PDI con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PDI con el servicio de compras. 

Satisfacción del PAS con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PAS con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PAS con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PAS con el servicio de compras. 
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Capítulo 8. Directriz 5. Garantía de 
calidad de los recursos 
materiales y de los servicios 

8.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Los órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables de los 
recursos materiales y los servicios. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en los recursos 
materiales y los servicios. 

• Cómo se diseñan, aprueban y gestionan los recursos materiales y los servicios. 

• Cómo se recoge y analiza la información para la revisión orientada a la mejora de 
los recursos materiales y los servicios (necesidad de creación de nuevos recursos 
materiales y servicios, y gestión de los existentes). 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de los recursos 
materiales y los servicios. 

8.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
 

Código Descripción Propietario 

LS-GRM-01 
Gestión de los servicios y 
recursos materiales 

Director de servicios y 
recursos materiales 

LS-GRM-02 Gestión de las incidencias 
Director de servicios y 
recursos materiales 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC 
Director de procesos y 
calidad 
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MSGIQ-URL-FT-D5/01 
Coordinación de los recursos 
materiales y servicios en el 
marco global de la URL 

Vicerrectorado de 
docencia y convergencia 
europea, y responsable de 
informática de la URL 

8.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Aunque no es un grupo de interés directamente relacionado con esta directriz, la 
mejora en la calidad de los servicios y recursos materiales repercute directamente en 
la calidad de los programas formativos que imparte la institución, y por tanto en la 
satisfacción del alumno. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Ser usuarios del sistema de notificación de las incidencias, a través del 
responsable de su programa formativo (LS-GRM-02 y LS-DPF-06). 

• Aportar observaciones y sugerencias de mejora a través de la delegación de 
alumnos, que contribuyen a la revisión anual de las incidencias (LS-GRM-02). 

PDI / PAS 

Interesados en la correcta implantación del plan de servicios y recursos materiales 
para asegurar el desarrollo de los programas formativos en las mejores condiciones 
posibles. 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Contribuir a la planificación de los servicios y recursos materiales, a través de la 
concreción de necesidades para el desarrollo de los programas formativos (LS-
GRM-01). 

• Ser usuarios activos del sistema de notificación de incidencias (LS-GRM-02). 
• Atender las incidencias, en el caso del PAS de mantenimiento (LS-GRM-02). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 

• Acuerdos de nivel de servicio de las diferentes áreas funcionales (LS-GRM-01). 
• Los canales para formalizar las incidencias (LS-GRM-02). 
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Equipo directivo 

Interesado en conocer el plan de servicios y recursos materiales para garantizar que 
los activos de la institución se gestionan de manera eficiente.  

La implicación concreta de este grupo de interés en los procesos relacionados con la 
directriz es la aprobación del plan de servicios y recursos materiales. Además, recibe 
el contenido de la revisión del plan de servicios y recursos materiales (LS-GRM-01). 

Rectorado de la URL 

La implicación concreta de este grupo de interés en los procesos relacionados con 
esta directriz es el liderazgo de proyectos de servicios y recursos transversales a la 
Universidad. Éstos tienen un impacto directo en la planificación de los servicios y 
recursos materiales de La Salle URL (LS-GRM-01 y MSGIQ-URL-FT-D5/01). 

Sociedad 

Interesados en conocer las infraestructuras (cámaras anecoicas, laboratorios de 
realidad virtual, de captura de movimiento…), equipamientos (analizadores de 
espectros, medidores de campo…) y servicios con los que cuenta la institución en el 
ámbito docente.  

8.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Puestos en las aulas. 

Número de nuevas aulas. 

Grado de ocupación de las aulas. 

Puestos en los laboratorios. 

Número de nuevos laboratorios. 

Grado de ocupación de los laboratorios. 

Puestos en la biblioteca. 

Grado de ocupación de la biblioteca. 
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Puestos de ordenadores. 

Número de nuevos ordenadores. 

Grado de ocupación de los ordenadores. 

Número total de ejemplares. 

Número total de nuevas adquisiciones. 

Total de subscripciones vivas. 

Tiempo promedio para realizar una compra. 

Número de incidencias recibidas para cada área funcional. 

Relación entre el número de incidencias resueltas y recibidas. 

Tiempo promedio para la resolución de una incidencia. 

Satisfacción del PDI con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PDI con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PDI con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PDI con el servicio de compras. 

Satisfacción del PAS con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PAS con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PAS con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PAS con el servicio de compras. 

Satisfacción del alumno con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del alumno con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del alumno con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del alumno con el servicio de compras. 
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Capítulo 9. Directriz 6. Recogida y 
análisis de los resultados 
para la mejora de los 
programas formativos 

9.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• Los órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables de la 
recogida y el análisis de los resultados asociados con el programa formativo. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en la recogida y el 
análisis de los resultados asociados con el programa formativo. 

• Cómo se recogen y analizan los resultados asociados con el programa formativo. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de los resultados 
asociados con el programa formativo. 

• Cómo se asegura la fiabilidad y representatividad de los resultados asociados con 
el programa formativo. 

9.2. Procesos vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que indica qué procesos del SGIC dan cobertura al 
objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción del mismo, así 
como su propietario. 
 

Código Descripción Propietario Resultados 

LS-DPF-02 
Desarrollo de los programas 
formativo 

Jefe de estudios Aprendizaje 

LS-DPF-08 
Finalización del programa 
formativo y resultados de la 
inserción laboral 

Director de marketing Inserción laboral 
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LS-DPF-07 
Satisfacción de alumnos y 
empleadores 

Director de procesos 
y calidad 

Satisfacción de 
alumnos y de 
empleadores 

LS-GRH-05 Satisfacción del PDI/PAS Director de RRHH 
Satisfacción del 
PDI/PAS 

MSGIQ-
URL-FT-
D6/01 

Coordinación de la recogida y 
análisis de información y de 
seguimiento, revisión y 
mejora de los resultados de la  
inserción laboral y de la 
satisfacción de los 
estudiantes en el marco 
global de la URL 

Presidente de la 
UQIAD - URL 

Inserción laboral y  
satisfacción de 
alumnado licenciado 

9.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Informar a la institución sobre su estado laboral a fin de contribuir a la elaboración 
de los informes de inserción laboral (LS-DPF-08). 

• Trasladar a la organización su nivel de satisfacción respecto a los programas 
formativos (LS-DPF-07). 

La información relevante que recibe este grupo de interés proviene de los resultados 
de la inserción laboral analizados por La Salle URL y por el rectorado de la URL (LS-
DPF-08 y MSGIQ-URL-FT-D6/01). 

PDI / PAS 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Evaluar los logros del alumnado (LS-DPF-02). 
• Dar soporte a la ejecución del plan de medida de la satisfacción del alumnado y 

empleadores respecto a los programas formativos y las prácticas externas (LS-
DPF-07). 

• Trasladar a la organización su nivel de satisfacción (LS-GRH-05). 

Algunos ejemplos de información relevante que recibe este grupo de interés son: 
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• Los resultados de la inserción laboral del programa formativo (LS-DPF-08 y 
MSGIQ-URL-FT-D6/01). 

• Los resultados de la satisfacción de los alumnos y empleadores (LS-DPF-07). 
• Acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados de satisfacción de 

PDI/PAS (LS-GRH-05). 

Equipo directivo 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Aprobar las propuestas de mejora derivadas del análisis de los resultados de 
satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05). 

• Aprobar las propuestas de mejora derivadas del análisis de los resultados del 
aprendizaje, de la satisfacción de alumnos y empleadores, y de la inserción 
laboral. Estas propuestas están contenidas en los informes de revisión de los 
programas formativos (LS-DPF-09 y LS-GCP-02). 

Algún ejemplo de información relevante que recibe este grupo de interés son los 
análisis de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral, y de la satisfacción 
de alumnos y empleadores, y PDI/PAS (LS-DPF-02, LS-DPF-08, LS-DPF-07, LS-
GRM-05 respectivamente). 

Rectorado de la URL 

Algunos ejemplos de implicaciones concretas de este grupo de interés en los procesos 
relacionados con esta directriz son: 

• Realizar encuestas de satisfacción de los alumnos, desde el ámbito transversal de 
la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D6/01). 

• Realizar estudios sobre la inserción laboral de los alumnos egresados, desde el 
ámbito transversal de la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D6/01). 

Empleadores 

La implicación concreta de este grupo de interés en los procesos relacionados con 
esta directriz es trasladar a la organización su nivel de satisfacción respecto a las 
prácticas externas y el apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-07). La información 
relevante que recibe son los resultados de la inserción laboral de los alumnos de la 
institución (LS-DPF-08). 
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Alumnos egresados y sociedad 

La información relevante que recibe este grupo de interés son los resultados de la 
inserción laboral de los alumnos de la institución (LS-DPF-08). 

9.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Satisfacción del PDI con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PDI con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PDI con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PDI con el servicio de compras. 

Satisfacción del PAS con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del PAS con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del PAS con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del PAS con el servicio de compras. 

Satisfacción del alumno con el servicio de infraestructura. 

Satisfacción del alumno con el servicio de sistemas de información. 

Satisfacción del alumno con el servicio de recursos bibliográficos. 

Satisfacción del alumno con el servicio de compras. 

Satisfacción de los alumnos con el programa formativo y las 
competencias de los egresados. 

Satisfacción del PDI con el programa formativo. 

Satisfacción del alumno con el programa de movilidad. 

Satisfacción del alumno con el programa de prácticas externas. 

Satisfacción de los empleadores con el programa de prácticas externas. 

Satisfacción del alumno con el programa de orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral. 

Satisfacción del PDI con la formación recibida. 

Satisfacción del PAS con la formación recibida. 
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Capítulo 10. Directriz 7. Publicación de la 
información y rendición de 
cuentas sobre los 
programas formativos 

10.1. Objeto de la directriz 

Para el desarrollo de esta directriz, La Salle URL especifica, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• El órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de la 
publicación de la información y de la rendición de cuentas sobre los programas 
formativos y aspectos relacionados. 

• Los grupos de interés implicados y su modo de participación en la publicación de la 
información y en la rendición de cuentas sobre los programas formativos y 
aspectos relacionados. 

• Cómo se informa y, cuando corresponda, cómo se rinde cuentas sobre los 
siguientes aspectos: 

o Política y objetivos de calidad de la formación, 
o Programas formativos, 
o Desarrollo de los programas formativos para favorecer el aprendizaje del 

estudiante, 
o Personal académico y de administración y servicios, 
o Servicios y recursos materiales 
o Resultados de los programas formativos. 

• Cómo se revisa la actualización, la objetividad y la accesibilidad de la información y 
de la rendición de cuentas sobre los programas formativos y aspectos 
relacionados. 

• Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la actualización, la 
objetividad y la accesibilidad de la información y de la rendición de cuentas sobre 
los programas formativos y aspectos relacionados. 
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10.2. Procesos vinculados 

A continuación se presentan diversas tablas que indican los procesos del SGIC que 
dan cobertura al objeto de la directriz. Se indica el código del proceso, la descripción 
del mismo, así como su propietario. 

La tabla que figura a continuación contiene los procesos relativos a la responsabilidad 
de la publicación y rendición de cuentas, así como la revisión e implementación de 
acciones de mejora sobre dichas actividades: 
 

Código Proceso Propietario 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC Director de procesos y calidad 

LS-GEC-04 
Revisión de los procesos de La Salle 
URL 

Director de procesos y calidad 

 

En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre la revisión del SGIC.  

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC 
Director de procesos 
y calidad 

Informe de seguimiento 
del SGIC (R) 

 

En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre la política y objetivos de calidad de la formación.  

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-GEC-02 
Política y objetivos de 
calidad de La Salle 
URL 

Director de procesos 
y calidad 

Política y objetivos de 
calidad de La Salle URL 
(P) 

MSGIQ-
URL-FT-
D1/01 

Definición de la política 
y los objetivos de 
calidad transversales 
de la URL 

Presidente de la 
UQIAD-URL 

Política y objetivos de 
calidad de la URL (P) 
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En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre los programas formativos: 

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición1 

LS-GCP-02 
“Roadmap” y catálogo 
de programas 
formativos 

Jefe de estudios y 
director de marketing 

Catálogo de programas 
formativos (P)2 

MSGIQ-
URL-FT-
D7/01 

Coordinación de la 
publicación de la 
información relativa a 
las titulaciones en el 
marco global de la 
URL 

Responsable de 
comunicación del 
vicerrectorado de 
docencia y 
convergencia 
europea 

Listado de las 
titulaciones y planes de 
estudio que ofrece la 
universidad (P) 

 

En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre el desarrollo de los programas formativos: 

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-DPF-01 
Apoyo y orientación 
académica a los 
alumnos 

Coordinador del 
servicio de atención 
al alumno 

Plan de apoyo y 
orientación académica a 
los alumnos (P) 

LS-DPF-03 
Gestión de la 
movilidad de los 
alumnos 

Coordinador del área 
de relaciones 
internacionales 

Oferta formativa de los 
programas de movilidad 
(P) 

LS-DPF-04 
Gestión de las 
prácticas externas 

Coordinador de 
prácticas externas 

Oferta formativa de los 
programas de prácticas 
externas (P) 

LS-DPF-05 

Gestión de la 
orientación profesional 
del alumno y apoyo a 
la inserción laboral 

Coordinador del 
servicio de desarrollo 
profesional y bolsa de 
trabajo 

Plan de orientación 
profesional y apoyo a la 
inserción laboral (P) 

LS-DPF-06 

Alegaciones, 
reclamaciones y 
sugerencias de los 
alumnos 

Director de procesos 
y calidad 

Canales de entrada para 
las ARS (P) 

                                                
 

1 (P) indica publicación, (R) indica rendición de cuentas. 
2 El catálogo de programas formativos contenido en el proceso LS-GCP-02 se da a conocer de 
forma adicional con el soporte de los procesos LS-PCA-01 (promoción de los programas 
formativos) y LS-PCA-02 (comercialización de los programas formativos). 
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MSGIQ-
URL-FT-
D2/03 

Seguimiento, revisión 
y mejora de las 
titulaciones oficiales y 
rendición de cuentas 

Presidente de la 
UQIAD - URL 

Indicadores de 
seguimiento (P) 

 

En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre el PDI/PAS: 

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-GRH-01 
Despliegue de las 
políticas de RRHH para 
PDI/PAS 

Director de RRHH 
Manual de funciones 
(P) 

LS-GRH-01 
Despliegue de las 
políticas de RRHH para 
PDI/PAS 

Director de RRHH Políticas de RRHH (P) 

LS-GRH-01 
Despliegue de las 
políticas de RRHH para 
PDI/PAS 

Director de RRHH 
Parte del plan de RRHH 
(P) 

LS-GRH-01 
Despliegue de las 
políticas de RRHH para 
PDI/PAS 

Director de RRHH 
Informe global de 
evaluación docente (R) 

 

En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas sobre los servicios y recursos materiales: 

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-GRM-01 
Gestión de los servicios 
y recursos materiales 

Director de servicios 
y recursos materiales 

SLA de los planes 
parciales de servicios y 
RRMM (P) 

LS-GRM-02 
Gestión de las 
incidencias 

Director de servicios 
y recursos materiales 

Canales de entrada de 
las incidencias (P) 
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En la tabla que figura a continuación se presentan los procesos que detallan cómo se 
informa o se rinde cuentas de los resultados de los programas formativos: 

Código Proceso Propietario Publicación/Rendición 

LS-DPF-02 
Desarrollo de los programas 
formativos 

Jefe de 
estudios 

Guía académica (P) 

LS-DPF-02 
Desarrollo de los programas 
formativos 

Jefe de 
estudios 

Resultados académicos 
finales (P) 

LS-DPF-09 
Revisión de los programas 
formativos y propuestas de 
mejora 

Jefe de 
estudios 

Resultados de los 
programas formativos 
(R) 

LS-DPF-08 
Finalización del programa 
formativo y resultados de la 
inserción laboral 

Director de 
marketing 

Informe de resultados 
de la inserción laboral 
(P) 

LS-DPF-07 
Satisfacción de alumnos y 
empleadores 

Director de 
procesos y 
calidad 

Resultados de la 
satisfacción de alumnos 
y empleadores (P) 

MSGIQ-
URL-FT-
D6/01 

Coordinación de la recogida y 
análisis de información y de 
seguimiento, revisión y mejora 
de los resultados de la  
inserción laboral y de la 
satisfacción de los 
estudiantes en el marco 
global de la URL 

Presidente de 
la UQIAD -
URL 

Resultados de inserción 
laboral y de satisfacción 
de alumnado licenciado 
(P) 

10.3. Grupos de interés vinculados a la directriz 

Alumnado 

Implicado en la recepción de publicaciones realizadas por la institución. Entre otras 
destacan: 

• Política de calidad (LS-GEC-02). 
• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Plan de apoyo y orientación académica (LS-DPF-01). 
• Resultados académicos (LS-DPF-02). 
• Oferta formativa de los programas de movilidad (LS-DPF-03). 
• Oferta formativa de los programas de prácticas externas (LS-DPF-04). 
• Plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-05). 
• Canales de entrada de las ARS (LS-DPF-06). 



 

Guía directrices AUDIT 

Código del documento: 
LS-DIRSGIC-v01 

Directriz 7. Publicación de 
la información y rendición 

de cuentas sobre los 
programas formativos 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 82 / 95 
 

• Resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08). 

PDI / PAS 

Implicado en la recepción de publicaciones realizadas por la institución. Entre otras 
destacan: 

• Política de calidad (LS-GEC-02). 
• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Manual de funciones (LS-GRH-01). 
• Parte del plan de RRHH (LS-GRH-01). 
• SLA de los planes parciales de servicios y recursos materiales (LS-GRM-01). 
• Canales de entrada de las incidencias (LS-GRM-02). 

Además, son parte activa en la publicación de los resultados académicos de los 
programas formativos (LS-DPF-02). 

Equipo directivo 

Este grupo de interés tiene un papel activo en una buena parte de las publicaciones de 
la organización. Entre otras se destacan: 

• Política y objetivos de calidad (LS-GEC-02). 
• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Manual de funciones (LS-GRH-01). 
• Política de RRHH (LS-GRH-01). 
• Parte del plan de RRHH (LS-GRH-01). 
• Informe global de evaluación docente (LS-GRH-01). 
• Resultado de los programas formativos (LS-DPF-09). 

Está también implicado en la recepción de publicaciones realizadas por la institución. 
Entre otras destacan: 

• Informe de seguimiento del SGIC (LS-GEC-01). 
• Informe de resultados de la inserción laboral (LS-DFP-08). 
• Informe de resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DPF-07). 
• Informe de resultados de la satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05). 

Rectorado de la URL 

Son receptores de una parte de la rendición de cuentas de La Salle URL. Destacan: 

• Informe de seguimiento del SGIC (LS-GEC-01). 
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• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02).  
• Informe global de evaluación docente (LS-GRH-01). 
• Resultados de los programas formativos (LS-DPF-09). 

Igualmente, este grupo de interés es receptor de parte de las publicaciones de La 
Salle URL. Entre otras: 

• Oferta formativa de los programas de movilidad (LS-DPF-03). 
• Oferta formativa de los programas de prácticas externas (LS-DPF-04). 

Entre otros, implicados en la publicación de: 

• Política y objetivos de calidad de la URL (MSGIQ-URL-FT-D1/01). 
• Listado de las publicaciones y planes de estudio que ofrece la Universidad 

(MSGIQ-URL-FT-D7/01). 
• Indicadores de seguimiento de los programas formativos (MSGIQ-URL-FT-D2/03). 
• Resultados de inserción laboral y de satisfacción de alumnado licenciado (MSGIQ-

URL-FT-D6/01). 

Empleadores, alumnado licenciado y sociedad 

Receptores de información general de la institución. Entre otras publicaciones se 
destacan: 

• Política y objetivos de calidad (LS-GEC-02). 
• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 
• Oferta formativa de los programas de movilidad y prácticas externas (LS-DPF-03 y 

LS-DPF-04 respectivamente). 
• Plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-05). 
• Resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08). 
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10.4. Indicadores vinculados a la directriz 

A continuación se presenta la tabla que contiene la relación de los principales 
indicadores relacionados con la directriz. Éstos han sido desarrollados en la fase de 
diseño del SGIC, y por tanto en la etapa de despliegue e implantación del sistema 
pueden ser ajustados. 
 

Relación entre el número de procesos revisados debido a cambios en la 
publicación o rendición de cuentas y el total de procesos. 
Relación entre el número de publicaciones o rendiciones de cuentas 
realizadas y planificadas. 
Relación entre las publicaciones publicadas en la fecha prevista y el total 
de publicaciones. 

Relación entre las publicaciones accesibles y el total de publicaciones. 

Relación entre las rendiciones de cuentas en la fecha prevista y el total de 
rendiciones. 

 



 

Guía directrices AUDIT 

Código del documento: 
LS-DIRSGIC-v01 Anexos. Tablas resumen 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 85 / 95 
 

Anexo. Tablas resumen 
 

El presente anexo contiene tablas resumen para facilitar la visión integrada entre las 
directrices del programa AUDIT y los procesos, grupos de interés e indicadores del  
SGIC de La Salle URL. 

Las tablas resumen que se presentan a continuación son: 

• Relación entre los procesos y las directrices. 
• Relación entre los grupos de interés y las directrices. 
• Relación entre los indicadores y las directrices. 
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Relación entre los procesos y las directrices 

Código Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 

LS-GEC-01 Evolución del SGIC.                 

LS-GEC-02 Política y objetivos de calidad de La Salle URL                 

LS-GEC-03 Auditorías internas.                 

LS-GEC-04 Revisión de los procesos de La Salle URL.                 

LS-GEC-05 Gestión documental.                 

LS-GCP-01 
Gestación y maduración de nuevos programas 
formativos. 

                

LS-GCP-02 
“Roadmap” y catálogo de programas 
formativos. 

                

LS-GCP-03 
Diseño y validación externa de un nuevo 
programa formativo. 

                

LS-PCA-01 Promoción de los programas formativos.                 

LS-PCA-02 Comercialización de los programas formativos.                 

LS-PCA-03 Admisión y matriculación de nuevos alumnos.                 

LS-DPF-01 Apoyo y orientación académica a los alumnos.                 

LS-DPF-02 Desarrollo de los programas formativos.                 

LS-DPF-03 Gestión de la movilidad de los alumnos.                 

LS-DPF-04 Gestión de las prácticas externas.                 

LS-DPF-05 
Gestión de la orientación profesional del 
alumno y apoyo a la inserción laboral. 

                

LS-DPF-06 
Alegaciones, reclamaciones y sugerencias de 
los alumnos. 

                

LS-DPF-07 Satisfacción de alumnos y empleadores.                 

LS-DPF-08 
Finalización del programa formativo y 
resultados de la inserción laboral. 

                

LS-DPF-09 
Revisión de los programas formativos y 
propuestas de mejora. 

                

LS-GRH-01 
Despliegue de las políticas de RRHH para 
PDI/PAS. 

                

LS-GRH-02 Formación interna del PDI/PAS.                 

LS-GRH-03 
Captación, selección y contratación del 
PDI/PAS externo. 
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Código Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 

LS-GRH-04 Evaluación del PDI/PAS.                 

LS-GRH-05 Satisfacción del PDI/PAS.                 

LS-GRM-01 Gestión de los servicios y recursos materiales.                 

LS-GRM-02 Gestión de las incidencias.                 

MSGIQ-URL-
FT-D0/02 

Contribuciones al seguimiento, revisión y 
mejora del SGIC del centro.  

                

MSGIQ-URL-
FT-D0/03 

Seguimiento, revisión y mejora de los 
procesos transversales de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D1/01 

Definición de la política y los objetivos de 
calidad transversales de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D2/01 

Diseño y aprobación de nuevos títulos. 
        

MSGIQ-URL-
FT-D2/02 

Definición y aprobación de la globalidad de la 
oferta formativa de la URL.         

MSGIQ-URL-
FT-D2/03 

Seguimiento, revisión y mejora de las 
titulaciones oficiales y rendición de cuentas. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D3/01 

Garantía de la calidad de la movilidad de los 
estudiantes de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D3/02 

Gestión de la convocatoria específica de 
movilidad ERASMUS. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D3/03 

Gestión de la convocatoria específica de 
movilidad LEONARDO. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D3/04 

Gestión de la convocatoria específica de 
movilidad SICUE/SÉNECA. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D3/05 

Recogida de alegaciones, sugerencias y 
reclamaciones de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D4/01 

Coordinación de la garantía y mejora de la 
calidad del personal académico en el marco 
global de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D5/01 

Coordinación de los recursos materiales y 
servicios en el marco global de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D6/01 

Coordinación de la recogida y análisis de 
información y de seguimiento, revisión y 
mejora de los resultados de la  inserción 
laboral y de la satisfacción de los estudiantes 
en el marco global de la URL. 

                

MSGIQ-URL-
FT-D7/01 

Coordinación de la publicación de la 
información relativa a las titulaciones en el 
marco global de la URL. 
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Relación entre los grupos de interés y las directrices 

Grupo de interés 0 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnado                 

PDI / PAS                 

Equipo directivo                 

Rectorado de la URL (agencias de calidad) 
        

Empleadores                 

Alumnado licenciado                 

Sociedad                 
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Relación entre los indicadores y las directrices 

Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Relación entre las acciones de mejora continua 
del SGIC implantadas y planificadas.         

Relación entre las acciones correctivas de 
auditoría interna implantadas y planificadas.         

Relación entre el número de personas 
auditadas y el total de personas auditables.         

Relación entre el número de procesos 
revisados y el total de procesos del sistema.         

Relación entre el número de procesos 
revisados debido a cambios en la publicación o 
rendición de cuentas y el total de procesos. 

        

Relación entre el número de publicaciones o 
rendiciones de cuentas realizadas y 
planificadas. 

        

Número de objetivos de calidad planificados.         

Relación entre los objetivos de calidad 
alcanzados y planificados.         

Número de iniciativas de nuevos programas 
formativos.         

Número de nuevos programas formativos.         

Relación entre el número de nuevos programas 
formativos y las iniciativas propuestas.         

Relación entre el número de nuevos programas 
formativos y los estudios realizados.         

Número de programas formativos.         

Relación entre el número de nuevos programas 
y el total de programas formativos.         

Relación entre las mejoras tácticas implantadas 
y aprobadas.         

Estimación de volumen de negocio promedio 
de los programas formativos de un ámbito 
educativo. 

        

Número de programas formativos en extinción.         

Número de alumnos en programas formativos 
en extinción.         
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Número de programas formativos presentados 
para su aprobación externa.         

Relación entre el número de programas 
formativos aprobados externamente y el total 
de presentados. 

        

Relación entre las modificaciones al título 
aprobadas externamente y el total de 
presentadas. 

        

Relación entre el número de alumnos 
graduados y el total de alumnos que han 
iniciado un programa formativo. 

        

Relación entre el número de alumnos que 
abandonan el sistema universitario a lo largo 
del primer año y el total de alumnos de la 
institución. 

        

Duración media para la finalización de un 
programa formativo.         

Volumen de negocio promedio de los 
programas formativos de un ámbito educativo.         

Relación entre el presupuesto ejecutado y 
planificado de un programa formativo.         

Número de solicitudes de admisión para un 
programa formativo.         

Número de alumnos admitidos para un 
programa formativo.         

Número de alumnos preinscritos para un 
programa formativo.         

Número de alumnos matriculados para un 
programa formativo.         

Relación entre el número de alumnos 
matriculados y las solicitudes de admisión para 
un programa formativo. 

        

Número total de alumnos de nuevo ingreso 
para cada ámbito educativo.         

Número de alumnos que participan en los 
programas de apoyo y orientación académica.         

Relación entre el número de alumnos que 
participan en los programas de apoyo y 
orientación académica y el total de alumnos. 

        

Tiempo promedio para la publicación de 
resultados académicos.         
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Relación entre el número de asignaturas que 
han renovado los contenidos y el total de las 
asignaturas de un programa formativo. 

        

Relación entre el número de nuevos profesores 
en un programa formativo y el total de 
profesores. 

        

Relación entre el número de asignaturas 
impartidas por primera vez por un profesor y el 
total de asignaturas. 

        

Número de plazas ofertadas del programa de 
movilidad.         

Relación entre el número de plazas ocupadas y 
ofertadas del programa de movilidad.         

Número de plazas ofertadas del programa de 
prácticas externas.         

Relación entre el número de plazas ocupadas y 
ofertadas del programa de prácticas externas.         

Número de alumnos que participan en los 
programas de orientación profesional y apoyo a 
la inserción laboral. 

        

Relación entre el número de alumnos que 
participan en los programas de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral y el 
total de alumnos. 

        

Número de incidencias en el programa de 
movilidad.         

Número de incidencias en el programa de 
prácticas externas.         

Número de alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias recibidas.         

Número de alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias solucionadas.         

Número de empleados de la institución.         

Número de PDI.         

Número de PAS.         

Relación entre el número de PDI y PAS.         

Número de doctores.         
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Número de doctores acreditados.         

Relación entre el número de doctores y PDI.         

Relación entre el número de doctores 
acreditados y PDI.         

Relación entre el número de profesores y de 
alumnos de un programa formativo.         

Número de becas concedidas.         

Relación entre el número de becas concedidas 
y el total de PDI.         

Relación entre el número de nuevas 
incorporaciones y el total de empleados de la 
institución. 

        

Relación entre el número de bajas laborales y 
el total de empleados de la institución.         

Tiempo promedio para cubrir una vacante.         

Número de cursos de formación recibidos por 
el PDI/PAS.         

Relación entre el número de PDI asistente a los 
cursos y el total de PDI.         

Relación entre el número de PAS asistente a 
los cursos y el total de PAS.         

Horas promedio de formación anual por PDI.         

Horas promedio de formación anual por PAS.         

Satisfacción del PDI con la formación recibida.         

Satisfacción del PAS con la formación recibida.         

Relación entre el número de PDI con 
evaluación positiva y el total de PDI.         

Relación entre el número de PAS con 
evaluación positiva y el total de PAS.         

Número de adhesiones al programa 
DOCENTIA con evaluación positiva en el último 
periodo. 

        

Relación entre el número de PDI con 
evaluación positiva en el programa DOCENTIA 
y el total de PDI. 
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Relación entre el número de empleados 
promocionados y el total de empleados.         

Relación entre el número de PDI que ha 
promocionado y el total de PDI con evaluación 
positiva. 

        

Puestos en las aulas.         

Número de nuevas aulas.         

Grado de ocupación de las aulas.         

Puestos en los laboratorios.         

Número de nuevos laboratorios.         

Grado de ocupación de los laboratorios.         

Puestos en la biblioteca.         

Grado de ocupación de la biblioteca.         

Puestos de ordenadores.         

Número de nuevos ordenadores.         

Grado de ocupación de los ordenadores.         

Número total de ejemplares.         

Número total de nuevas adquisiciones.         

Total de subscripciones vivas.         

Tiempo promedio para realizar una compra.         

Número de incidencias recibidas para cada 
área funcional.         

Relación entre el número de incidencias 
resueltas y recibidas.         

Tiempo promedio para la resolución de una 
incidencia.         

Satisfacción del PDI con el servicio de 
infraestructura.         
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Satisfacción del PDI con el servicio de sistemas 
de información.         

Satisfacción del PDI con el servicio de recursos 
bibliográficos.         

Satisfacción del PDI con el servicio de 
compras.         

Satisfacción del PAS con el servicio de 
infraestructura.         

Satisfacción del PAS con el servicio de 
sistemas de información.         

Satisfacción del PAS con el servicio de 
recursos bibliográficos.         

Satisfacción del PAS con el servicio de 
compras.         

Satisfacción del alumno con el servicio de 
infraestructura.         

Satisfacción del alumno con el servicio de 
sistemas de información.         

Satisfacción del alumno con el servicio de 
recursos bibliográficos.         

Satisfacción del alumno con el servicio de 
compras.         

Satisfacción de los alumnos con el programa 
formativo y las competencias de los egresados.         

Satisfacción del PDI con el programa formativo.         

Satisfacción del alumno con el programa de 
movilidad.         

Satisfacción del alumno con el programa de 
prácticas externas.         

Satisfacción de los empleadores con el 
programa de prácticas externas.         

Satisfacción del alumno con el programa de 
orientación profesional y apoyo a la inserción 
laboral. 

        

Relación entre el número de procesos 
revisados debido a cambios en la publicación o 
rendición de cuentas y el total de procesos. 

        

Relación entre el número de publicaciones o 
rendiciones de cuentas realizadas y 
planificadas. 
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Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 

Relación entre las publicaciones publicadas en 
la fecha prevista y el total de publicaciones.         

Relación entre las publicaciones accesibles y el 
total de publicaciones.         

Relación entre las rendiciones de cuentas en la 
fecha prevista y el total de rendiciones.         

 


