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Acrónimos 
AQU: Agència de Qualitat Universitària - Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. 

CAE: Comitè d’Avaluació Extern – Comité de Evaluación Externa.  

CAI: Comitè d’Avaluació Interna -Comité de Evaluación Interna. 

CRM: Customer Relationship Management. 

CV: Curriculum Vitae. 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. 

ETSA: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle. 

ETSEEI: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle. 

EUETT: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle. 

IdA: Informe de Acreditación. 

ISC: Informes de Seguimiento de Centro. 

ISPD: Informe de Seguimiento de Programas de Doctorado. 

OPQAA: Oficina de planificación, calidad y acreditación académica.  

PAS: Personal de Administración y Servicios. 

PAT: Plan de Acción Tutorial. 

PDI: Personal Docente e Investigador. 

RD: Real Decreto. 

RRHH: Recursos Humanos. 

SGIC: Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

UQIAD-URL: Unidad de Calidad e Innovación Académico-docente. 

URL: Universidad Ramon Llull. 

VSMA: Verificación, Seguimiento, Modificación y Acreditación. 
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AUDITORIA INTERNA

LS-GEC-02 Versión 02 Página 2 de 6 

1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para determinar el grado de implementación de los 
procesos y el mantenimiento eficaz del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC). 
 

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de planificación, ejecución y cierre de 
auditoría, así como el seguimiento de las no conformidades detectadas. Es 
aplicable a todos los procesos del SGIC.   
 

Propietario Director de calidad. 
 

Involucrados 

Oficina de calidad. 
Comité ejecutivo.  
Auditor / equipo auditor.  
Propietarios de procesos. 
PDI / PAS. 

1.1 Elementos de entrada 

o Resultados de la implementación de procesos (evidencias).
o Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de La Salle URL.
o Política de la Calidad de La Salle URL.
o Mapa de procesos del SGIC (LS - Mapa de procesos SGIC).
o Directrices del programa AUDIT.

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GEC-01. Mejora continua.
o LS-GEC-03. Revisión de los procesos.
o LS-GEC-04. Gestión documental.

o Programa AUDIT.
o Protocolo de auditoría de implantación del

sistema de garantía interna de calidad de la
formación universitaria.

1.3 Registros del proceso 

o Informe de auditoría.
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2 Descripción del proceso 

2.1 Planificación de la auditoría interna 

La Salle URL ha establecido que anualmente se realiza una auditoría interna de todos los procesos que 
conforman el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (LS - Mapa de procesos SGIC), con el objetivo 
de determinar el grado de cumplimiento con respecto a las directrices del programa AUDIT y respecto 
a los requisitos previstos en el propio SGIC. 

Para la planificación de la auditoría interna, la oficina de calidad establece el calendario definiendo 
para cada directriz y proceso:  

- La fecha y hora de auditoría.
- Los grupos de interés a los que podría afectar de forma más directa los procesos, y que por

tanto podrían ser objeto de consulta durante la ejecución de la auditoría.
- El equipo auditor, integrando al personal PDI / PAS de la institución1.

La planificación de la auditoría es consensuada con el comité ejecutivo, de modo que la planificación 
se adapte, en la medida de lo posible, al desarrollo de las operaciones. Una vez aprobada, la oficina de 
calidad la difunde a todos los propietarios de los procesos e involucrados en el plan con la finalidad 
que se tomen las previsiones oportunas para el desarrollo de la auditoría.  

2.2 Preparación y ejecución de la auditoría interna 

Previo a la ejecución de la auditoría, el auditor o equipo auditor define los criterios de la auditoría 
sobre los cuales se hará la verificación de cumplimiento y se determinará la conformidad con respecto 
a los requisitos establecidos. Para el establecimiento de los criterios utiliza como referencia:  

- El instrumento de evaluación contenido en el “Protocolo de auditoría de implantación del
sistema de garantía interna de calidad de la formación universitaria” de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

- Los requisitos recogidos en la documentación de los procesos del SGIC.
- Los resultados de auditorías previas.

El auditor o equipo auditor lleva a cabo la auditoría interna y, a tal efecto, puede, entre otros: 

- Realizar entrevistas a los auditados.
- Revisar la documentación del proceso.
- Observar “in situ” el desarrollo de las actividades.
- Verificar las evidencias de los procesos.
- Revisar los resultados de la medición de indicadores.

El auditor o equipo auditor a lo largo del proceso valora el grado de cumplimiento de los requisitos y 
mantiene registro de los resultados obtenidos (no conformidades, observaciones…) con el fin de 
consensuarlos con el equipo y con la oficina de calidad.  

1 Teniendo en cuenta que éstos sean independientes de las actividades y áreas a auditar con el fin garantizar la 
objetividad e imparcialidad en el proceso de auditoría. 
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De acuerdo a la metodología planteada en el “Protocolo de auditoría de implantación del sistema de 
garantía interna de calidad de la formación universitaria” de ANECA, el grado de cumplimiento se 
valorará según se indica a continuación:  

- Satisfactorio (SA): Existen evidencias que apoyan la realización ordenada y sistemática de
acciones ligadas al sentido del elemento, y, además, que éstas se desarrollan de una manera
eficaz, medible y de acuerdo a unas responsabilidades perfectamente definidas en la
documentación del SGIC.

- Suficiente (SF): Existen evidencias acerca de la realización de actividades ligadas al elemento,
que permiten afirmar que al menos en sus aspectos básicos éstas se desarrollan de manera
recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios no contemplados.

- No Conformidad Menor (nc): Se aportan evidencias puntuales de la existencia de contenidos
en la documentación y en el uso del SGIC relacionados con la cuestión planteada por el
elemento, pero no se ajustan en su totalidad a los criterios establecidos en el programa AUDIT,
no están correctamente definidos, o no se ejecutan de manera sistemática.

- No Conformidad Mayor (NCM): No existe evidencia, o ésta es inadecuada, acerca del
cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento.

2.3 Elaboración del informe de auditoría interna. 

La oficina de calidad, junto con el auditor o equipo auditor, elabora el informe de auditoría a partir 
de los resultados obtenidos. El informe contiene, entre otros:  

- No conformidades: deficiencias halladas que comprometen el buen funcionamiento del SGIC
(NC o NCM).

- Observaciones: puntos fuertes (aspectos considerados relevantes para el buen desarrollo del
sistema y que pueden proporcionar mejoras dentro del mismo); puntos débiles (susceptibles
de acabar convirtiéndose en no conformidades); propuestas de mejora (para promover la
evolución en positivo de la implantación del sistema).

- Relación de participantes de la auditoría interna (auditados).

La oficina de calidad difunde el informe de auditoría al comité ejecutivo y propietarios de los procesos 
para que se tomen las actuaciones de mejora y/o correcciones oportunas. En este sentido, los 
resultados de la auditoría interna pueden dar lugar a:  

- Revisar el funcionamiento de los procesos del SGIC (LS-GEC-03).
- Definir actuaciones de mejora asociadas a un proceso del SGIC (LS-GEC-01).
- Actualizar la documentación del SGIC (LS-GEC-04).

Así mismo, los resultados de la auditoría interna sirven de información para cumplimentar el informe 
bienal de seguimiento del SGIC (LS-GEC-01).  

2.4 Seguimiento de No Conformidades 

Cada propietario de proceso es responsable de la atención y cierre de las no conformidades detectadas 
en las auditorías. La oficina de calidad realiza el seguimiento y acompañamiento oportuno para 
garantizar que las acciones tomadas sean las adecuadas para el cierre de la no conformidad y mejora 
del SGIC.   
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de no conformidades detectadas. 
- Número de no conformidades cerradas.    

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Informe de 
auditoría interna 

Correo electrónico 
Gestor documental Oficina de calidad Comité ejecutivo 

Propietarios de procesos 
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4 Flujograma 
Inicio

Planificación de la auditoría interna
Oficina de calidad

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Aprobación de la planificación de 
auditoría  

Comité ejecutivo y oficina de calidad

Ejecución de la auditoría interna
Equipo auditor

Registro de resultados obtenidos en 
auditoría interna

Equipo auditor

Seguimiento de no conformidades 
Propietarios de procesos

- Resultados  de la implementación de 
procesos (evidencias). 
- Manual del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad de La Salle URL. 
- Política de la Calidad de La Salle URL. 
- Mapa de procesos  del SGIC (LS - 
Mapa de procesos  SGIC).
- Directrices del programa AUDIT. 
- Protocolo de auditoría de 
implantación del sistema de garantía 
interna de calidad de la formación 
universitaria.

Difusión de informe de auditoría al 
comité ejecutivo y propietarios de 

procesos
Oficina de calidad

Definición de criterios de auditoría
Equipo directivo

Elaboración de informe de auditoría
Sistemas de gestión y equipo auditor

Informe de auditoría

Revisión del seguimiento a no 
conformidades

Oficina de calidad

Fin

LS-GEC-04
Gestión documental

LS-GEC-01
Mejora continua

LS-GEC-03
Revisión de los procesos
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REVISIÓN DE LOS PROCESOS 
LS-GEC-03 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original 

02 30/08/2019 

o El procedimiento de revisión de los procesos en la versión 01 del manual 
de procedimientos era LS-GEC-04. En la revisión de procedimientos éste 
ocupa la tercera posición (LS-GEC-03-v02), ya que los dos primeros 
procedimientos LS-GEC-01-v01 (evolución del SGIC) y LS-GEC-02-v01 
(política y objetivos de calidad) se han fusionado en uno sólo: LS-GEC-01-
v02 (mejora continua). 

o Consolidación de registros e indicadores. 
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Antonio Pérez Jimenez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes i Bonet 

Cargo: Responsable de sistemas de gestión Cargo: Director de sistemas de gestión e 
información 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo que La Salle URL revisa los procesos de su Sistema de 
Garantía Interna de Calidad dentro del ciclo de mejora continua para adaptarlos a 
las nuevas circunstancias.  

  

Alcance 
Este proceso define las acciones de revisión de procesos internamente y la 
interacción que se lleva a cabo con la unidad de calidad del Rectorado (UQIAD-
URL) para reportar las mejoras y seguimiento de los procesos del SGIC de la URL.  

  

Propietario Director de calidad 
  

Involucrados 

Oficina de calidad. 
Comité ejecutivo. 
PDI / PAS. 
Directores de área.  
Propietarios de procesos. 
UQIAD-URL.  

1.1 Elementos de entrada 

o Resultados del seguimiento al desempeño de los procesos.  
o Resultados de auditoría interna.  
o Resultados de las actuaciones de mejora de procesos.  
o Resultados de las acciones del plan estratégico.  

1.2 Documentación relacionada 

o Programa AUDIT.  
o LS-GEC-01. Mejora continua.  
o LS-GEC-02. Auditoría Interna.  
o LS-GEC-04. Gestión documental.  

o MSGIQ-URL-FT-D0/02. Aspectos generales 
del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión 
y mejora del SGIQ del Centro.  

1.3 Registros del proceso  

o  Modificación / revisión de documentos del SGIC.  
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2 Descripción del proceso 
La necesidad de revisión de los procesos del SGIC puede estar motivada, entre otros, por:  

- El resultado del seguimiento del desempeño de los procesos (LS-GEC-01).  
- Los resultados de auditorías internas (LS-GEC-02).  
- La modificación de los procesos transversales del Rectorado. 
- Los resultados del plan estratégico (LS-GEC-01).  
- La necesidad de revisión por parte del propietario del proceso.  
- Solicitud por parte del rectorado como resultado de la revisión del informe bienal (LS-GEC-01).  
- Cambios organizacionales o de desarrollo de las actividades asociadas al proceso.  
- Cambios en la normativa legal o interna aplicable a los procesos.  

La revisión de los procesos es liderada por el propietario del proceso, pudiendo ser necesario, 
dependiendo de la dimensión de la revisión, establecer una comisión a tal efecto. En todo caso, 
durante la revisión se asegura que:  

- Se analice el flujo de trabajo: cómo se estructuran las actividades, cómo se realizan, en qué 
orden y cómo se sincronizan con otras áreas y/o procesos del SGIC.  

- Se analice la pertinencia de evidencias, si son suficientes y adecuadas para demostrar 
cumplimiento de los requisitos del proceso y de las directrices del programa AUDIT.  

- Se analice la pertinencia de los indicadores, si son adecuados y arrojan información para 
analizar el desempeño del proceso.  

- Se revise la documentación del proceso, garantizado que se describen las actividades 
conforme al desempeño y desarrollo real de las actividades.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina la necesidad de crear, modificar o eliminar documentos 
del SGIC (LS-GEC-04). Para ello, el propietario de proceso comunica la necesidad a la oficina de calidad 
quien se encarga de llevar a cabo las acciones oportunas y valida la consistencia y coherencia con los 
otros procesos / documentos del SGIC. 

Las modificaciones y/o revisiones son comunicadas, a través de la oficina de calidad, a la UQIAD-URL 
para su revisión y aprobación (MSGIQ-URL-FT-D0/02).  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de procesos revisados   

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Modificaciones / 
revisiones 
documentación 
del SGIC 

Correo electrónico Oficina de calidad UQIAD URL 
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4 Flujograma 

Inicio

Definición de comisión de revisión de 
procesos

Propietarios de procesos

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Comunicación de modificaciones y/o 
revisiones a UQIAD - URL

Oficina de calidad

- Resultados  del seguimiento al 
desempeño de los procesos. 
- Resultados  de auditoría interna. 
- Resultados  de las actuaciones de 
mejora de procesos. 
- Resultados  de las acciones del plan 
estratégico. 

Modificaciones y/o revisiones 

Fin

Determinación de crear, modificar o 
eliminar documentos del SGIC

Comisión de revisión de procesos

LS-GEC-01
Mejora continua

LS-GEC-02
Auditoría interna

LS-GEC-04
Gestión documental

MSGIQ-URL-FT-D0/02
Aspectos generales del SGIQ. 

Proceso de seguimiento, 
revisión y mejora del SGIQ del 

Centro. 

Análisis de flujo de trabajo
Comisión de revisión de procesos

Análisis de pertinencia de evidencias
Comisión de revisión de procesos

Análisis de pertinencia de indicadores
Comisión de revisión de procesos

Revisión de documentación
Comisión de revisión de procesos

LS-GEC-04
Gestión documental
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
LS-GEC-04 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original 

02 30/08/2019 

o En la versión anterior este proceso tenía la codificación LS-GEC-05. 
o Descripción de la documentación que compone el SGIC.  
o Modificación de responsables de revisión / aprobación de los documentos.  
o Inclusión de las acciones relativas al gestor documental.  
o Ampliación del alcance del proceso de control de documentos y registros del 

SGIC. 
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura de 

cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Antonio Pérez Jimenez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes i Bonet 

Cargo: Responsable de sistemas de gestión Cargo: Director de sistemas de gestión e 
información 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva acabo el control de los 
documentos y registros del SGIC, de forma que se asegure que se dispone de las 
ediciones actualizadas de los documentos y formularios aplicables en los lugares 
adecuados.   

  

Alcance Este proceso comprende la elaboración, revisión, aprobación, distribución, 
modificación y control de todos los documentos del SGIC.  

  

Propietario Director de calidad. 
  

Involucrados 

Oficina de calidad.  
PDI / PAS. 
Directores de área.  
Propietarios de procesos.  
UQIAD-URL. 

1.1 Elementos de entrada 

o Solicitud de elaboración y/o modificación de documentos del SGIC.  

1.2 Documentación relacionada 

o Programa AUDIT.  
o LS-GEC-03. Revisión de los procesos.  

 

o MSGIQ-URL-FT-D0/02. Aspectos generales 
del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión 
y mejora del SGIQ del Centro. 

1.3 Registros del proceso  

o Control de la documentación.  
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2 Descripción del proceso 
La documentación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de La Salle URL está conformada 
por los documentos que se describen a continuación:  

Nivel I Políticas, identificado como “LS - Política de Calidad”, es un documento que describe el 
compromiso de la Institución con la calidad y sirve como guía de actuación en el 
desempeño de los procesos.  

Nivel II Manual del sistema de garantía interna de calidad (SGIC), identificado como “LS - Manual 
del SGIC” es un documento que describe el SGIC de la Salle en el marco del cumplimiento 
del programa AUDIT.  

Nivel III Mapa de proceso, identificado como “LS - Mapa de Proceso SGIC” es un documento que 
describe la secuencia e interacción de los procesos identificados en el SGIC en el marco 
del cumplimiento del programa AUDIT.  

Nivel IV Procesos, identificados con un código alfa-numérico “LS-XXX-##”, donde:  
- LS: Correspondiente a las siglas de la Institución La Salle (LS).  
- XXX: Grupo de procesos al que esté asociado el documento:  

o GEC: gestión estratégica de la calidad.  
o GCP: gestión del catálogo de programas.  
o PCA: promoción, comercialización y admisión.  
o DPF: desarrollo de los programas formativos.  
o GRH: gestión de los recursos humanos. 
o GRM: gestión de los recursos materiales.  

- ##: Número correlativo correspondiente al grupo de procesos.  
Es un documento que describe las actividades que se llevan a cabo y que se adecuan al 
modelo de gestión del programa AUDIT.  

Nivel V Guías, instrucciones, normativas, otros, documentos de referencia que aportan 
información específica o de soporte para llevar a cabo las actividades descritas en los 
procesos del SGIC. Su identificación varía de acuerdo al tipo de documento.  

Nivel VI Registros, que aportan evidencias objetivas de la implementación de los procesos del 
SGIC. Pueden estar en formato físico o digital y se identifican a través del nombre del 
registro.  

 
En líneas generales la documentación, a excepción de los registros, contiene:  

- Portada: compuesta por el logotipo de la institución, el nombre y código del documento, la 
información de versión y detalle de modificaciones y, por último, los datos relativos a la 
revisión y aprobación.  

- Encabezado: compuesto por el logo tipo de la Institución y el nombre del documento.  
- Pie de página: compuesto por el código del documento, el número de versión, número de 

página y número total de páginas del capítulo.  

2.1 Elaboración / modificación de la documentación 

Normalmente la necesidad de elaborar / modificar documentos proviene de las acciones llevadas a 
cabo durante la revisión de procesos (LS-GEC-03).  
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Desde oficina de calidad se asegura que la elaboración / modificación sea pertinente de acuerdo a las 
directrices del programa AUDIT y del propio SGIC. Además, se gestionan las acciones para la 
elaboración, modificación y distribución de los documentos del SGIC.  

2.2 Revisión, aprobación y control de los documentos 

La revisión y aprobación de la documentación recae sobre los propietarios de los procesos y directores 
de área respectivamente. En la portada de los documentos del SGIC se especifican los datos de cargo 
y nombre del revisor y aprobador.  

Una vez revisada y aprobada la documentación, desde la oficina de calidad se llevan a cabo las 
siguientes actuaciones:  

- Registro y/o actualización de los documentos / registros del SGIC en la base de datos control 
de la documentación.   

- Envío del documento a la UQIAD-URL para revisión y aprobación (LS-GEC-03).  
- Publicación y distribución de la documentación en la red interna a través del gestor 

documental, específicamente en el SharePoint de “SISTEMESDEGESTIO”. La documentación se 
publica en formato PDF y en editables para aquellos documentos que así lo requieran. Cuando 
sea oportuno, la documentación podrá estar protegida para evitar cambios no deseados.  

- Gestiona con servicios web la publicación de los documentos del SGIC actualizados en la página 
web de la Institución.  

A través de la base de datos de control de la documentación, se gestiona: 

- La lista maestra de documentos, listado que contiene los documentos del SGIC con 
especificación de código, nombre del documento y los datos de la revisión (número, revisor, 
aprobador y fecha).  

- El control de los registros, matriz que relaciona para cada proceso del SGIC los registros que se 
generan con especificación de nombre del registro, trazabilidad para el acceso, responsable 
del registro, tiempo de retención y disposición final.  

Cualquier versión en papel de los documentos del SGIC se considera copia no controlada. La única 
versión válida de los documentos es la que aparece publicada tanto en el gestor documental como en 
la web de la Institución.  

A efectos de la distribución de la documentación, el gestor documental se ha configurado previamente 
de modo que, según subdirectorios y grupos creados, los documentos:  

- Se distribuyan y mantengan disponibles a los usuarios autorizados.  
- Se concedan los permisos de lectura, escritura o descarga a los usuarios involucrados con el 

documento, asegurando la confidencialidad del SGIC en su conjunto, ya que cada persona 
accede únicamente a la documentación que le es necesaria.  

- Se notifique1 a los usuarios cualquier cambio de la documentación del SGIC a través de los 
servicios de notificación de cambios de SharePoint.  

Como medida adicional de distribución, oficina de calidad envía la documentación actualizada al 
propietario e involucrados en el proceso / documento.  

                                                            
1 Siempre que el usuario active las notificaciones de SharePoint.  
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Con una periodicidad anual, o bien cuando se producen cambios, la oficina de calidad revisa y modifica 
los permisos de gestión documental. 

Los documentos en versión editable son controlados y almacenados por la oficina de calidad en el 
SharePoint de “SISTEMESDEGESTIO”, específicamente en el subdirectorio “SGIC Editables” al que sólo 
tiene acceso el equipo de la oficina de calidad.  

Los documentos de origen externo, tales como los procesos transversales de la URL, normativas 
legales, entre otros se incorporan al gestor documental (SharePoint de “SISTEMESDEGESTIO”) 
dependiendo de su conveniencia y adecuación.  

2.3 Control de los registros  

Producto de la implementación de los procesos del SGIC se generan las evidencias (registros) que 
muestran los resultados y el cumplimiento de los requisitos. Se consideran registros del SGIC los 
identificados en la sección 1.3 de cada proceso. Los mismos se controlan a través de la base de datos 
de control de la documentación (control de registros).  

Los registros de los procesos del SGIC se encuentran, o bien en el SharePoint de “SISTEMESDEGESTIO”, 
o bien en el SharePoint del grupo de trabajo al que pertenezca el propietario del proceso. En todo caso, 
en la base de datos de control de la documentación, específicamente en la matriz de control de 
registro, se identifica la trazabilidad / ubicación del registro.  

En líneas generales, La Salle URL pretende, cuando aplique, que el acceso a los registros se realice por 
procesos. En este sentido, en el subdirectorio correspondiente se identifica el número de evidencia, 
seguido del nombre del registro. Por ejemplo, en el caso de este proceso la trazabilidad, acceso e 
identificación del registro sería de la siguiente forma:  

 LS-GEC-04. Gestión documental.  
  Registros 
  EV.01 – Control de la documentación.  
  Control de la documentación 

 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de documentos modificados del SGIC.    
- Número de documentos nuevos del SGIC.  
- Número de documentos eliminados del SGIC.  
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Documentación 
del SGIC Página Web Servicios Web Público en general 

Documentación 
del SGIC Gestor documental Oficina de calidad PDI / PAS 
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4 Flujograma 
Inicio

Verificación de la pertinencia de 
creación, modificación o eliminación de 

documentos del SGIC 
Oficina de calidad

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Revisión y aprobación
UQIAD - URL

Solicitud de elaboración y/ o modificación 
de documentos  del SGIC. 
-Programa AUDIT. 

Revisión y aprobación de la 
documentación

Propietarios de procesos y directores de 
área

Fin

Ejecución de acciones para elaboración, 
modificación de los documentos del SGIC

Oficina de calidad

LS-GEC-03
Revisión de los procesos

Registro y/o actualización de los 
documentos del SIGC en la base de datos

Oficina de calidad

Control de la documentación

LS-GEC-03
Revisión de los procesos

Publicación y distribución de la 
documentación en la red interna

Oficina de calidad

Envío de documentación actualizada a 
propietarios e involucrados

Oficina de calidad

Generación de evidencias con resultados
Propietarios de procesos

MSGIQ-URL-FT-D0/02. 
Aspectos generales del SGIQ. 

Proceso de seguimiento, 
revisión y mejora del SGIQ del 

Centro.

 

22



PROCESOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD LA SALLE-URL 

 
 

PROCESOS DEL SGIC   Versión 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz 1. Cómo La Salle-URL define su política y 
objetivos de la calidad de la formación 
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MEJORA CONTINUA 
LS-GEC-01 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original 

02 16/05/2013 

o Fusión de LS-GEC-01-v01 y LS-GEC-02-v01 (2010) en LS-GEC-01-v02. 
o Se elimina en LS-GEC-01 la planificación anual de las actividades del 

proceso, ya que ésta se contempla en cada uno de sus procedimientos. 
o Se unifican los conceptos plan de mejora y objetivos de calidad, ya que 

ambos persiguen el mismo propósito: la mejora continua. 
o Consolidación de registros e indicadores. 

03 17/12/2019 

o Mejora del soporte documental para la planificación, seguimiento y cierre 
anual.  

o Consolidación de registros e indicadores.  
o Inclusión de las acciones de elaboración del informe bienal y plan de 

mejora conforme al proceso transversal MSGIQ-URL-FT-D0/02 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Lara Alonso Gutiérrez Nombre y Apellido: Josep M. Santos  
Cargo: Directora de relaciones institucionales, 
proyección y organización. Cargo: Director general 

Fecha: 16/12/2019 Fecha: 17/12/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la mejora continua de 
su Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC).  

  

Alcance 

Este proceso comprende las acciones para la definición de: 
- La política y objetivos de la calidad.  
- La planificación anual, el seguimiento y el cierre anual.  
- El informe bienal de seguimiento del SGIC y su interacción con el 

Rectorado.   
  

Propietario Director general. 
  

Involucrados 

Equipo directivo. 
Comité Ejecutivo. 
Directores de área.  
Equipo del proyecto.  

- Sponsor.  
- Líder.  
- Equipo de ejecución.  

Sistemas de Gestión. 
Dirección de Relaciones Institucionales, Proyección y Organización  
UQIAD-URL. 

1.1 Elementos de entrada 

o Criterios, directrices y estándares de calidad del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES), de AQU / ANECA.  

o Misión, visión y valores de La Salle.  
o Plan estratégico. 
o Política de Calidad de la URL.  
o Marco Lasaliano. 

1.2 Documentación relacionada 

o Programa AUDIT.  
o LS-GEC-02. Auditoría Interna. 
o LS-GEC-03. Revisión de procesos.  
o LS-GEC-04. Gestión documental.  

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

o MSGIQ-URL-FT-D0/02. Aspectos generales 
del SGIQ. Proceso de seguimiento, revisión 
y mejora del SGIQ del Centro. 

1.3 Registros del proceso  

o Política y objetivos de la calidad.  
o Acciones del plan estratégico.  
o Actuaciones de mejora.  
o Fichero de priorización.  
o Plan anual.  
o Acta de seguimiento de las acciones del 

plan estratégico.  

o Acta de reunión de comité ejecutivo.  
o Memoria anual.  
o Informe bienal. 
o Informe de devolución.  
o Certificado de aprobación del plan de 

mejora.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Definición, revisión y aprobación de la política y objetivos de la calidad 

Durante la elaboración del plan estratégico, el equipo directivo define y revisa la política y objetivos 
de la calidad de La Salle URL para asegurar que estén alineados con los elementos institucionales 
(misión, visión, valores, marco institucional Lasaliano, acciones del plan estratégico, política y objetivos 
de la calidad transversales de la URL (MSGIQ-URL-FT-D1/01) …) y orientados a lograr la satisfacción de 
los distintos grupos de interés.  

La Salle URL ha definido que sus objetivos de la calidad se corresponden con los objetivos del plan 
estratégico siendo éstos coherentes con la política de calidad. 

Tanto la política como los objetivos de la calidad son revisados y/o actualizados cada 4 años por el 
equipo directivo y aprobados por el director general. Posteriormente, se presenta al Patronato de la 
Fundación y a la Comisión de Calidad del Rectorado (UQIAD-URL) para su revisión y aprobación 
(MSGIQ-URL-FT-D0/02). Obtenida la versión definitiva de la política y objetivos de la calidad se publica 
y difunde a los distintos grupos de interés. 

La Salle URL gestiona la implementación y seguimiento de los objetivos de la calidad a través de los 
planes anuales.   

2.2 Planificación anual 

La planificación anual de la institución está conformada, entre otros, por las acciones del plan 
estratégico y las actuaciones de mejora de los procesos. 

2.2.1 Acciones del plan estratégico 

Cada objetivo del plan estratégico tiene definida una o varias líneas de acción que lo concretan. En 
función a ello, y de los resultados del curso anterior, el equipo directivo define para cada curso 
académico las acciones del plan estratégico. Éstas son gestionadas como proyectos para los que se 
definen, además de los recursos necesarios, el equipo del proyecto: 

- Sponsor: siendo normalmente un miembro del equipo directivo y responsable máximo del 
proyecto.   

- Líder: es el responsable del logro de los resultados esperados en los plazos previstos y con la 
calidad necesaria. Tiene la responsabilidad total del planeamiento y ejecución del proyecto.  

- Equipo de ejecución: compuesto normalmente por miembro (s) de las áreas asociadas al 
proyecto y son los responsables de la ejecución de las fases y actividades del proyecto.  

El equipo del proyecto es el responsable de realizar la planificación específica del proyecto, 
identificando hitos, fechas y recursos necesarios para su consecución.   
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2.2.2 Actuaciones de mejora de los procesos 

Los directores de área y sus equipos definen para cada año académico actuaciones de mejora1 como 
medidas de cambio para optimizar el desempeño de los procesos que lideran. A tal efecto, toman en 
consideración los resultados de los procesos, provisionales o finales, del curso académico anterior.   

Del mismo modo que para las acciones del plan estratégico, para las actuaciones de mejora se definen, 
entre otros, los objetivos y recursos (materiales, humanos…) necesarios para su consecución.  

Definidas las acciones del plan estratégico y las actuaciones de mejora para el curso académico, el 
director general agrega en un documento denominado fichero de priorización las acciones del plan 
estratégico y las actuaciones de mejora, el cual analiza en términos de: importancia/impacto, recursos 
y presupuesto necesario. 

En reunión de equipo directivo se revisa de manera transversal el fichero de priorización para 
determinar finalmente, con el objeto de maximizar los intereses de la Institución, cuáles serán las 
acciones del plan estratégico y las actuaciones de mejora definitivas para el curso académico siguiente. 
A partir de las decisiones tomadas, los directores de área actualizan sus propuestas iniciales para 
configurar las fichas de acciones y las fichas de actuaciones definitivas. 

A partir de estas fichas, y tomando en consideración otras fuentes internas y externas, el equipo 
directivo lidera la elaboración del Plan Anual, documento de ámbito público para PDI y PAS, que recoge 
la síntesis de toda la actividad prevista para el curso académico. 

2.3 Seguimiento del plan anual 

2.3.1 Acciones del plan estratégico 

Con una frecuencia mensual sponsor y líderes de proyecto presentan al equipo directivo los detalles 
del avance de su proyecto específico. Según los avances obtenidos y el feedback recibido durante la 
reunión, el registro de las acciones del plan estratégico puede sufrir modificaciones en términos de 
hitos, fechas y recursos. En el acta de seguimiento de las acciones del plan estratégico queda registro 
del seguimiento. 

2.3.2 Actuaciones de mejora de los procesos  

Con una frecuencia semestral, cada miembro del comité ejecutivo presenta al director general los 
avances de las actuaciones de mejora de los procesos. El director general agrega las revisiones de las 
diferentes áreas funcionales y determina de todas ellas qué actuaciones y/o aspectos de la revisión de 
procesos deben tratarse en la reunión de comité ejecutivo o equipo directivo, por su transcendencia, 
resultados, transversalidad...    

En la ficha de actuaciones de mejora se mantiene el registro de seguimiento de las actuaciones de 
mejora de los procesos con una valoración cualitativa del avance en el cumplimiento de las acciones 
previstas en el plan. 

                                                           
1 Se mantiene registro de aquellas que tienen un presupuesto asignado.  
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Producto de la implementación de las actuaciones de mejora, directores y propietarios de proceso 
revisan la adecuación del proceso (LS-GEC-03) y determinan la necesidad de modificación de la 
documentación asociada al mismo (LS-GEC-04).  

2.4 Seguimiento del desempeño de los procesos 

Cada director de área realiza, junto con su equipo, el seguimiento al desempeño de los procesos que 
se lideran desde su área y, a través de las reuniones de comité ejecutivo, mantiene informado al 
director general de los aspectos relevantes del resultado de los mismos.  

A través del acta de reunión de comité ejecutivo se mantiene registro del seguimiento al desempeño 
de los procesos.   

En función de los resultados de la reunión de comité ejecutivo, como medida adicional de seguimiento, 
el director general mantiene reuniones individuales con cada director de área, con el objetivo de 
revisar detalladamente los resultados de sus procesos y determinar, si aplica, acciones futuras, 
especialmente a corto y medio plazo.  

Según se considere conveniente, la revisión del desempeño de los procesos puede dar lugar a la 
revisión del proceso en términos de: análisis del flujo de trabajo, análisis de pertinencia de los registros 
e indicadores (LS-GEC-03).  

2.5 Cierre anual 

Directores de área y equipos del proyecto llevan a cabo la revisión final del curso académico realizando 
una valoración y cierre del estado de las acciones del plan estratégico, los procesos y las actuaciones 
de mejora.  

A través de las fichas de las acciones del plan estratégico y de actuaciones de mejora se mantiene 
registro del cierre de las mismas.  

A partir de los resultados de esta revisión final, y teniendo en cuenta otras fuentes internas, el equipo 
directivo lidera la elaboración de la memoria anual, en la que se recogen algunos de los datos y las 
metas alcanzadas por la Institución a lo largo del curso académico actual. 

2.6 Informe de seguimiento del SGIC al Rectorado URL 

A partir de los resultados del cierre de las acciones del plan del plan estratégico, las actuaciones de 
mejora, la revisión de los procesos y los resultados de la auditoría interna (LS-GEC-02), desde la 
Dirección de Relaciones Institucionales, Proyección y Organización (DRPO) se elabora el informe bienal 
de seguimiento del SGIC del Centro. Para ello tiene en consideración los apartados definidos en el 
aplicativo del Rectorado (MSGIQ-URL-FT-D0/02). 

El informe bienal es revisado y aprobado por el equipo directivo. En caso de observaciones, DRPO 
realiza los cambios necesarios hasta obtener la versión definitiva. Una vez aprobado, sistemas de 
gestión remite el informe a la UQIAD-URL para su revisión y aprobación. Ésta devuelve al Centro un 
informe de devolución donde, si procede, se propondrán acciones de mejora al SGIC.  
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Cada dirección ejecutiva, según aplique, analiza las acciones de mejora propuestas por el Rectorado y 
define las acciones necesarias para su gestión. Cuando se considere oportuno, se podrán incluir estas 
acciones como actuaciones de mejora del curso académico siguiente.  

El Rectorado es informado de las acciones de mejora del SGIC a través del certificado de aprobación 
del plan de mejora aprobado por el director general (MSGIQ-URL-FT-D0/02).   

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores.  
- % de cumplimiento de las acciones del plan estratégico.    
- % de cumplimiento de las actuaciones de mejora.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Política de la 
calidad Página web Director general Público en general 

Política de la 
calidad Gestor documental Sistemas de gestión PDI / PAS 

Objetivos de la 
calidad Gestor documental Sistemas de gestión PDI / PAS 

Plan Anual Reunión claustro Director general PDI / PAS 
Patronato La Salle 

Memoria anual Reunión claustro Director general PDI / PAS 
Patronato La Salle 

Informe bienal Aplicativo URL Sistemas de gestión UQIAD-URL 

Certificado 
aprobación del 
plan de mejora 

Aplicativo URL Sistemas de gestión UQIAD-URL 
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4 Flujograma 
Inicio

Revisión y definición de política y 
objetivos de calidad de La Salle - URL

Equipo directivo

Revisión y aprobación de política y 
objetivos de calidad  

Patronato de la Fundación y  la Comisión 
de Calidad del Rectorado (UQUIAD - URL)

Definición de acciones del plan 
estratégico para el curso académico

Equipo directivo

Definición de actuaciones de mejora para 
el curso académico
Dirección de área 

Elaboración del plan anual 
Equipo directivo

- Criterios , d irectrices y estándares de 
calidad del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES), de AQU / 
ANECA. 
- Misión, visión y valores de La Salle. 
- Plan estratégico.
- Política de Calidad de la URL. 
- Marco Lasaliano.

Revisión transversal de acciones del plan 
estratégico y actuaciones de mejora

Equipo directivo

Difusión de políticas y objetivos de 
calidad

Equipo directivo

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

Política y objetivos de calidad

Priorización de acciones del plan 
estratégico y actuaciones de mejora

Dirección general

Seguimiento del plan anual 
Responsables de marketing y admisiones

Plan anual

MSGIQ-URL-FT-D0/02. 
Aspectos generales del SGIQ. 
Proceso de seguimiento, 
revisión y mejora del SGIQ del 
Centro. 

Actuaciones de mejora

Fichero de priorización

1 2 3

Acciones del plan estratégico

Acciones de mejora propuestas por 
Rectorado
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Seguimiento a las actuaciones de mejora 
de procesos

Comité ejecutivo

Seguimiento de acciones del plan 
estratégico

Sponsor y líderes de proyecto

Seguimiento del desempeño de los 
procesos

Dirección de área y equipo

Acta de seguimiento de las 
acciones del plan estratégico

Acta de reunión del comité 
ejecutivo

Revisión final y elaboración de memoria 
anual

Equipo directivo

Memoria anual

Elaboración de informe bienal
Dirección de Relaciones Institucionales, 

Proyección y Organización (DRPO)

Informe bienal

¿Aprobación?
Equipo directivo

MSGIQ-URL-FT-D0/02. 
Aspectos generales del SGIQ. 
Proceso de seguimiento, 
revisión y mejora del SGIQ del 
Centro. 

Cambios

Si

Revisión y aprobación de informe bienal
UQIAD - URL

Informe de devolución

Análisis de acciones de mejora 
propuestas por Rectorado

Dirección ejecutiva

Certificado de aprobación del plan 
de mejora

Aprobación del certificado de aprobación 
del plan de mejora
Dirección general

Fin

1 2 3

LS-GEC-03
Revisión de procesos

LS-GEC-04
Gestión documental

Registro de seguimiento de actuaciones 
de mejora de procesos

Si aplica

Si aplicaSi aplica

Si aplica
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Directriz 2. Cómo La Salle-URL garantiza la calidad 
de los programas formativos 
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ROADMAP Y CATÁLOGO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
LS-GCP-01 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 o Versión original. 

02 04/02/2014 

o Inclusión del director académico en lugar de jefe de estudios. 
o Consolidación de registros e indicadores. 
o Simplificación del procedimiento para hacerlo operativo. 
o En versión 01 este procedimiento tenía código LS-GPC-02. 

03 30/08/2019 

o Modificación general de las fases del proceso e inclusión de nuevas 
actividades.  

o Referencia al proceso transversal de la URL. 
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura de 

cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Natalia Membreño Nombre y Apellido: Ma. Pilar Torné 

Cargo: Responsable de portafolio  Cargo: Directora de marketing y admisiones 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona su oferta formativa y 
determina el catálogo de programas formativos para cada año académico. 

  

Alcance 

Este proceso comprende las etapas de evaluación de programas formativos 
actuales y nuevos, el seguimiento a la evolución de los productos y la elaboración 
anual del catálogo de programas formativos. Aplica a todos los programas 
impartidos en el centro.  

  

Propietario Responsable de portafolio operativo de programas y servicios asociados. 
  

Involucrados 

Comisión de análisis de portafolio 
- Responsable de portafolio operativo de programas y servicios asociados.  
- Responsable de marketing y admisiones de programas de grado. 
- Responsable de marketing y admisiones de programas de postgrado. 
- Director de escuela.  
- Miembros designados por la dirección de ordenación académica.   
- Otros representantes que se consideren oportunos. 
Director de marketing y desarrollo de negocio.  
Dirección de ordenación académica. 
Director académico.  
Coordinador de programa. 
Equipo directivo.  
Secretario académico.  
Servicios digitales.  

1.1 Elementos de entrada 

o Calendario de fechas de aprobación de oferta formativa URL.  
o Portafolio de programas formativos vigente.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-02. Gestación, maduración y 
aprobación interna de programas 
formativos. 

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos. 

o LS-GCP-05. Modificación de programas 
formativos. 

o LS-GCP-07. Extinción de programas 
formativos. 

o MSGIC-URL-FT-D2/02. Proceso de 
definición y aprobación de la globalidad de 
la oferta formativa de la universidad. 

1.3 Registros del proceso  

o Catálogo de programas formativos.  
o Ficha del producto.  
o “Roadmap” de programas formativos.  
o Documento con la oferta formativa a impartir el año académico siguiente. 
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2 Descripción del proceso 

2.1 Revisión del portafolio.  

A lo largo del curso académico actual y a través de reuniones periódicas se analizan los programas 
formativos que se están impartiendo en el periodo. Este análisis se lleva a cabo por parte de la comisión 
de análisis de portafolio conformada por miembros designados por la dirección de ordenación 
académica, marketing, admisiones y portafolio.  

Durante el análisis, se evalúan aspectos relativos a la rentabilidad, precios, futuras matriculaciones, 
oportunidades de mejora y pertinencia del programa, considerando, si aplica o no, su extinción (LS-
GCP-07). Las propuestas de mejora pueden estar relacionadas con los ajustes de perfiles de ingreso y 
egreso, metodologías de enseñanza y recursos. Estos cambios se gestionan durante la revisión de los 
programas formativos (LS-GCP-04).  

Tras el análisis, los cambios acordados por la comisión quedan registrados en la ficha del producto y 
son aprobados por el equipo directivo. Si hubiera cambios significativos que afecten al plan de estudios 
y/o competencias del alumno con respecto al programa, éstos se gestionan a través del proceso de 
modificación (LS-GCP-05).  

2.2 Determinación y valoración de nuevos programas 

De forma continua a lo largo del curso académico, desde la unidad de portafolio y/o DOA se van 
planteando necesidades de creación de nuevos programas formativos para incorporar a la oferta 
académica. A través de reuniones y/o comunicaciones internas entre las áreas interesadas, se 
comunica la idea y se evalúa la misma en términos de necesidad y pertinencia a la oferta formativa 
actual de la institución. 

Cuando se considere apropiado, la idea puede apoyarse en estudios de mercado, aproximaciones de 
costes, entre otros, que permitan dar sustento al desarrollo de la misma. Cuando la propuesta se 
considera factible por parte del equipo de la dirección de marketing y desarrollo de negocio, se 
desarrolla la propuesta en profundidad por parte de la comisión de expertos que se crea para tal efecto 
(LS-GCP-02).  

2.3  “Roadmap” de programas formativos 

El “roadmap” de programas formativos se gestiona por parte del responsable de portafolio operativo 
de programas y servicios asociados junto con el director académico y coordinadores según área del 
programa. A lo largo del curso académico actualiza su contenido en función a las acciones de revisión 
y previsión de futuros programas. El “roadmap” comprende la información relativa a:  

- El listado de programas. 
- El ciclo de vida de estos programas desde un punto de vista temporal. 
- La evolución del portafolio de los productos. 

El “roadmap” es utilizado como herramienta de soporte para la toma de decisiones en relación al 
desarrollo y evolución de los productos.  
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2.4 Creación del catálogo de programas formativo.  

Con la información obtenida de la revisión del portafolio y nuevos programas, se determina la oferta 
formativa que conformará el catálogo para el año académico siguiente. Una vez aprobado por el 
equipo directivo, el equipo de marketing integra la información y confecciona el catálogo de 
programas formativos. El equipo de servicios digitales se asegura de su publicación en la página web. 

Dentro de las fechas previstas, el secretario académico con el consentimiento de la dirección 
académica comunica al Vicerrectorado de Política Académica (VPA) el documento de la oferta 
formativa a impartir el año académico siguiente (MSGIC-URL-FT-D2/02)  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. El seguimiento, medición y mejora del proceso se realiza periódicamente conforme a lo 
establecido en el proceso LS-GEC-03. Revisión de los procesos. 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Portafolio de 
programas 
formativos 

Reunión Director de marketing y desarrollo 
de negocio 

Equipo directivo 

Oferta formativa 
del año 
académico 
siguiente 

Reunión 
Correo electrónico Secretario académico 

Junta académica La Salle-
URL 

Rectorado URL 

Catálogo de 
programas 
formativos 

Web Servicios digitales Público en general 
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4 Flujograma 
Inicio

Revisión de portafolio
Comisión de análisis de portafolio

Portafolio de 
programas formativos vigentes Ficha del producto

Determinación y valoración de nuevos 
programas

Portafolio / Miembros DOA

 LS-GCP-05 
Modificación de programas 

formativos

¿Propuesta factible?
Equipo dirección marketing y 

desarrollo de negocio

No

Si

Desarrollo propuesta en profundidad
Comisión de Expertos

 LS-GCP-02
Gestión, maduración y 
aprobación interna de 
programas formativos

LS-GCP-07
Extinción de programas 

formativos 

“Roadmap” de programas formativos
Portafolio operativo de programas y 

servicios, director académico y 
coordinadores de área

Determinación de la oferta formativa
Portafolio operativo de programas y 

servicios, director académico y 
coordinadores de área

¿Aprobado?
Equipo directivo

Elaboración del catálogo para el año 
académico siguiente

Equipo marketing

Si

No

Catálogo de 
programas formativos

MSGIC-URL-FT-D2/02
Proceso de definición y 

aprobación de la globalidad 
de la oferta formativa de la 

universidad 

Comunicación de la oferta formativa a 
impartir del año académico siguiente

Secretario académico

Documento de 
la oferta formativa

Difusión de la oferta formativa
Equipo servicios digitales

Catálogo de 
programas formativos

Fin

“Roadmap” de 
programas formativos

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado  
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GESTACIÓN, MADURACIÓN Y APROBACIÓN INTERNA DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS 

LS-GCP-02 
 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Versión original 

02 11/03/2014 

o Inclusión del director académico en lugar del jefe de estudios.  
o Consolidación de indicadores.  
o Integración de las dos plantillas de informes en una sola.  
o En versión 01 este procedimiento tenía código LS-GCP-01 

03 30/08/2019 

o Modificación general del proceso. 
o Inclusión de los registros requeridos por la URL. 
o Inclusión de la etapa de aprobación del nuevo programa por parte del 

rectorado.  
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 

de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

04 07/10/2020 o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes  

Cargo: Director de gestión y calidad académica  Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL hace evolucionar la idea de un 
posible nuevo programa formativo, la cual puede surgir de uno o varios ámbitos 
educativos ya sea por encargo, necesidades estratégicas, o bien por iniciativa de 
un profesor o grupo de profesores.  

  

Alcance Este proceso comprende las etapas a seguir para la aprobación interna de los 
títulos oficiales y no oficiales del centro.  

  

Propietario Director de gestión y calidad académica. 
  

Involucrados 

 Comisión de expertos. 
- Profesorado vinculado al ámbito educativo de la propuesta. 
- Representante de marketing y admisiones. 
- Responsable de portafolio operativo de programas y servicios asociados. 
- Otros representantes que se consideren oportunos. 

Equipo directivo. 
Director de marketing y desarrollo de negocio.  
Director de calidad.  
Director de escuela.  
Junta académica.  
Oficina de Planificación, Calidad y Acreditación Académica (OPQAA).   
Rectorado URL.  

1.1 Elementos de entrada 

o Propuesta factible de inclusión de nuevo programa formativo.  
o Calendario para aprobación de titulaciones por parte de los órganos de gobierno de la URL.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-01. Roadmap y catálogo de 
programas formativos.  

o LS-GCP-03. Diseño y aprobación externa de 
programas formativos. 

o MSGIC-URL-FT-D2/01. Proceso de diseño y 
aprobación de nuevos títulos y extinción de 
existentes. 

1.3 Registros del proceso  

o Acta de junta académica.  
o Certificado de formalización de la propuesta de nuevo título. 
o Recomendaciones de mejora del nuevo programa formativo.  
o Ficha síntesis del nuevo programa formativo.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Estudio del nuevo programa formativo  

Una vez se ha considerado factible la propuesta de incluir un nuevo programa a la oferta formativa de 
La Salle URL (LS-GCP-01), se crea una comisión de expertos compuesta por diferentes partes 
interesadas1 al programa. Dicha comisión tiene por objeto analizar en profundidad la viabilidad de la 
propuesta del nuevo programa formativo. 

El análisis incluye: el estudio del mercado, de la competencia y de los recursos con los que cuenta o 
debe contar la institución para la implementación y desarrollo del programa formativo.  

La comisión de expertos define y desarrolla la propuesta del título en términos de: descripción 
detallada del programa, estimación de recursos, costes y ventas. A lo largo de su desarrollo, la comisión 
cumplimenta la ficha de nuevo programa2 y realiza un proceso iterativo de revisión de la 
documentación hasta obtener la versión definitiva para presentar al director de escuela para su 
aprobación.  

Aprobada la propuesta por el director de escuela, el director de marketing y desarrollo de negocio es 
el responsable de la presentación de la misma al equipo directivo e iniciar la etapa de aprobación 
interna.  

2.2 Aprobación interna del nuevo programa formativo 

Las aprobaciones de nuevos programas formativos están sujetas a un calendario3 en base a la 
operativa interna del rectorado (MSGIC-URL-FT-D2/01). El área de gestión y calidad académica informa 
de dicho calendario a principios de curso a todos los agentes implicados en el proceso. 

La aprobación se inicia con el visto bueno por parte del equipo directivo de La Salle URL, quienes 
analizan la conveniencia de la nueva propuesta en términos de pertinencia, necesidad del mercado y 
rentabilidad. El resultado del análisis (aprobación o desestimación) es comunicado a la comisión de 
expertos por parte de la dirección de marketing y desarrollo de negocio para continuar con las 
gestiones. En caso que la propuesta se haya desestimado, finaliza el proceso.  

Con el visto bueno del equipo directivo, la propuesta del nuevo programa formativo se presenta a la 
junta académica de La Salle URL para su aprobación, asegurando que se presenta en el formato 
requerido por el rectorado según el tipo de titulación. La valoración de la propuesta de nuevo titulo 
por parte de la junta académica puede ser:  

o Aprobado, en este caso se da inicio al proceso transversal de la URL (MSGIC-URL-FT-D2/01).  
o Desestimado, en este caso finaliza el proceso.  

                                                           
1 Pertenecientes a la dirección de ordenación académica (DOA) y la dirección de marketing y desarrollo de 
negocio (DMDN). 
2 Utiliza como referencia el formulario que solicita la URL según el tipo de titulación. Grado DC1/v3.proc D2_01, 
Máster DC2/v2.proc D2_01, doctorado DC3/v1.proc D2_01, propio DC4/v1.proc D2_01.  
3 El calendario sirve de guía para planificar tanto el diseño de los programas formativos como los 
procedimientos de aprobación interna de cada centro. 
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o En trámite, éste sería el caso en que se debe revisar o mejorar el estudio, por lo que la comisión 
de expertos deberá ajustar la propuesta y presentar nuevamente a la junta académica.   

En el acta de reunión de la junta académica se mantiene el registro del resultado de la evaluación de 
la propuesta del nuevo programa formativo.  

Cumpliendo con las directrices del citado proceso (MSGIC-URL-FT-D2/01), el área de gestión y calidad 
académica, basándose en la información contenida en la ficha de nuevo programa, registra los datos 
del programa en el aplicativo de la URL diseñado para tal fin. Como requisito adicional se adjunta el 
certificado firmado por el director de calidad, donde garantiza que se han seguido los procesos 
definidos en el sistema de gestión interno de calidad para el desarrollo de la nueva propuesta. 

Una vez analizada la documentación, el rectorado realiza una serie de recomendaciones de mejora 
del nuevo programa formativo4, a través del propio aplicativo de gestión académica, que recibe el 
área de gestión y calidad académica para que se tomen las acciones correspondientes.  

La OPQAA El área de gestión y calidad académica reenvía dichas recomendaciones a la comisión de 
expertos, quienes gestionan las modificaciones oportunas. El área de gestión y calidad académica 
evalúa los cambios, y en caso de ser correctos, actualiza la información necesaria en el aplicativo de 
gestión académica del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D2/01). Estos pasos se realizarán tantas 
veces como recomendaciones de mejora se reciban por parte del rectorado de la URL. 

Una vez integradas todas las recomendaciones, el área de gestión y calidad académica genera la ficha 
síntesis del nuevo programa formativo mediante el aplicativo de gestión académica del rectorado. 
Una vez firmada por el director de escuela a la que pertenece el programa formativo, el área de gestión 
y calidad académica tramita la aprobación final por parte del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-
D2/01). El resultado se registra y comunica a través del mismo aplicativo donde se ha depositado la 
información.  

2.3 Acciones posteriores a la aprobación de propuestas  

Recibida la aprobación por parte del rectorado de la URL, según si la propuesta corresponde a una 
titulación oficial o no, el proceso toma dos vertientes:  

o Titulación oficial: las titulaciones oficiales, antes de formar parte de la oferta formativa y 
gestionar su implementación, han de ser verificadas por la agencia de calidad (LS-GCP-03).   

o Titulación no oficial: aprobada la propuesta, la nueva titulación pasa a formar parte de la oferta 
formativa y se asegura su inclusión en el portafolio y su difusión a las partes interesadas (LS-
GCP-01). 

 

 

 

 

                                                           
4 Podría darse la situación que no se lleguen a dar estas recomendaciones y, por tanto, por silencio 
administrativo, se consideraría que éstas no tienen lugar. 
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de procesos de gestación de programas presentados. 
- Número de procesos de gestación de programas aprobados por la URL.  
- % de procesos de gestación de programas aprobados por la URL.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Nuevas 
propuestas de 

títulos oficiales y 
propios 

Aplicativo URL 
Área de gestión y calidad 

académica 

UQIAD – URL 
Consejo académico URL 
Junta de gobierno URL 
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4 Flujograma 
Inicio

Definición y desarrollo de la propuesta 
del nuevo programa formativo

Comisión de expertos

¿Aprobado?
Director de escuela

Si

Comunicación del calendario para 
aprobación interna

Área de gestión y calidad académica

¿Visto bueno?
Equipo directivo

La Salle - URL

Presentación de la propuesta del nuevo 
programa formativo a junta académica 

de La Salle - URL
Comisión de expertos

Si

No

LS-GCP-01
“Roadmap” y catálogo de 

programa formativo

No

Fin

Análisis de la propuesta del nuevo 
programa formativo

Equipo directivo 
La Salle - URL

¿Aprobado?
Junta académica 

La Salle - URL

Si

Acta reunión junta académica

Fin

Registro de la propuesta del nuevo 
programa formativo en aplicativo de 

Rectorado
Área de gestión y calidad académica

MSGIC-URL-FT-D2/01
Proceso de diseño y 

aprobación de nuevos títulos 
y de extinción de existentes.

Ajustar propuesta
Comisión de expertos

Calendario/cronograma de 
aprobación de nuevas titulaciones 

de la URL

1

En trámite

No
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Fin

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Revisión y firma del certificado de 
evidencias

Director de Calidad

Certificado de formalización de la 
propuesta del nuevo título

Revisión de la propuesta del nuevo 
programa formativo

Junta de gobierno URL

Recomendaciones de mejora del 
nuevo programa formativo¿Recomendaciones?

Si

Modificación del registro del nuevo 
programa formativo
Comisión de expertos

Actualización del nuevo programa 
formativo en aplicativo de Rectorado
Área de gestión y calidad académica

Ficha síntesis definitiva del nuevo 
programa formativo

¿Aprobado?
Junta de Gobierno URL

Si

No Fin

¿Es un título oficial?

LS-GCP-01
“Roadmap” y catálogo de 

programa formativo

LS-GCP-03
Diseño y aprobación externa 

de programas formativos

No

No

Si

Ficha título aplicación Rectorado

Acta Junta de Gobierno URL

Implementación del título propio
Dirección de ordenación académica

1
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DISEÑO Y APROBACIÓN EXTERNA DE PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

LS-GCP-03 
 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 04/02/2014 

o Inclusión del director académico en lugar del jefe de estudios.  
o Consolidación de registros e indicadores.  
o Reorganización de las actividades y desglose más detallado de los pasos a 

realizar en cada actividad.  

03 30/08/2019 

o Reemplazo de oficina académica por oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPQAA).  

o Se describe lo relativo a la aprobación del programa por parte de URL en el 
proceso LS-GCP-02 v03. 

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura de 
cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

04 07/10/2020 
o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes 

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica 

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el diseño final de un 
programa formativo, así como la sistemática empleada para la verificación de cada 
uno de los títulos universitarios.  

  

Alcance 
Este proceso es aplicable a los programas oficiales impartidos en el Centro. Inicia 
con la elaboración de la memoria del programa formativo y finaliza con el registro 
de la titulación en el RUCT (Registro Universitario de Certificados y Títulos).  

  

Propietario Director de gestión y calidad académica. 
  

Involucrados 

Coordinador de programa.  
Área de gestión y calidad académica. 
Secretaría académica.  
Director académico. 
Junta académica.  
Rectorado URL. 
Dirección General de Universidades. 
Agencias de calidad.  
Consejo de universidades. 

1.1 Elementos de entrada 

o Programa formativo aprobado por el equipo directivo (todos los programas) y la junta de 
gobierno URL (programas oficiales).  

o  Calendario para aprobación de titulaciones por parte de los órganos de gobierno de la URL.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-01. Roadmap y catálogo de 
programas formativos. 

o LS-GCP-02. Gestación, maduración y 
aprobación interna de programas 
formativos.  

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos. 

o MSGIC-URL-FT-D2/01. Proceso de diseño y 
aprobación de nuevos títulos y de extinción 
de existentes. 

o Marco VSMA de AQU Catalunya. 
o Guía para la elaboración y la verificación de 

las propuestas de titulaciones universitarias 
y máster.  

 

o Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el cual se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y otra 
legislación vigente relacionada con títulos 
oficiales. 

o Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 
 

1.3 Registros del proceso  

o Memoria del nuevo programa formativo.  
o Informe de evaluación de la propuesta de diseño del nuevo programa formativo.  
o Informe de alegaciones.  
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o BOE donde aparece publicado el título.  
o DOGC donde aparece publicado el título.  
o Resguardo de publicación en RUCT.  
o Acta de junta académica.  

2 Descripción del proceso 

2.1 Elaboración de la memoria del programa formativo 

Una vez se ha aprobado el nuevo programa formativo oficial por parte del rectorado URL (LS-GCP-02), 
el coordinador de programa elabora1 la memoria del nuevo programa formativo que recoge el diseño 
en profundidad del mismo (incluye calendario de desarrollo, plan de estudios, plan de trabajo y plan 
docente y su nivel de detalle dependerá del programa, del perfil, de los recursos humanos y 
materiales...). Una vez finalizada la memoria la remite al área de gestión y calidad académica para su 
revisión.  

El área de gestión y calidad académica, secretaría académica y el director académico correspondiente 
revisan la documentación para valorar tanto los aspectos más formales (que la memoria se elabore 
conforme a lo establecido en la legislación vigente), como los aspectos pedagógicos y académicos 
(estructura curricular). En caso de observaciones por parte del equipo revisor, el coordinador de 
programa realiza las modificaciones pertinentes y actualiza la memoria del nuevo programa formativo.  

2.2 Aprobación / verificación externa del programa formativo.  

La fase de aprobación externa está sujeta a un calendario en base a la operativa interna del rectorado 
de la URL (MSGIC-URL-FT-D2/01) y a los órganos gubernamentales competentes. De igual forma, 
condiciona también los plazos de presentación de la documentación para su aprobación externa. El 
área de gestión y calidad académica informa del calendario a principios de curso a todos los agentes 
implicados en el proceso.  

La aprobación externa inicia con el trámite y presentación del programa formativo a la Direcció General 
d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya y a las agencias de calidad universitarias 
correspondientes. A tal efecto, existe un flujo previo de revisión de la memoria del nuevo programa 
formativo por parte del rectorado de la URL. Una vez el rectorado valida los contenidos de dicha 
memoria, el coordinador de programa, con el apoyo del área de gestión y calidad académica, será el 
responsable de introducir la información del programa formativo correspondiente en los aplicativos 
de la DGU y de las agencias de calidad. Una vez completada la fase de introducción de datos, desde el 
rectorado se procede a la tramitación del título. Durante esta etapa el área de gestión y calidad 
académica interactúa con el rectorado de la URL para hacer el seguimiento de la memoria, las 
revisiones y recomendaciones correspondientes.  

Las agencias de calidad universitaria evalúan el diseño del nuevo programa formativo y presentan al 
área de gestión y calidad académica, a través del rectorado, el informe de evaluación de la propuesta 

                                                           
1 Tiene en cuenta la guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de 
grado y máster.  
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de diseño del nuevo programa formativo2. El área de gestión y calidad académica informa al equipo 
de dirección académica responsable del programa (director académico y coordinador de programa) 
sobre dicho informe, del que se puede obtener como respuesta:  

a. Sí: no hay que hacer modificaciones y continúa el proceso con la aprobación de la agencia 
evaluadora correspondiente. 

b. No / Modificaciones: hay que hacer modificaciones a la memoria del nuevo programa 
formativo y volver a interactuar con la agencia evaluadora. 

c. No definitivo: finaliza el proceso con la desestimación de la agencia evaluadora. 

Si el informe es favorable con recomendaciones, el coordinador de programa, con el apoyo del área 
de gestión y calidad académica, decidirá introducir las modificaciones en la memoria presentada junto 
con un informe de alegaciones, o dar cumplimiento a ellas durante la implantación del programa 
formativo. Si el informe es desfavorable, el coordinador de programa, con el apoyo del área de gestión 
y calidad académica, revisa los comentarios para redactar un informe de alegaciones, así como realizar 
los cambios oportunos en la documentación a través de los aplicativos correspondientes. Este proceso 
se realizará tantas veces como distintos informes de evaluación se reciban por parte de las agencias 
de calidad universitarias3. 

Una vez aprobado el programa por las agencias de calidad correspondientes, se requiere la validación 
final del título por parte del Consejo de Universidades (CU) del Gobierno de España y la DGU. La 
aprobación finaliza con la publicación del título en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y en el DOGC 
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) y con su registro en el RUCT (Registro Universitario de 
Certificados y Títulos). En caso de que alguno de los dos organismos deniegue el título, el área de 
gestión y calidad académica lo comunica al coordinador de programa y al director académico para 
valorar si se repite el proceso reenfocando el programa formativo, o bien, se decide cancelarlo 
definitivamente. 

Finalmente, una vez se dispone de la aprobación por parte del rectorado de la URL y, adicionalmente 
de las comisiones externas para los títulos oficiales, el área de gestión y calidad académica comunica 
la aprobación del título al coordinador de programa, a la junta académica, y a las áreas funcionales 
afectadas por el nuevo programa para iniciar el proceso de difusión e inclusión en la oferta formativa 
(LS-GCP-01) y la implementación y desarrollo del mismo (LS-DPF-02).  

La cancelación del proceso de diseño y validación externa, ya sea al final o durante alguno de los pasos 
anteriores, implica la notificación por parte del área de gestión y calidad académica a los miembros de 
la junta académica y a las áreas funcionales y agentes que se vean afectados en función del momento 
en el que se decida realizar la cancelación. Respecto los registros, quedará constancia de los que se 
hayan generado hasta ese momento.  

En el acta de junta académica se mantiene el registro de la evolución y resultado de los trámites de 
aprobación externa.  

                                                           
2 Podría darse la situación que no se llegue a generar este informe y, por tanto, por silencio administrativo se 
consideraría que no hay comentarios y se recibiría directamente un informe de aprobación. 
3 Se mantiene registro de todas las versiones de la memoria del nuevo programa formativo y los informes de 
alegaciones realizados durante el proceso de verificación.  
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores con frecuencia de 
medición anual: 

a. Número de procesos de diseño de programas presentados.  
b. Número de procesos de diseño de programas aprobados por AQU.  
c. % de procesos de diseños de programas aprobados por AQU.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Memoria del 
programa Web 

Área de gestión y calidad 
académica 

Público en general 

Informe de la 
evaluación de la 

memoria 
Web 

Área de gestión y calidad 
académica 

Público en general 
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4 Flujograma 
 

Inicio

Elaboración memoria del nuevo 
programa formativo

Coordinador del programa

Revisión memoria del nuevo programa 
formativo

Área de gestión y calidad académica, 
secretaría académica y director 

académico

¿Visto bueno de memoria?
Rectorado URL

Registro de memoria en aplicativo 
ministerio/agencias de calidad

Coordinador de programa y área de 
gestión y calidad académica

Si

LS-GCP-02
Gestación, maduración y 

aprobación interna de 
programas formativos

¿Informe favorable?
Agencia de calidad  

No / modificaciones

Memoria del nuevo programa 
formativo

Fin

Modificación memoria en aplicativo
Coordinador del programa y área de 

gestión y calidad académica

MSGIC-URL-FT-D2/01. Proceso 
de diseño y aprobación de 

nuevos títulos y de extinción 
de existentes.

Calendario para aprobación de 
titulaciones por parte de los 

órganos de gobierno de la URL. 

Informe de evaluación de la 
propuesta de diseño del nuevo 

programa formativo

Informe de alegaciones

No definitivo

Proceso de verificación
Agencia de calidad

No

1

si

Guía para la elaboración y la 
verificación de las propuestas de 

titulaciones universitarias y máster. 

- Marco VSMA de AQU Catalunya.

- Guía para la elaboración y la 
verificación de las propuestas de 
titulaciones universitarias y máster.

-RD 1393/200 7
-RD 861/2010
-RD 99/2011
-RD 43/2015 
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Validación final del título
CU

LS-GCP-01
“Roadmap” y catálogo de 

programa formativo

¿Aprobado?
CU 

BOE, DOGC y RUCT

Comunicación a coordinador de 
programa, junta académica y áreas 

funcionales
Área de gestión y calidad académica

No

¿Reiniciar el proceso 
o interponer recurso?

Coordinador de programa y 
dirección académica

Reiniciar proceso

LS-GCP-02
Gestación, maduración y 

aprobación interna de 
programas formativos

LS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos

Fin

No

Fin

Si

Acta de junta académica*

* En el acta de junta académica se mantiene el registro de la evolución y 
resultado de los trámites de aprobación externa. 

1

Elaboración de recurso
Área de gestión y calidad académica

Interponer recurso

¿Informe favorable?
CU

No

Si

 

 

51
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LS-GCP-04 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 04/02/2014 

o Inclusión del director académico en lugar del jefe de estudios.  
o Consolidación de registros e indicadores.  
o En versión 01 este procedimiento tenía código LS-DPF-09.  
o Reorganización de las actividades y desglose más detallado de los pasos a 

realizar en cada actividad.  

03 30/08/2019 

o Se elimina el Informe de Seguimiento de Titulación (IST). Se implementa el 
Informe de Seguimiento de Centro (ISC) con carácter bienal.   

o Reemplazo de oficina académica por oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPQAA).  

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura de 
cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

o Cambio de ISC bienal a anual. 

04 10/07/2020 o Actualización indicadores 
o Actualización implicados 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes 

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 10/07/2020 Fecha: 10/07/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el seguimiento de 
despliegue y evolución de los programas formativos, con el objetivo de obtener 
información para la toma de decisiones que permitan la mejora de la titulación y 
la generación de la información pública que se asocia a las titulaciones oficiales.  

  

Alcance Este proceso es aplicable a los programas oficiales del Centro y se lleva a cabo de 
forma anual. 

  

Propietario Director de gestión y calidad académica. 
  

Involucrados 

Área de gestión y calidad académica. 
Secretaría general.  
Secretaría académica.  
Director académico. 
Coordinador de programa.  
Sistemas de gestión. 
Director de escuela. 
Junta académica.  
Áreas transversales.  

1.1 Elementos de entrada 

o Informe de seguimiento de universidad (ISU) del curso académico anterior.  
o Resultados de las actividades de formación y del aprendizaje (LS-DPF-02).  
o Informe de Seguimiento de Centro (ISC) anterior y plan de mejora.  
o Indicadores de la enseñanza.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-03. Diseño y aprobación externa 
de programas formativos.  

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos. 

o LS-GCP-06. Acreditación de programas 
formativos. 

o LS-DPF-07. Satisfacción de alumnos. 
o MSGIQ-URL-FT-D2-03. Proceso de 

seguimiento de la implantación de las 
titulaciones oficiales y rendición de 
cuentas del rectorado de la URL. 

o Marco VSMA de AQU Catalunya. 
o Guía para el seguimiento de las 

titulaciones oficiales de grado y máster de 
AQU Catalunya.  

o Guía de evidencias e indicadores 
recomendados para la acreditación de 
grados y masters de AQU Catalunya. 

o Real Decreto 1393/2007 por el cual se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y otra legislación 
vigente relacionada con títulos oficiales. 

o Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado. 

1.3 Registros del proceso  

o Informe de Seguimiento del Centro (ISC). 
o Informe de Seguimiento de Programas de Doctorado (ISPD). 
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2 Descripción del proceso 

2.1 Ajuste de los criterios de revisión de los programas formativos 

Una vez que un nuevo título oficial ha sido verificado por las agencias de calidad (LS-GCP-03), y está 
siendo implementado (LS-DPF-02), requiere, según la normativa establecida, un seguimiento periódico 
para su mejora continua.   

A tal efecto, la secretaría general y el área de gestión y calidad académica llevan a cabo un ajuste de 
los criterios de revisión de los programas formativos tomando en consideración: 

o “Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster” de AQU Catalunya.  
o Proceso de seguimiento de la implantación de las titulaciones oficiales y rendición de cuentas 

del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D2-03). 
o Informe de Seguimiento de Universidad (ISU) del curso académico anterior elaborado por el 

rectorado de la URL, y las recomendaciones de mejora aportadas por las agencias de calidad. 

Como resultado de esta revisión de criterios, se ajustan los contenidos de la plantilla para la 
elaboración del Informe de Seguimiento de Centro (ISC).  

2.2 Elaboración del ISC.  

La elaboración del Informe de Seguimiento de Centro (ISC)1 se planifica de forma anual. En reunión 
de junta académica se plantea y aprueba la fecha en la que debe estar elaborado el ISC y el área de 
gestión y calidad académica es la responsable de comunicar dicha fecha a todos los agentes implicados 
en el proceso.  

El área de gestión y calidad académica, con el apoyo de los directores académicos y los coordinadores 
de programa impartidos en el Centro, elabora el ISC tomando en consideración: 

o La revisión de criterios realizada previamente. 
o La memoria de las titulaciones adscritas al Centro (LS-GCP-03).  
o Las modificaciones no substanciales llevadas a cabo. 
o El Informe de Seguimiento de Centro anterior y el plan de mejora propuesto.  
o Las recomendaciones aportadas por el rectorado de la URL y las agencias de calidad acerca de 

los informes de seguimiento de cursos académicos anteriores. 
o Los informes de acreditación emitidos por las agencias de calidad sobre los programas del 

Centro. 
o Las actividades de formación y los resultados del aprendizaje obtenidos en el desarrollo de los 

programas formativos (LS-DPF-02). 

                                                            
1 Informe de Seguimiento de Programas de Doctorado (ISPD) para el caso de programas de doctorado.  
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Para la elaboración del ISC se requiere de la colaboración de otras áreas transversales de la Salle URL. 
En este sentido, para obtener la valoración del logro de los estándares2, el sistema de recogida de 
información, evidencias e indicadores para el Centro y sus titulaciones es el siguiente:  

1. Cada coordinador de programa que se imparte en el Centro es responsable de llevar a cabo un 
análisis de la titulación, para ello:  
- Realiza un balance del resultado de la implantación de las acciones de mejora del título 

que se plantearon en los informes de seguimiento de cursos académicos anteriores. 
- Analiza los indicadores de la enseñanza y reflexiona acerca de la evolución temporal de los 

indicadores, y si éstos alcanzan los niveles deseados y establecidos en la memoria 
verificada. 

- Analiza y documenta las mejoras y modificaciones que por su naturaleza ya se han 
implementado (no sustanciales) o que se plantea modificar respecto al diseño inicial.  

- Analiza el grado de consecución de los objetivos del título en base a la memoria verificada 
con el objeto de detectar los puntos fuertes y débiles de su implantación. Además, se 
analiza y comenta el grado de cumplimiento de los recursos comprometidos y del 
desarrollo de la planificación operativa del título, todo ello referido a la memoria 
verificada. 

- Analiza los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con los sistemas 
de apoyo al aprendizaje (instalaciones, docentes, bibliotecas, orientación académica y 
profesional…) (LS-DPF-07).  

Esta información es consensuada con su director académico para completar el ISC. 

2. El director académico y/o el coordinador de programa revisa la información pública3 de los 
programas impartidos en el Centro (características, desarrollo y resultados del programa), con 
el fin de asegurar que toda la información relevante está disponible, actualizada y accesible 
para todos los grupos de interés. Si detecta alguna carencia, incorrección u obsolescencia de 
la información publicada lo notifica al área de servicios web y a quién más convenga para 
realizar los cambios oportunos.  

3. Secretaría académica dirige y gestiona los indicadores4 relacionados con cada titulación. A tal 
efecto, a nivel interno y de manera general, los datos y reflexiones susceptibles de ser 
incorporados en el ISC se pueden obtener de la siguiente manera:  
- Secretaría académica: datos académicos, datos de acceso.  
- Career service: datos de prácticas, orientación profesional e inserción laboral. 
- Oficina internacional: datos de movilidad.  
- Recursos humanos y director de escuela: datos de profesores.  
- Sistemas de gestión: Reflexión general acerca de cómo el Sistema de Gestión Interna de la 

Calidad (SGIC) contribuye favorablemente a la revisión de los programas formativos, y por 
tanto a la mejora de la calidad de los mismos.  

                                                            
2 Calidad de los programas formativos, pertinencia de la información pública, eficacia del SGIC, adecuación del 
profesorado al programa formativo, eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje y calidad de los resultados 
de los programas formativos.  
3 Utiliza como referencia la guía de seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster de AQU 
Catalunya. 
4 Si aplican, como mínimo los indicadores recomendados en la guía de AQU Catalunya “Evidencias e indicadores 
recomendados para la acreditación de grados y másteres”.  
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- Sistemas de gestión y área de gestión y calidad académica: Datos de satisfacción con los 
recursos y servicios, con la experiencia educativa, con el docente, con la titulación, con la 
orientación académica…  

El área de gestión y calidad académica es responsable de coordinar la obtención de los datos 
y reflexiones proporcionadas por las áreas para incluirlos en el ISC.  

Cuando los indicadores son estables y consensuados entre las partes, secretaría académica 
publica los datos de las titulaciones en la web de seguimiento del rectorado de la URL (MSGIQ-
URL-FT-D2-03).  

4. Por último, fruto del análisis valorativo, los coordinadores de programa junto con el director 
académico proponen un conjunto de mejoras5 para el título, las cuales se integrarán en un 
plan de mejora del Centro.  

El director de escuela es el responsable de recopilar todas las mejoras identificadas por los directores 
académicos y coordinadores de programa y de plantear, según sea conveniente, las mejoras asociadas 
al Centro. Con esta información elaboran el plan de mejora del Centro, identificando para cada acción:  

- El responsable de su ejecución.  
- La prioridad de la acción.  
- El calendario previsto de implementación.  
- Aplicabilidad a nivel de titulación o centro.  
- Procedencia de la acción de mejora: Si proviene de las modificaciones obligatorias fruto 

del proceso de verificación o acreditación. 

Las mejoras propuestas deben ser implantadas a lo largo de los siguientes cursos académicos.  

2.3 Validación, entrega y difusión del ISC 

Una vez completado el ISC, el director de escuela firma el documento conforme el ISC correspondiente 
está formalmente validado.  

El ISC es aprobado en junta académica, momento en el cual ya puede ser publicado a través de la 
página web y mantenerse a disposición, si procede, del rectorado de la URL y de las agencias de 
calidad6.  

La información contenida en los ISC sirve como elemento de entrada para la elaboración del 
autoinforme cuando se inicia el proceso de acreditación de programas formativos (LS-GCP-06), por 
tanto, el último ISC previo al proceso de acreditación se substituye por el autoinforme, el cual deberá 
aportar una reflexión de síntesis del despliegue de las titulaciones desde la verificación o última 
acreditación hasta el último curso académico completado previa a la visita externa para la acreditación.  

                                                            
5 Hay que tener presente que las propuestas de mejora tienen que estar asociadas con los puntos débiles 
detectados y con las causas que los provocan, en especial si hacen referencia a aspectos identificados durante el 
proceso de verificación y/o seguimiento. 
6 Deberá enviarse obligatoriamente los ISC a AQU Catalunya para su evaluación cuando alguna de las titulaciones 
del Centro presente aspectos que se haya detectado que deben mejorarse obligatoriamente durante el proceso 
de verificación y/o de acreditación. 
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de acciones de mejora identificadas.  
- % cumplimiento del plan de acciones de mejora.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Informe de 
Seguimiento de 
Centro (ISC/ISPD)  

Web Área de gestión y calidad 
académica Público en general 

Información 
sobre indicadores 

Servicio de datos del 
rectorado Secretario académico Rectorado URL 

Indicadores de la 
titulación Web Secretario académico Público en general 
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4 Flujograma 

Inicio

Ajuste de los criterios de revisión de 
programas formativos

Secretaría general y área de gestión y 
calidad académica

Planificación para la elaboración del ISC
Junta académica y área de gestión y 

calidad académica

LS-GCP-03
Diseño y aprobación externa 

de programas formativos

MSGIQ-URL-FT-D2-03
 Proceso de seguimiento de la 

implantación de las 
titulaciones oficiales y 

rendición de cuentas del 
rectorado de la URL.

LS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos

Informe de Seguimiento de 
Universidad (ISU) del curso 

académico anterior 

Análisis de cada titulación 
Coordinación de programas 

Indicadores de la enseñanza

LS-DPF-07
Satisfacción de alumnos

Revisión de la información pública de la 
titulación

Coordinación de programas y dirección 
académica 

Obtención de indicadores de cada 
titulación

Secretaría académica

Recogida de información para la 
elaboración del ISC

Dirección académica grado y postgrado

1

- Guía para el seguimiento de las 
titulaciones oficiales de grado y máster 
de AQU Catalunya

-RD 1393/200 7
-RD 861/2010
-RD 99/2001

- Marco VSMA de AQU Catalunya.

- Guía de evidencias e indicadores 
recomendados  para la acreditación de 
grados y masters de AQU Catalunya
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Informe de seguimiento del Centro 
(ISC)

- ISC anterior y plan de mejora

- Memoria de las titulaciones 
adscritas al centro 

- Informes de acreditación de 
titulaciones

Fin

LS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos 

Consolidación del Informe de 
Seguimiento del Centro (ISC) 

Área de gestión y calidad académica

MSGIQ-URL-FT-D2-03
 Proceso de seguimiento de la 

implantación de las 
titulaciones oficiales y 

rendición de cuentas del 
rectorado de la URL.

Firma documento ISC 
Dirección de escuela

Aprobación ISC 
Junta académica

LS-GCP-06
Acreditación de programas 

formativos

Informe de seguimiento de 
programas de doctorado (ISPD)

Publicación de datos de las titulaciones 
en web de seguimiento

Secretaría académica

Definición de plan de mejora
Director de escuela

Difusión ISC 
Área de gestión y calidad académica

1

- La revisión de criterios realizada 
previamente.

- Las modificaciones no substanciales 
llevadas a cabo.

- Las recomendaciones aportadas por 
el rectorado de la URL y las agencias 
de calidad acerca de los informes de 
seguimiento de cursos académicos 
anteriores
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 04/02/2014 

o Inclusión del director académico en lugar del jefe de estudios. 
o Consolidación de registros e indicadores. 
o Este procedimiento no existe en la versión 01 del manual de 

procedimientos. Todo lo referente a la modificación de los títulos estaba 
contenido en la versión primera del procedimiento LS-GCP-03. La revisión 
de los procedimientos ha segregado los aspectos relativos a la 
modificación en un procedimiento aparte: LS-GCP-05-v02. 

o Reorganización de las actividades y desglose más detallado de los pasos a 
realizar en cada actividad.  

03 30/08/2019 

o Reemplazo de oficina académica por oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPQAA).  

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 
de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

04 07/10/2020 o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes 

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la modificación de 
un programa formativo existente, así como su mecanismo para su aprobación 
externa.  

  

Alcance 

Este proceso es aplicable a los programas oficiales y propios del Centro. Inicia con 
la propuesta de modificación del programa formativo y finaliza con la aprobación 
por parte de la junta de gobierno URL, los órganos gubernamentales y agencia de 
calidad universitaria correspondiente.  

  

Propietario Director de gestión y calidad académica 
  

Involucrados 

Área de gestión y calidad académica 
Coordinador de programa.  
Director académico. 
Junta académica. 
Director de calidad. 
Director de escuela. 
Secretaría académica. 
Rectorado URL. 
Junta de Gobierno URL.  
Agencias de calidad.  

1.1 Elementos de entrada 

o Informes de seguimiento o acreditación.  
o Calendario para aprobación de titulaciones por parte de los órganos de gobierno de la URL. 

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-03. Diseño y aprobación externa de 
programas formativos.  

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos.  

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos. 

o LS-GCP-06. Acreditación de programas 
formativos. 

o LS-GCP-07. Extinción de programas 
formativos.  

o MSGIQ-URL-FT-D2/04. Proceso de 
aprobación e implementación de las 
modificaciones de las titulaciones. 

o Marco VSMA de AQU Catalunya. 

o Procesos para la comunicación y/o 
evaluación de las modificaciones 
introducidas en los títulos universitarios de 
grado y máster de AQU Catalunya. 

o Real Decreto 1393/2007 por el cual se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarios oficiales y otra legislación 
vigente relacionada con títulos oficiales. 

o Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado. 

1.3 Registros del proceso  

o Certificado de evidencias de la 
modificación del programa formativo.  

o Informe de evaluación de las 
modificaciones substanciales del 
programa formativo.  
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o Recomendaciones de mejora de la 
modificación del programa formativo.  

o Ficha síntesis definitiva de las 
modificaciones del programa formativo.  

o Informe de alegaciones.  
o Acta de junta académica. 
o Memoria del programa modificada. 

 

2 Descripción del proceso 
La modificación de titulaciones está sujeta a un calendario en base a la operativa interna del rectorado 
de la URL y a los órganos gubernamentales competentes, éste último sólo para títulos oficiales. El 
calendario sirve de guía para planificar tanto el diseño y modificación de los programas formativos 
como los procedimientos de aprobación de la modificación. El área de gestión y calidad académica 
marca el calendario a principio de curso e informa de dicho calendario a todos los agentes implicados 
en el proceso. 

Las propuestas de modificación de los títulos oficiales1 pueden ser fruto del proceso de seguimiento 
(LS-GCP-04) y/o acreditación (LS-GCP-06). En el caso de titulaciones propias, la modificación puede 
estar motivada, por ejemplo, por una propuesta proveniente del área de marketing y desarrollo de 
negocio para estimular la matriculación de alumnos, por una propuesta del coordinador del programa 
para actualizar los contenidos de la oferta formativa. Así pues, las modificaciones podrán introducirse 
en cualquier año académico, respetando siempre los periodos fijados por la URL (MSGIQ-URL-FT-
D2/04).  

2.1 Elaboración de la propuesta de modificación de títulos 

El coordinador de programa elabora la ficha de modificación del programa y la envía al área de gestión 
y calidad académica. Esta última valora la modificación y, si fuera necesario, indica los requerimientos 
que el coordinador de programa debe de introducir en ésta para ser validada.  

                                                            
1 La modificación de títulos oficiales puede ser de tres tipos según lo estipulado en “Procesos para la comunicación y/o 
evaluación de las modificaciones introducidas en los títulos universitarios de grado y máster” de AQU Catalunya. Según el 
tipo de modificación, se debe seguir un proceso u otro: 

• Modificación no substancial. Son aquellos cambios menores que mejoran el título y que la universidad puede 
implantar como resultado del proceso de seguimiento. Estos cambios se recogen en los informes de seguimiento y 
se incorporan en la memoria del título cuando se tenga que someter a un proceso de modificación. 

• Modificación substancial. Son aquellos cambios en el título verificado que comportan alteraciones en su estructura 
o su naturaleza y objetivos. A la vez se pueden clasificar en dos tipologías: 

o Autorizable: son aquellos cambios que afectan a la estructura del título, pero no suponen un cambio en 
su naturaleza y objetivos. Estos cambios se solicitan a través de las acciones descritas en este documento.   

o No autorizable: son aquellos cambios substanciales que afectan a la naturaleza y objetivos del título 
verificado y no se pueden solicitar a través del proceso de modificación. Estos cambios sólo se pueden 
hacer efectivos solicitando la verificación de un nuevo título (LS-GCP-03) y extinguiendo el título 
implantado (LS-GCP-07) 
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2.2 Aprobación interna de modificación de títulos  

La propuesta de modificación del programa inicialmente debe ser aprobada por la junta académica, 
para ello, el director académico presenta, en reunión de junta académica, la documentación 
correspondiente.  

Una vez aprobada la modificación del programa formativo por la junta académica, el director de 
calidad firma el certificado de evidencias de la modificación del programa formativo, el cual justifica 
que la modificación del título ha seguido los procesos definidos en el sistema de garantía interna de la 
calidad. 

El área de gestión y calidad académica solicita aprobación de la modificación de la titulación al 
rectorado URL mediante el aplicativo de gestión académica, siguiendo el proceso establecido a tal 
efecto (MSGIQ-URL-FT-D2/04). Dicho aplicativo requiere: 

o Información procedente del registro modificación del programa formativo. 
o Certificado de evidencias de la modificación del programa formativo firmado por el director de 

calidad. 

El rectorado URL recibe la documentación mencionada anteriormente y elabora un conjunto de 
recomendaciones de mejora de la modificación del programa formativo2, que recibe el área de 
gestión y calidad académica para que se tomen las acciones correspondientes. En caso de que aplique, 
el coordinador de programa realiza las modificaciones y gestiona junto con el área de gestión y calidad 
académica la actualización de la información necesaria mediante el aplicativo de gestión académica 
del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D2/04). Estos pasos se realizarán tantas veces como 
recomendaciones de mejora se reciban por parte del rectorado de la URL. 

Una vez integradas las sugerencias, el área de gestión y calidad académica introduce los datos de la 
modificación en el aplicativo de gestión académica del rectorado y genera la ficha síntesis definitiva 
de las modificaciones del programa formativo. La ficha es firmada por el director de escuela a la que 
pertenece el programa formativo, y tramitada por el área de gestión y calidad académica (MSGIQ-URL-
FT-D2/04) para su aprobación final por parte de la Junta de Gobierno de la URL.  

2.3 Aprobación externa de modificación de títulos (sólo aplica a títulos oficiales) 

Una vez aprobadas las modificaciones de un título por parte de la Junta de Gobierno de la URL, se 
procede a tramitar la aprobación externa de las modificaciones substanciales por los órganos 
gubernamentales y por las agencias de calidad universitarias correspondientes. El coordinador de 
programa, con el apoyo del área de gestión y calidad académica, será el responsable de introducir la 
información del programa formativo correspondiente en los aplicativos de los órganos 
gubernamentales y de las agencias de calidad. Una vez completada la fase de introducción de datos, 
desde el rectorado se procede a la tramitación de las modificaciones del título. Durante este proceso 
el área de gestión y calidad académica interactúa con el rectorado de la URL para hacer el seguimiento 
de las modificaciones, las revisiones y recomendaciones correspondientes.  

                                                            
2 Este diálogo se establece a través del aplicativo del Rectorado URL hasta que este aprueba la propuesta (MSGIQ-URL-FT-
D2/04). 
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Las agencias de calidad universitaria evalúan las modificaciones y presentan al área de gestión y calidad 
académica, a través del rectorado, el informe de evaluación de las modificaciones substanciales del 
programa formativo3. El área de gestión y calidad académica informa al coordinador de programa 
sobre dicho informe. Si el informe es favorable con recomendaciones, el coordinador de programa, 
con el apoyo del área de gestión y calidad académica, decidirá introducir las modificaciones en la 
documentación a través de los aplicativos correspondientes junto con un informe de alegaciones, o 
bien, dar cumplimiento a ellas durante la implantación del programa formativo. Si el informe es 
desfavorable, el coordinador de programa, con el apoyo del área de gestión y calidad académica, revisa 
los comentarios para redactar un informe de alegaciones, así como realizará los cambios oportunos 
en la documentación a través de los aplicativos correspondientes. Este proceso se realizará tantas 
veces como distintos informes de evaluación se reciban por parte de las agencias de calidad 
universitarias4. 

2.4 Comunicación de resolución de solicitud modificación de programas formativos. 

Una vez aprobadas las modificaciones en la Junta de Gobierno URL (títulos oficiales y propios) y por las 
agencias de calidad correspondientes (títulos oficiales), el área de gestión y calidad académica notifica 
dicha aprobación al coordinador de programa, a la junta académica, y a las áreas funcionales afectadas 
por la modificación con el objeto de llevar a cabo las acciones posteriores a la modificación de una 
titulación.  

En caso de cancelación del proceso de modificación del programa formativo, ya sea al final o durante 
alguno de los pasos anteriores, implica la notificación por parte del área de gestión y calidad académica 
a los miembros de la junta académica y a las áreas funcionales y agentes externos afectados. Respecto 
los registros, quedará constancia de los que se hayan generado hasta ese momento.  

En el acta de junta académica se mantiene el registro de la evolución y resultado de los trámites de 
modificación de programas formativos.  

2.5 Acciones posteriores a la modificación de títulos.  

Secretaría académica dirige y gestiona los cambios oportunos, de acuerdo a la naturaleza de las 
modificaciones5, en los sistemas de información académica correspondientes.  

El coordinador de programa, una vez aprobadas y gestionadas las modificaciones por parte de 
secretaría académica:  

- Verifica en los sistemas de información correspondientes los cambios realizados por secretaría 
académica.  

- Verifica, si aplica, la información pública del programa formativo.  
- Asegura la implementación de las modificaciones durante el desarrollo del programa 

formativo (LS-DPF 02). 

                                                            
3 Podría darse la situación que no se llegue a generar este informe y, por tanto, por silencio administrativo se consideraría 
que no hay comentarios y se recibiría directamente un informe de aprobación. 
4 Se mantiene registro de todas las versiones de la modificación del programa formativo y los informes de alegaciones 
realizados durante el proceso de modificación. 
5 Todas aquellas que afecten a la matriculación y a los certificados.  
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de procesos de modificación.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Memoria del 
programa6 Web Coordinador de programa Público en general 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Memoria del programa modificada. 
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4 Flujograma 
Inicio

Elaboración propuesta modificación 
programa

Coordinador del programa

Firma del certificado de evidencias de la 
modificación del programa formativo

Dirección de Calidad

Registro de solicitud de modificación del 
título en aplicativo del Rectorado 

Área de gestión y calidad académica

MSGIC-URL-FT-D2/04. Proceso 
de aprobación e 

implementación de las 
modificaciones de las 

titulaciones

Calendario para aprobación de 
titulaciones por parte de los órganos 

de gobierno de la URL. 

Certificado de evidencias de la 
modificación del programa formativo

Certificado de evidencias de la 
modificación del programa formativo

Recomendaciones de mejora de las 
modificación del programa formativo

Gestión de cambios en aplicativo 
Rectorado URL

Coordinación académica y área de gestión 
y calidad académica

Firma ficha de modificación del título
Dirección de Escuela

LS-GCP-04
Revisión de programas 

formativos

LS-GCP-06
Acreditación de programas 

formativos

¿Aprobado?
Junta académica

La Salle - URL

Si

No / Modificación

Revisión de la solicitud de modificación 
del título

Junta de gobierno URL

¿Recomendaciones?
Junta de gobierno URL

Si

Recomendaciones de mejora de las 
modificación del programa formativo

No

Ficha síntesis definitiva de las 
modificaciones del programa 

formativo

Si

¿Aprobado?
Junta de Gobierno URL

Acta Junta de Gobierno URL

Si

FinNo

Acta de junta académica*

Fin No

- Procesos para la comunicación y/o 
evaluación de las  modificaciones 
introducidas  en los títulos 
universitarios de grado y máster de 
AQU Catalunya.

- Marco VSMA de AQU Catalunya

1

¿Es un título oficial?
Área de gestión y calidad 

académica
2 No
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No

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Trámite de modificación de programa 
formativo

Junta de gobierno URL 

Actualización de la documentación en el 
aplicativo

Coordinación de programa y área de 
gestión y calidad académica

LS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos

Fin

* En el acta de junta académica se mantiene el registro de la evolución y 
resultado de los trámites de aprobación externa. 

Registro de modificación en aplicativo 
DGU/ agencias de calidad

Coordinación académica y área de gestión 
y calidad académica

Informe de evaluación de las 
modificaciones substanciales del 

programa formativo

Informe de alegaciones

¿Aprobado?
Agencias de calidad

No

Si

Notificación de negativa a partes 
interesadas

Área de gestión y calidad 
académica

Gestión de cambios en sistemas de 
información según modificación 

aprobada
Secretaría académica

Verificación de implementación de 
cambios en sistemas y la información 

pública del programa
Coordinación programas

Implementación de modificaciones en 
desarrollos de programas formativos

Coordinación académica

Memoria de programa modificada

3

¿Informe favorable?
Agencias de calidad

Si con recomendaciones

¿Alegaciones?
Coordinación programa y
área de gestión y calidad 

académica

Si

Elaboración informe alegaciones
Coordinación de programa y área de 

gestión y calidad académica

FinNo

No

3

2

1
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ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
LS-GCP-06 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Este proceso no existía en la versión 01 del SGIC.  

02 01/10/2014 Edición original.  

03 30/08/2019 

o Reemplazo de oficina académica por oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPQAA).  

o Consolidación de registros.  
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 

de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

04 07/10/2020 
o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
 

REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes  

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la acreditación de los 
títulos oficiales.  

  

Alcance 
Este proceso es aplicable a los programas oficiales del Centro. Inicia con la solicitud 
de la acreditación hasta la obtención del informe definitivo de acreditación.  

  

Propietario Director de gestión y calidad académica. 
  

Involucrados 

Área de gestión y calidad académica. 
Director de escuela. 
Director académico. 
Coordinador de programa. 
Comité de evaluación interno (CAI).  
Rectorado URL. 
Junta académica.  
Comité de evaluación externa (CAE).  
Agencia de calidad. 
Comisión de acreditación. 
Generalitat de Catalunya.  
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).  
Consejo de Universidades.  

1.1 Elementos de entrada 

o Informe de Seguimiento de Centro (ISC).  
o Calendario/cronograma para la acreditación de titulaciones oficiales URL.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos.  

o LS-GCP-07. Extinción de programas 
formativos.  

o MSGIQ-URL-FT-D2/05. Proceso de apoyo a 
los centros para la renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales de 
la URL. 

o Marco VSMA de AQU Catalunya. 
o Guía para la acreditación de las 

titulaciones oficiales de grado y máster. 

o Guía para la acreditación de los programas 
oficiales de doctorado. 

o Evidencias e indicadores recomendados 
para la acreditación de grados y másteres. 

o Real Decreto 1393/2007 por el cual se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarios oficiales y otra legislación 
vigente relacionada con títulos oficiales. 

o Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado. 

1.3 Registros del proceso  

o Autoinforme.  
o Informe previo de evaluación externa.  
o Informe de alegaciones al informe previo 

de evaluación externa.  
o Informe definitivo de evaluación externa.  

o Informe previo de acreditación. 
o Informe de alegaciones al informe previo 

de acreditación.  
o Informe definitivo de acreditación (idA).  
o RUCT. 
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2 Descripción del proceso 

2.1 Solicitud de la acreditación 

El proceso inicia con la necesidad de acreditación de programas según el periodo establecido en la 
normativa1. Previamente la agencia de calidad ha establecido y comunicado al rectorado URL las 
titulaciones que se deben acreditar a lo largo del periodo académico. El área de gestión y calidad 
académica de La Salle URL pacta con el rectorado y la agencia de calidad el calendario de acreditación 
del Centro2 a finales del curso anterior al que corresponde la acreditación, o al inicio de éste: 

o Denominación de las titulaciones a acreditar. 
o Año de implantación de los títulos. 
o Persona responsable del Centro (interlocutor con la agencia): director de escuela. 

2.2 Elaboración y envío del autoinforme 

Cuando la agencia de calidad valida la solicitud de acreditación, el Centro está en disposición de 
constituir el Comité de Evaluación Interno (CAI), en caso que no lo hubiera hecho con anterioridad. El 
director de escuela hace una propuesta acerca de los miembros que deberían constituir el CAI a la 
junta académica, quien la acepta o la rechaza. Los miembros del CAI representan a los diferentes 
grupos de interés del Centro: PDI, PAS, dirección académica de los programas3, estudiantes, área de 
calidad, y otros que se consideren oportunos. 

El CAI puede solicitar al rectorado de la URL la participación puntual de algún miembro de la UQIAD 
como observador/asesor de las tareas y funciones que desarrolle este comité, y sin voto en la toma de 
decisiones (MSGIQ-URL-FT-D2/05). 

El CAI es el órgano responsable de la elaboración del autoinforme4 para la acreditación. Dicho informe 
integra y substituye los Informes de Seguimiento de Centro (ISC) (LS-GCP-04) correspondiente a las 
titulaciones que se someterán al proceso de acreditación. Por tanto, el CAI deberá agregar la 
información recogida en el informe de seguimiento previo y la información que complemente el 
autoinforme conforme a lo descrito en la “guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de 
grado y máster” de AQU Catalunya.  

 
1 De acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1393/2007, por el que se regula la ordenación de las 
enseñanzas oficiales, modificado por el RD 861/2010, la periodicidad de la acreditación para grados y doctorado es de 6 años 
y másteres 4 años. 
2 Este procedimiento hace referencia al Centro por mantener el mismo lenguaje que el utilizado por el rectorado de la URL y 
la agencia de calidad en materia de acreditación. El Centro, aplicado al contexto de La Salle URL, hace referencia a: En fecha 
de aprobación de este documento, la denominación del centro está en proceso de renovación. En los procedimientos internos 
de la Universidad Ramon Llull. ETSELS (Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle), FICEDLS (Facultad Internacional de 
Comercio y Economía Digital La Salle) y ETSALS (Escuela Técnica de Arquitectura La Salle). 
3 Director de escuela, director académico, coordinador de programa. 
4 La información del autoinforme deberá contener el periodo comprendido entre la verificación (o última acreditación) y el 
último curso académico completado antes de la visita externa para la acreditación. 
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Una vez pre-validado el autoinforme por parte de la junta académica, el director de escuela lo somete 
a exposición pública, es decir, se pone a disposición de la comunidad universitaria a través de la web 
para recibir recomendaciones de mejora, las cuales serán tomadas en consideración por el CAI. 

Cuando el CAI da por finalizado el autoinforme, la junta académica lo valida en última instancia. A partir 
de aquí, el director de escuela procede a su envío a la agencia de calidad, junto al resto de evidencias5, 
de acuerdo con los plazos preceptivos, antes de la visita del Comité de Evaluación Externa (CAE). 

2.3 Visita previa 

Una vez presentado el autoinforme a la agencia de calidad, el presidente y el secretario del CAE pueden 
realizar una visita previa al Centro para resolver las dudas del comité acerca de las evidencias 
presentadas (dudas notificadas al Centro en un informe de análisis preliminar remitido una semana 
antes de la visita previa) y acordar los grupos de interés que serán entrevistados en la siguiente visita. 
El Centro estará representado por dos personas en la visita previa, el director de escuela y el presidente 
del CAI. Como resultado de la visita previa, se decide si el Centro puede continuar con el proceso de 
acreditación, o si bien éste debe ser aplazado. 

2.4 Visita externa.  

Si el proceso continúa, el CAI organiza la visita. A tal efecto, planifica las audiencias acordadas 
previamente y la visita a las instalaciones. También asegura un espacio de trabajo para el CAE.  

Una vez realizada la visita, el CAE remite al Centro, a través de la agencia de calidad, el informe previo 

de evaluación externa. En un plazo máximo de veinte días, y si se considera oportuno, el CAI podrá 
presentar, a través del director de escuela, un informe de alegaciones al informe previo de evaluación 

externa, el cual incluirá el nuevo plan de mejora de las titulaciones del Centro, incorporando las 
acciones que se consideren oportunas y que puedan dar respuesta a las debilidades detectadas por el 
CAE. Una vez recibidas las alegaciones, el CAE elabora y remite al Centro el informe definitivo de 

evaluación externa. 

La comisión de acreditación, en su toma de decisión sobre la acreditación de los títulos, toma en 
consideración el informe definitivo de evaluación externa y toda aquella documentación relevante que 
se haya podido generar desde el momento de la verificación del título. 

La comisión de acreditación elabora el informe previo de acreditación, que se remite al Centro en 
términos de favorable o desfavorable, indicando los aspectos que necesariamente deben ser 
subsanados para obtener un informe positivo. En un plazo máximo de veinte días, y si se considera 
oportuno, el CAI podrá presentar, a través del director de escuela, un informe de alegaciones al 

informe previo de acreditación. 

En un plazo máximo de nueve meses contados a partir de la fecha de solicitud de la acreditación, y una 
vez recibidas las alegaciones, la comisión de acreditación remite al Centro el informe definitivo de 

 
5 Se toman en cuenta las evidencias e indicadores propuestos en el documento “Evidencias e indicadores recomendados para 
la acreditación de grados y másteres” 
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acreditación (IdA)6. El resultado de la acreditación se expresará en términos de favorable o 
desfavorable estructurado en cuatro niveles: 

a. Acreditado en proceso de excelencia. La mayoría de criterios de acreditación se alcanzan con 
calidad y se identifican, en consecuencia, numerosas buenas prácticas que exceden el nivel 
mínimo requerido.   

b. Acreditado. Se consiguen todos los criterios de acreditación, al menos, en su nivel mínimo. 
c. Acreditado con condiciones. No todos los criterios de acreditación se consiguen. Se detectan 

problemas que pueden solucionarse en un periodo de tiempo razonable. 
d. No acreditado. No se consigue la mayoría de los criterios de acreditación. 

Si el informe de acreditación indica que es necesaria la implantación de mejoras (caso c), se acuerda 
con el Centro y los coordinadores de programas el plazo para llevar a cabo dicha implantación, que en 
ningún caso puede superar los dos años. En este caso, el CAI elabora / actualiza el plan de implantación 
de mejoras (el cual es validado por la junta académica), que guiará al Centro en el despliegue de las 
mejoras necesarias para subsanar las recomendaciones aportadas por la comisión de acreditación en 
el IdA. Una vez finalizado el plazo acordado, el Centro presentará, juntamente al ISC (LS-GCP-04), las 
evidencias que justifiquen la puesta en marcha de las mejoras. 

La agencia de calidad comunicará el resultado de la acreditación a la Generalitat de Catalunya, al 
Ministerio de educación y formación profesional y al Consejo de Universidades (CU). Éste último 
emitirá la resolución correspondiente delante de la cual la Universidad podrá interponer recurso en un 
plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.  

Una vez dictada la resolución definitiva, el MECD la comunicará al RUCT, que en caso de ser favorable 
procederá a la inscripción de la correspondiente renovación de la acreditación. En caso de ser 
desfavorable, el título constará en el registro como extinguido a partir de aquella fecha. En este caso, 
la resolución que se dicte declarará extinguido el plan de estudios y se tendrán que habilitar las 
medidas adecuadas que garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren 
cursando los estudios (LS-GCP-07). 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de programas oficiales que no han superado la acreditación. 
 
 

 
6 Si en el plazo indicado el Centro no recibe el informe definitivo de acreditación por parte de la comisión de acreditación, se 
entenderá que el título está acreditado. 
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de 

interés.  

Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Autoinforme Página web Servicios web Público en general 

Informe 
definitivo de 
acreditación IdA 

Página web Servicios web Público en general 
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4 Flujograma 

Inicio

Aceptación planificación de acreditación 
de títulos

Dirección de escuela

Elaboración de autoinforme 
CAI

MSGIC-URL-FT-D2/05. Proceso 
de apoyo a los centros para la 
renovación de la acreditación 
de las titulaciones oficiales de 

la URL.

Calendario/cronograma para la 
acreditación de titulaciones 

oficiales URL. 

Publicación autoinforme a comunidad 
universitaria a través de la web

Dirección escuela

¿Aprobado?
Junta académica

La Salle - URL

Si

Pre-validación de autoinforme
Junta académica

La Salle - URL

¿Aprobado?
Junta académica

La Salle - URL

Si

- Marco VSMA de AQU Catalunya.

- Guía para la acreditación de los 
programas oficiales de doctorado.
- RD 1393/200 7
-RD 861/2010

Propuesta miembros de Comité 
Evaluación Interno (CAI)

Dirección escuela

No

Informes de Seguimiento de Centro

- Guía para la acreditación de las 
titulaciones oficiales de grado y máster de 
AQU Catalunya

Autoinforme

Modificación del informe con 
recomendaciones de comunidad 

universitaria
CAI

Presentación autoinforme a agencias de 
calidad

Dirección escuela

Autoinforme

No

Evidencias e indicadores recomendados 
para la acreditación de grados y másteres.

1
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Presentación de informe de alegaciones 
al informe previo de evaluación externa

CAI

Presentación de dudas en informe de 
análisis preliminar para visita previa
Comité de Evaluación Externa (CAE)

Informe previo de evaluación externa

Informe de alegaciones al informe 
previo de evaluación

Elaboración y remisión de informe 
definitivo de evaluación externa

CAE

Elaboración del informe previo de 
acreditación

Comisión de acreditación

2

¿Visita previa favorable?
CAE y CAI

¿Alegaciones?
CAI

Si

Si

No

Organización visita externa
CAI

Visita externa
CAE

No

Informe definitivo de evaluación 
externa

Informe definitivo de evaluación 
externa Informe previo de acreditación

Visita previa
CAE

Aplazo proceso 
hasta nuevo 

acuerdo con AQU

1
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¿Informe previo favorable?
Comisión de acreditación

Presentación de informe de alegaciones 
al informe previo de acreditación

CAI

¿Alegaciones?
CAI

Si

Emisión de informe definitivo de 
acreditación

Comisión de acreditación

Si

No

No Informe de alegaciones al informe 
previo de acreditación

Informe definitivo de acreditación

¿Nivel de la acreditación?

Acreditado con condiciones

No
Acreditado

Elaboración/Actualización de plan de 
implementación de mejoras

CAI

¿Aprobado?
Junta académica

La Salle - URL

No

Si

Implantación de plan de mejoras 
DOA

LS-GCP-04
Revisión de programas formativos

Acreditado

Si

LS-GCP-07
Extinción de programas formativos

2

3

¿Presentación recurso?
CAI

A

Fin
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

LS-GCP-07
Extinción de programas 

formativos

Fin

Presentación de recurso durante plazo a 
la agencia de calidad

CAI 

¿Resultado favorable?
Agencia de calidad

Si

Inscripción de renovación de 
acreditación

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

No

RUCT

3

A
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original. 

02 04/02/2014 

o Inclusión del director académico en lugar del jefe de estudios.  
o Consolidación de registros e indicadores.  
o Este procedimiento no existe en la versión 01 del manual de procedimientos. 

La extinción se incluía en otro de los procedimientos del proceso de catálogo 
de programas formativos en la versión 2010. La revisión de los 
procedimientos ha segregado los aspectos relativos a la extinción en un 
procedimiento aparte LS-GCP-07. 

03 30/08/2019 

o Reemplazo de oficina académica por oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPQAA).  

o Inclusión de las acciones posteriores a la extinción de títulos.   
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la estructura vigente. 

04 07/10/2020 o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes  

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la extinción de un título, 
tomando en cuenta el impacto tanto en el alumnado como en las áreas 
funcionales que tengan alguna relación con el programa formativo.  

  

Alcance Este proceso es aplicable tanto a los programas oficiales y propios del centro.   
  

Propietario Director de gestión y calidad académica 
  

Involucrados 

Área de gestión y calidad académica. 
Director académico.  
Coordinador de programa.  
Secretaría académica.  
Junta académica.  
Servicios digitales. 
Rectorado URL.  

1.1 Elementos de entrada 

o Informe de Seguimiento de Centro (ISC) correspondiente a la titulación.  
o Memoria del programa formativo.  
o Informe definitivo de acreditación (IdA). 

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-01. Roadmap y catálogo de 
programas formativos. 

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos. 

o LS-GCP-06. Acreditación de programas 
formativos. 

o MSGIQ-URL-FT-D2/01. Proceso de diseño y 
aprobación de nuevos títulos y de 
extinción de existentes.  

o Real Decreto 1393/2007 por el cual se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarios oficiales y otra legislación 
vigente relacionada con títulos oficiales. 

o Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por 
el que se modifica el Real Decreto. 
1393/2007. 

1.3 Registros del proceso  

o Acta de junta académica.  
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2 Descripción del proceso 
La decisión de extinguir un programa formativo puede estar motivada por:  

- El resultado del análisis de la oferta formativa. Bajo número de alumnos matriculados, bajo 
rendimiento académico, alto porcentaje de abandono, baja rentabilidad del programa 
formativo… (LS-GCP-01). 

- Para el caso de títulos oficiales, el resultado negativo del proceso de acreditación de titulación 
(LS-GCP-06).  

- El resultado de seguimiento de la titulación (LS-GCP-04), donde se determinen modificaciones 
substanciales del título que suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos para 
considerar su extinción y proponer un nuevo título.  

En caso de considerarse conveniente la extinción de un título, el director académico eleva la 
propuesta1 a la junta académica quien finalmente aprueba o desestima la extinción de un programa 
formativo. En el acta de reunión de junta académica se mantiene el registro de la decisión. 

El director académico al área de gestión y calidad académica la decisión de extinguir un programa 
formativo y junto al coordinador de programa asegura que se planifica y gestiona la continuidad de la 
enseñanza a los alumnos que ya han iniciado el programa, teniendo cuenta: 

- Supresión gradual o total de la impartición de la docencia.  
- Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por reglamentación o 

normativas correspondientes.  
- Impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los alumnos repetidores.   

Por su parte, el área de gestión y calidad académica determina las acciones necesarias con el rectorado 
de la URL para gestionar la extinción del programa formativo (MSGIQ-URL-FT-D2/01) y con las agencias 
gubernamentales y de calidad universitaria para el caso de titulaciones oficiales. Durante todo el 
proceso, asegura que se cumplan las pautas establecidas2 por los organismos correspondientes.  

Una vez extinguida la titulación, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

- Secretaría académica no admite / matricula nuevos alumnos. 
- Secretaría académica facilita la posibilidad de cambio de título del alumno a otro similar, según 

proceda conforme al sistema de convalidaciones definido.  
- Secretaría académica, a través del rectorado, gestiona la baja del título en el RUCT.  
- Se actualiza la oferta formativa de La Salle URL (LS-GCP-01).  
- Servicios digitales elimina la titulación de la página web del centro. 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de titulaciones extinguidas. 

                                                            
1 Previamente se ha aprobado la extinción del título por parte del equipo directivo.  
2 Título oficial: El RD1393/2007 y su modificación por el RD861/2010 establecen las pautas y calendario para extinguir un 
programa formativo oficial. 
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Decisión de 
extinción de 
título.  

Comunicación oficial  Director de escuela  Rectorado URL 
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4 Flujograma 
Inicio

Propuesta extinción de un título 
formativo

Dirección académica 

Planificación y gestión de la continuidad 
de la enseñanza a alumnos del título a 

extinguir
Dirección académica, coordinación de 
programa y área de gestión y calidad 

académica

Trámite con agencias gubernamentales 
para extinción de programa

 área de gestión y calidad académica y 
Rectorado URL

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

MSGIC-URL-FT-D2/01.Proceso 
de diseño y aprobación de 

nuevos títulos y de extinción 
de existentes

Fin

Extinción de titulación
DGU / Ministerio

Acta de junta académica

Pautas y calendario para 
extinguir un programa 

formativo oficial
- RD 1393/2007
- RD 861/2010

No admisión de nuevos alumnos a la 
titulación extinguida
Secretaría académica

Gestión para cambio de título y 
convalidaciones a alumnos

Secretaría académica

Eliminación de título extinguido de web
Servicios digitales

Informe de Seguimiento de Centro 
(ISC)

Memoria del programa formativo

Informe definitivo de acreditación 
(idA)

Aprobación
Junta académica

La Salle - URL

Actualización oferta formativa La Salle - 
URL

Secretaría académica

LS-GCP-01.
“ Roadmap” y catálogo de 

programas formativos.

Comunicación de extinción de título al 
Rectorado

Área de gestión y calidad académica

 

82



 

 

DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
LS-DPF-02 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el desarrollo de los 
programas formativos, garantizando que los estudiantes puedan alcanzar los 
objetivos y competencias definidas.  

  

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de planificación, implementación y evaluación 
de los programas formativos. Aplica a todos los programas oficiales y propios 
impartidos en el Centro.  

  

Propietario Director de escuela 
  

Involucrados 

Secretaría académica.  
Director académico de grado por ámbito de conocimiento. 
Director académico de postgrado por ámbito de conocimiento. 
Coordinador de programa.  
Profesores.  
Profesor titular.  
Director académico de grado. 
Director académico de postgrado. 
Unidad de campus virtual.  
Junta de evaluación.  
Oficina de Planificación, Calidad y Acreditación Académica (OPQAA).  
Alumnos.  

1.1 Elementos de entrada 

o Normativa de convivencia.  
o Normativa de evaluación.  
o Normativa de copias.  
o Normativa de delegado(s) de clase / curso 

/ programa.  

o Normativa de juntas de evaluación.  
o Normativa general de las diferentes 

direcciones académicas.  
o Informe de Seguimiento de Centro (ISC) 

del curso anterior. 

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-03. Diseño y aprobación externa 
de programas formativos.  

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos.  

o LS-GCP-07. Extinción de programas 
formativos.  

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

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

o LS-GRM-02. Gestión de incidencias y 
reserva de espacios.  

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

o LS-DPF-03. Gestión de la movilidad.  
o LS-DPF-04. Gestión de las prácticas 

externas.  
o LS-DPF-05. Gestión de la orientación 

profesional del alumno y apoyo a la 
inserción laboral.  

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

o LS-DPF-07. Satisfacción de los alumnos. 

1.3 Registros del proceso  

o Calendario del curso académico.  o Contenidos y materiales de soporte.  
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o Calendarios/horarios del programa 
formativo.  

o Guía académica.  

o Acta de la junta de evaluación. 
o Resultados del aprendizaje.  

 

2 Descripción del proceso 

2.1 Calendario del curso académico  

Secretaría académica establece al inicio del curso académico un calendario global a nivel institucional, 
el cual es consensuado con el director académico de grado / postgrado, y otros agentes implicados.  

El calendario del curso académico recoge, entre otras cosas, las fechas de inicio y final de los 
programas formativos y la programación de las juntas de evaluación.  

2.2 Planificación del programa formativo 

El coordinador de programa procura estar al día de las tendencias del sector para fomentar los cambios 
de su programa formativo y adaptarlo a las necesidades del mercado y la sociedad. 

Teniendo en cuenta esto, el coordinador de programa lleva a cabo la planificación del programa 
formativo antes del inicio del curso académico, para lo cual toma en consideración: 

o El diseño del programa formativo (LS-GCP-03), que contiene aspectos de la titulación como 
objetivos, contenidos, competencias, recursos, perfiles de ingreso y egreso... 

o El Informe de Seguimiento de Centro (ISC) previo (LS-GCP-04). 
o Las consideraciones para la correcta extinción de títulos (LS-GCP-07), si procede. 
o El calendario del curso académico (LS-DPF-02). 
o Las normativas internas relacionadas con el desarrollo de los programas formativos. 

La planificación del programa formativo, que cuenta con el soporte de los profesores del programa 
para su elaboración, puede contener, entre otros, aspectos tales como:  

o Las asignaturas del plan de estudio del programa que se van a impartir.  
o Las actividades de apoyo y orientación académica a los alumnos que estén previstas en el 

programa formativo (LS-DPF-01) 
o Actividades formativas transversales que se realizan entre asignaturas del mismo programa o 

entre distintos programas. 
o Visitas o estancias a realizar dentro del programa.  
o Balance de la carga de los alumnos con las actividades formativas y los sistemas de evaluación 

(calendario de prácticas, trabajos, evaluación continua, exámenes…). 
o Balance de los recursos necesarios para la impartición del programa formativo (aulas y aulas 

virtuales, campus virtual, hardware, software, bibliografía…). 
o Evolución de algunas de las asignaturas en consenso con sus profesores correspondientes 

(generación/actualización de contenidos). 
o Planificación de las acciones de mejora establecidas en el ISC previo (LS-GCP-04). 

El coordinador de programa consensúa la planificación del programa formativo con el director 
académico del ámbito de conocimiento y el director académico de grado / postgrado. Esto permite 
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integrar los planes de los programas del ámbito de actuación para la consecución del profesorado, los 
servicios y los recursos materiales necesarios para la correcta impartición de los programas. 

Dependiendo de las características del programa, la planificación del programa queda plasmada en un 
calendario específico del programa o en unos horarios distribuidos por semestre. 

El coordinador de programa difunde los calendarios/horarios del programa formativo a su claustro 
de profesores y lo publica en el sistema de información académica para la consulta de los alumnos 
matriculados.  

El coordinador de programa junto con el director académico del ámbito de conocimiento gestiona los 
recursos (humanos, materiales, espacios…) necesarios para la impartición del programa según los 
procesos establecidos (LS-GRH-03, LS-GRM-01, LS-GRM-02).   

2.3 Actualización de las guías académicas del programa formativo 

Antes del inicio del curso académico, el coordinador de programa encarga a los profesores titulares la 
actualización de la guía académica de acuerdo con lo establecido en la planificación del programa. En 
la guía académica se recoge de forma clara, entre otros, la metodología docente y de evaluación, los 
criterios de calificación, las competencias que adquirirán los alumnos, los contenidos, el plan de 
trabajo, cronograma, bibliografía y recursos… Estas guías son la base del proceso de enseñanza que 
lleva a cabo el profesor en el aula. 

Los contenidos de las guías académicas quedan registrados en el sistema de información de La Salle 
URL, el cual suministra la información a la web del programa formativo, que difunde el plan de estudios 
a todos los grupos de interés. El profesor titular es el responsable de registrar la guía en el sistema de 
información académica.  

2.4 Actualización de los contenidos y materiales de soporte del programa formativo 

El profesor titular de la asignatura que así lo precise, inicia la actualización de los contenidos y 
materiales de soporte de su asignatura siguiendo las pautas de evolución establecidas junto al 
coordinador de programa en la planificación del programa formativo. Esta actualización se realiza 
directamente por los profesores y el titular de la asignatura en el caso de formación presencial. En la 
formación online interviene la unidad de campus virtual en la preparación y creación de los contenidos. 

Una vez actualizados dichos contenidos, se ponen a disposición de los alumnos a través del sistema de 
información académica.  

2.5 Acogida del programa formativo 

Además de las actividades de acogidas previstas (LS-DPF-01), el coordinador de programa junto con el 
director académico del ámbito de conocimiento se encarga de definir las actividades de acogida 
específicas para el programa formativo, las cuales se llevan a cabo al inicio del programa.  

2.6 Enseñanza y evaluación de los resultados del aprendizaje.  

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el profesorado aplica la metodología de impartición 
de la enseñanza y de evaluación definidas en las guías académicas de las asignaturas.  
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A medida que se aplican los sistemas de evaluación, el profesorado lleva a cabo la difusión de los 
resultados parciales del aprendizaje a los estudiantes y una vez completada la evaluación del alumno 
en el curso académico, introduce los resultados del aprendizaje en el sistema de información 
académica que la institución provee a tal efecto.  

Las juntas de evaluación valoran el resultado académico agregado de cada alumno del programa 
formativo, los resultados de dicha evaluación quedan registrados en el acta de la junta de evaluación. 
Una vez obtenidos los resultados del aprendizaje definitivos posteriores a las juntas de evaluación, 
secretaría académica lleva a cabo su publicación a los alumnos. 

El proceso pretende garantizar que los alumnos que superan de manera satisfactoria un programa 
formativo han adquirido los conocimientos y competencias definidas en el perfil de egreso. Esto es 
posible gracias a las pautas metodológicas definidas para la impartición de la enseñanza (actividades 
formativas) y a las pautas de evaluación del aprendizaje (sistemas de evaluación). 

Según el tipo de programa (grado o postgrado) y de acuerdo a los periodos establecidos, el alumno 
contesta una encuesta para medir su satisfacción con respecto a la asignatura y el programa (LS-DPF-
07). La Oficina de Planificación, Calidad y Acreditación Académica (OPQAA) es la responsable de la 
obtención de estos resultados y de este proceso en general.  

Según las directrices del Plan de Acción Tutorial (PAT), los alumnos participan en actividades de apoyo 
y orientación académica que se definen para cada programa formativo (LS-DPF-01). 

Por otra parte, el coordinador de programa, a lo largo del curso académico, hace un seguimiento de la 
implementación de las acciones de mejora comprometidas sobre el programa en el último informe de 
seguimiento (LS-GCP-04). 

Durante el desarrollo de la enseñanza y la impartición de programas, alumnos y profesores tienen a su 
disposición los mecanismos para gestionar espacios y reportar, si aplica, incidencias relacionadas con 
las plataformas tecnológicas e infraestructura (LS-GRM-02).  

2.7 Información para la revisión de programas formativos.  

A lo largo del curso académico, se obtienen resultados de este y otros procedimientos que acontecen 
a lo largo del desarrollo de los programas formativos. Esta información se utiliza para la posterior 
revisión del programa (LS-GCP-04):  

o Apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 
o Gestión de la movilidad de los alumnos (LS-DPF-03). 
o Gestión de las prácticas externas (LS-DPF-04). 
o Gestión de la orientación profesional del alumno y apoyo a la inserción laboral (LS-DPF-05). 
o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los alumnos (LS-DPF-06). 
o Satisfacción de los alumnos (LS-DPF-07).  

Conforme a lo previsto en el proceso de revisión (LS-GCP-04), las áreas correspondientes realizan una 
reflexión acerca de los resultados obtenidos, las cuales se documentan en el ISC.  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 
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1. Este proceso se monitorea y controla a través de los indicadores que se identifican en los 
Informes de Seguimiento de Centro (ISC).   

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Guía académica Web Coordinador de programa Público en general 

Contenidos y 
material de 
soporte 

Lean Management 
System (LMS) 

Profesor de la asignatura / 
Responsable de la asignatura Alumno 

Resultados de la 
evaluación del 
proceso de 
aprendizaje 

Sistema de 
información 
académica 

Profesor de la asignatura / 
Responsable de la asignatura 

Alumno  
Secretaría Académica 
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4 Flujograma 

Inicio

Establecimiento de calendario global
Secretaría académica 

Actualización de guía académica
Profesores titulares

Actualización de contenidos y materiales 
de soporte 

Profesores titulares y unidad de campus 
virtual en caso de programas online

Impartición de metodología de la 
enseñanza (actividades formativas)

Profesorado

Definición de actividades de acogida
Coordinación programas y dirección 

académica del ámbito de conocimiento

Planificación del programa formativo 
antes del inicio del curso académico

Coordinación programas con soporte de 
profesores

Consenso sobre planificación de 
programa formativo

Coordinación programas, dirección 
académica del ámbito de conocimiento y 
dirección académica de grado / postgrado

Guía académica

Calendario de curso académico

1

LS-GCP-03
Diseño y aprobación externa 

de programas formativos.

LS-GCP-07
Extinción de programas 

formativos

Informe de Seguimiento de Centro 
(ISC) del curso anterior

LS-GCP-04
Revisión de programas 

formativos

- Normativa de juntas de evaluación. 
- Normativa general de las diferentes 
direcciones académicas . 
- Normativa de convivencia. 
- Normativa de evaluación. 
- Normativa de copias. 
- Normativa de delegado(s) de clase / 
curso / programa. 

LS-DPF-01
Apoyo y orientación 

académica a los alumnos

Difusión de calendarios/horarios del 
programa formativo a claustro de 

profesores
Coordinación programas

Calendarios/horarios del programa 
formativo

Gestión de recursos para impartición de 
programa

Coordinación programas y dirección 
académica del ámbito de conocimiento

Registro de guía en el sistema de 
información académica

Profesores titulares

Contenidos y materiales de soporte

LS-DPF-01
Apoyo y orientación 

académica a los alumnos

LS-GRM-02
Gestión de incidencias y 

reserva de espacios

LS-GCP-04
Revisión de programas 

formativos

Calendario de curso académico

LS-GRH-03
Captación, selección y 

contratación del PDI / PAS 
externo.

LS-GRM-01
Gestión de los servicios y 

recursos materiales

LS-GRM-02
Gestión de incidencias y 

reserva de espacios
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

Aplicación de encuesta de satisfacción de 
asignaturas y programas a alumnos

OPQAA

Aplicación de sistemas de evaluación al 
alumno y difusión de resultados parciales 

Profesorado

Valoración de resultados académicos de 
cada alumno del programa formativo

Juntas de evaluación

Acta de la junta de evaluación

1

Resultados de aprendizaje

LS-DPF-07
Satisfacción de los alumnos

Información para la revisión de 
programas formativos

OPQAA

LS-GCP-04
Revisión de programas 

formativos

LS-DPF-07
Satisfacción de los alumnos

LS-DPF-01
Apoyo y orientación 

académica a los alumnos

LS-DPF-03
Gestión de la movilidad

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

Publicación de los resultados definitivos 
del aprendizaje al alumno

Secretaría académica
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 03/07/2013 

o Se ha eliminado la elaboración del plan de apoyo y orientación 
académica.  

o El plan de acogida a los alumnos se materializa en actividades concretas. 
o Consolidación de registros e indicadores.  
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades.  

03 30/08/2019 

o Se ha actualizado la información según las estructuras organizativa 
vigentes.  

o Se han actualizado las acciones por lo que se refiere al plan de acogida 
y al plan de acción tutorial (PAT).  

o Se especifican los sistemas de información usados.  
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva 

estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019 

04 10/07/2020 
o Actualización de cargos e implicados según la estructura organizativa 

vigente. 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: José Antonio Montero Nombre y Apellido: Josep M. Ribes 
Cargo: Responsable del Área de Acción 
Tutorial Cargo: Director de ordenación académica 

Fecha: 10/07/2020 Fecha: 10/07/2020 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo las actividades de 
apoyo y orientación académica a los alumnos, para fomentar su autonomía y 
facilitar su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

  

Alcance 
Este proceso comprende las acciones que se llevan a cabo para la acogida de 
estudiantes de La Salle y el plan de acción tutorial para los programas de grado y 
master oficiales y propios del centro.  

  

Propietario Dirección de despliegue de Metodologías y políticas docentes 
  

Involucrados 

Dirección de despliegue de Metodologías y políticas docentes 
Responsable del Área de Acción Tutorial  
Coordinador de tutores.  
Tutor académico.  
Campus ministry 
Director académico de grado por ámbito de conocimiento.    
Director académico de postgrado por ámbito de conocimiento.   
Coordinador de programa.  
Profesor.  
Equipo directivo.  
Oficina internacional.  
Alumno.  

1.1 Elementos de entrada 

o Resultados de la implementación del PAT correspondiente al curso académico anterior.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos.  

o LS-DPF-03. Gestión de movilidad.  
 

o Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario. 

1.3 Registros del proceso  

o Plan de Acción Tutorial (PAT) para grados.  
o Plan de Acción Tutorial (PAT) para masters.  
o Calendario, contenidos, materiales y actividades para las actividades de acogida.  
o Actividades de tutoría grados.  
o Acta de reunión de tutores. 
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2 Descripción del proceso 

2.1 Plan de Acción Tutorial  

El Plan de Acción Tutorial (PAT) 1 es elaborado por la dirección de despliegue de metodologías y 
políticas docentes en conjunto con el equipo de tutores académicos del campus y otros colaboradores 
que se consideren oportunos. El PAT es aprobado por el equipo directivo y se pone a disposición del 
alumnado y público en general a través de la web de la institución. 

La Salle URL lleva a cabo un PAT para con sus estudiantes de grado y de postgrado con la finalidad de: 
guiar, orientar y acompañar al alumno durante su proceso de enseñanza – aprendizaje y minimizar el 
número de alumnos que abandonan sus estudios.  

La estructura del contenido del PAT varía según el tipo de estudio. A tal efecto, el plan de acción tutorial 
de grados establece los objetivos estratégicos y operativos, la descripción de la filosofía de tutoría 
universitaria lasaliana, las funciones concretas de los tutores, sus habilidades y conocimientos, así 
como la estructura de las tutorías durante el desarrollo de todo el programa (LS-DPF-02). 

Por su parte, el plan de acción tutorial de postgrado documenta la filosofía de la tutoría lasaliana, las 
funciones concretas de los tutores académicos, así como las habilidades y conocimientos con las que 
ha de contar el tutor para asumir su función. 

Cada nuevo curso académico, el PAT es revisado y actualizado (si es conveniente) para promover su 
mejora continua. En este sentido, el equipo de tutores y la dirección de despliegue de metodologías y 
políticas docentes tienen en cuenta los resultados de la implementación del PAT correspondiente al 
curso académico anterior.  

2.2 Acogida de nuevos alumnos  

La acogida tiene por objeto facilitar la integración de los nuevos alumnos en la Universidad, procurando 
una adaptación progresiva. A tal efecto, se realizan diferentes actividades para los alumnos. Según si 
pertenecen a un programa de grado o de postgrado las actividades pueden ser diferentes.  

2.2.1 Acogida a los nuevos alumnos de grado 

Desde Campus ministry se planifica, despliega y controla las actividades de acogida a los nuevos 
alumnos de grado. Conjuntamente con los directores académicos, los coordinadores de programa, los 
profesores y tutores preparan el calendario, contenidos, materiales y actividades para las acciones 
de acogida.  

El curso académico se inicia (entre el 1 y el 10 de septiembre aproximadamente) con la denominada 
semana de bienvenida. Durante la misma, el estudiante participa en un conjunto de actividades 
organizadas por la Universidad, las cuales representan el primer contacto real del alumno con la vida 
en el Campus, facilitando así su adaptación. Estas actividades son de diferente índole: presentación de 
tutores, funcionamiento horario, logística del Campus, funcionamiento de la plataforma virtual, 
evaluaciones iniciales (nivel de matemáticas, inglés, etc.), presentación de los espacios y servicios del 

                                                           
1 Plan de Acción Tutorial (PAT) para grados y Plan de Acción Tutorial (PAT) para masters.  
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Campus, presentación de las normativas del campus, presentación del proceso de presentación de 
ARS… 

Durante la semana de bienvenida también se lleva a cabo el acto inaugural, donde se presenta al 
alumno el claustro de profesores y se le aporta información específica del programa y su logística. 

2.2.2 Acogida a los nuevos alumnos de postgrado. 

Desde la dirección académica de postgrado se planifica, despliega y controlan las actividades de 
acogida para los nuevos alumnos de postgrado. A tal efecto, en conjunto con los directores académicos 
del ámbito de conocimiento y los coordinadores de programa preparan el calendario, contenidos, 
materiales y actividades para las acciones de acogida.  

Para la acogida de nuevos alumnos de postgrado se desarrollan tres tipos de actividades:   

o Acogida académica.  

Dentro de la acogida académica se incluyen actividades tales como: la bienvenida y presentación de 
La Salle URL a los alumnos, sesión informativa acerca del programa y su logística, introducción al uso 
de la plataforma virtual, los espacios y servicios del campus universitario, presentación de las 
normativas del campus, presentación del proceso de presentación de ARS… 

o Actividad de team building.  

Tiene por objetivo cohesionar el grupo clase y también integrar a los estudiantes en el ámbito de 
conocimiento donde pertenece su programa y con la Salle a través de dinámicas y actividades en 
equipo.  

o Acto inaugural del curso.  

El acto inaugural da el inicio oficial al curso académico, donde un profesional ofrece una conferencia a 
los asistentes y expone a los alumnos lo que se espera de ellos a lo largo del programa formativo. En 
esta sesión también participa el director general o un miembro del equipo directivo para dar la 
bienvenida a la institución, a sus valores y al enfoque educativo de los postgrados de La Salle.  

2.3 Acciones de tutoría 

2.3.1 Tutorías de grados  

Durante el desarrollo del programa formativo (LS-DPF-02) el tutor académico realiza un seguimiento 
del alumno a través de tutorías académicas. Las actividades de tutoría grados quedan registradas en 
el sistema de información académica de La Salle URL dedicada a esta finalidad. De esta manera, desde 
la dirección de despliegue de metodologías y políticas docentes, se puede llevar a cabo un seguimiento 
y control del desarrollo de las tutorías a lo largo del curso académico. 

Cada tutor académico, a través de la mencionada aplicación, tiene a su disposición la información 
académica del alumno: rendimiento, asignaturas matriculadas… A lo largo de las reuniones de tutoría, 
el tutor académico podrá ponderar, según su criterio, el nivel de criticidad del alumno con la finalidad 
de hacerle especial seguimiento y promover así su continuidad y autonomía durante su proceso de 
enseñanza – aprendizaje.   
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2.3.2 Tutorías de postgrado  

El tutor académico de los programas formativos de postgrado coincide con el coordinador del 
programa. En este sentido, a lo largo del desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-02) el 
coordinador del programa, según estime oportuno, en función al rendimiento académico o por 
requerimiento del alumno, lleva a cabo actividades de tutoría que promuevan la integración del 
alumno tanto en el Centro como en el programa formativo.  

2.3.3 Tutorías específicas alumnos de movilidad  

Los alumnos de movilidad, según el tipo programa formativo que cursen, reciben las acciones de 
tutoría académica de acuerdo al PAT correspondiente. Adicionalmente, desde la oficina internacional, 
se llevan a cabo acciones de tutorías específicas relacionadas con la adaptación a la ciudad y trámites 
legales (LS-DPF-03).  

2.4 Seguimiento al Plan de Acción Tutorial (PAT).  

Con el fin de detectar hechos significativos que requieran de atención especial o que puedan afectar 
al conjunto de los estudiantes, quincenalmente coordinadores de tutores de grado y la dirección de 
despliegue de metodologías y políticas docentes llevan a cabo reuniones de seguimiento donde se 
realiza un análisis de la implementación del PAT y de las reuniones de tutorías realizadas.  

En el acta de reunión de coordinación de tutores se mantiene registro del seguimiento al PAT.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores: 
a. Tasa de riesgo de abandono de alumnos de grado.  
b. Número de actividades de tutoría grados.  

 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Plan de Acción 
Tutorial (PAT) 
versión web 

Web 
Dirección de despliegue de 

metodologías y políticas 
docente 

Público en general 

Calendario de 
actividades de 
acogida grados 

Semana de 
bienvenida Campus ministry Alumnos 

Plan de Acción 
Tutorial (PAT) 

versión interna 
OneDrive 

Dirección de despliegue de 
metodologías y políticas 

docente 

Coordinadores de tutores 
y tutores 
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Flujograma  
Inicio

Elaboración del Plan de Acción Tutorial 
(PAT)

Dirección de despliegue de metodologías 
y políticas docentes

Difusión y publicación del PAT
Dirección de despliegue de metodologías 

y políticas docentes

Acogida nuevos alumnos
Campus Ministry (grado), dirección 

académica por ámbito (postgrado) y 
coordinación de programa, profesores y 

tutores

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Fin

Implementación del PAT
Tutoría académica e involucrados en el 

PAT

Plan de Acción Tutorial (PAT)

Seguimiento del PAT
Dirección de despliegue de metodologías 
y políticas docentes, la coordinación de 
tutores de grado y responsable del área 

de acción tutorial

PAT año anterior

- RD 1791/2010 

Aprobación
Equipo directivo

La Salle - URL

Si

No

Calendario, contenidos, materiales 
y actividades para las acciones de 

acogida

Actividades de tutoría de gradosLS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos

Acta de reunión de coordinadores 
de tutores
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de los 
programas de movilidad de los alumnos con el fin de promover las experiencias 
internacionales de los estudiantes y enriquecer su desarrollo personal y 
profesional.  

  

Alcance 

Este proceso es aplicable a todas las actividades de movilidad de estudiantes de 
La Salle URL, clasificadas en movilidad de estudios y movilidad de prácticas.   
La Salle URL establece acuerdos de intercambio de estudiantes con otras 
universidades para ofertar los programas de movilidad. A estos programas se 
adhieren alumnos: 

- Outgoing: alumno de La Salle URL que desea cursar unos 
estudios/prácticas en una universidad/organización de fuera del país o en 
otra área del mismo país. 

- Incoming: alumno extranjero o nacional de otra región que desea cursar 
unos estudios en La Salle URL. 

  

Propietario Responsable del programa de intercambio.  
  

Involucrados 

Oficina Internacional.  
Coordinador académico internacional.  
Tutor de prácticas La Salle.  
Tutor de prácticas de la institución/empresa.  
Rectorado de la URL. 
Secretaría académica. 
Alumno. 

1.1 Elementos de entrada 

o Convenios de movilidad de La Salle URL.  
o Guía del programa ERASMUS+ 
o Programas y becas de movilidad para el curso académico gestionados desde el vicerrectorado 

de relaciones internacionales y estudiantes.  

1.2 Documentación relacionada 

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

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

o MSGIQ-URL-FT-D3/01. Proceso para 
garantizar la calidad de la movilidad de los 
estudiantes de la URL. 

o MSGIQ-URL-FT-D3/02. Proceso de gestión 
de la convocatoria de movilidad 
ERASMUS+ 

o MSGIQ-URL-FT-D3/03. Proceso de gestión 
de la convocatoria específica de movilidad 
SICUE 

1.3 Registros del proceso  

o Convenios de colaboración.  
o Oferta formativa de programas de 

movilidad (incoming y outgoing).  
o Solicitud al programa movilidad (outgoing) 

o Learning agreement (Outgoing 
ERASMUS+). 

o Hoja de convalidación de asignaturas 
o Certificado académico (incoming).  

99



GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
 

LS-DPF-03 Versión 04  Página 3 de 10 

 

o Registro de adjudicación de plazas de 
movilidad (incoming y outgoing). 

o Aplicación programa movilidad (incoming) 
o Training agreement (ERASMUS+ prácticas). 
o Solicitud de adhesión al programa de 

movilidad.  
 

2 Descripción del proceso 
En línea con la oferta formativa, la Universidad busca maximizar la propuesta de valor, desarrollando 
programas de movilidad que incrementen las competencias, desarrollo personal y profesional del 
alumno y la calidad global de la institución.  

En este sentido, desde la oficina internacional y el equipo de relaciones internacionales se establecen 
convenios de colaboración con otras universidades, ya sea a través de los programas ERASMUS+ 
(Europa), SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) o acuerdos 
bilaterales para el caso de universidades fuera del ámbito europeo. En los convenios se define el 
número de plazas que hay disponible para cada programa.  

La oficina internacional y el rectorado de la URL difunden la oferta formativa de programas de 
movilidad a través de la web y a través de los sistemas de información académica de La Salle URL, 
específicamente en el subdirectorio de “International Office”.  

En función al tipo de movilidad del estudiante, se siguen flujos de actuación distintos. 

2.1 Movilidad outgoing.  

La oficina internacional organiza sesiones informativas al alumnado para difundir la oferta formativa 
de programas de movilidad outgoing, los requisitos académicos para solicitar intercambio, el número 
de plazas disponibles, los criterios de selección, el sistema de reconocimiento de asignaturas y 
cualquier otra información de interés.  

El alumno interesado presenta ante la oficina internacional la solicitud al programa de movilidad. Ésta 
(oficina internacional) junto al coordinador académico internacional correspondiente, evalúan la 
solicitud, así como el cumplimiento de los requisitos específicos para optar al programa.  

Analizada la solicitud, la oficina internacional comunica al interesado los resultados de la evaluación, 
determinando un margen de tiempo para que éste responda aceptando o rechazando la plaza. 
Completada la selección, la oficina internacional oficializa el registro de adjudicación de plazas 
outgoing y envía una nominación formal utilizando el sistema de cada universidad destino (correo 
electrónico, plataforma online...). 

A partir de este momento, la oficina internacional pone a disposición de los alumnos las diferentes 
herramientas y la orientación e información necesaria para: 

a) La preparación de trámites de movilidad y su estancia en la universidad de intercambio:  
o Documentación requerida para la solicitud de plaza como estudiante de intercambio.  
o Oferta de materias y cursos disponibles para los alumnos de intercambio.  
o Calendario académico.  

b) Los aspectos docentes asociados a la movilidad con el coordinador académico internacional:  
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o Las asignaturas que realizará en la universidad destino “learning agreement”1. 
o El reconocimiento académico de las asignaturas de La Salle URL una vez el alumno haya 

superado el programa de movilidad de forma satisfactoria “hoja de convalidación de 
asignaturas”. 

El alumno cumplimenta los formularios de solicitud pertinentes y recopila la documentación requerida. 
Dicha documentación la envía directamente el alumno a la universidad destino. La oficina internacional 
realiza el seguimiento y acompañamiento oportuno al alumno para completar los trámites.  

Por su parte, la oficina internacional facilita la documentación asociada al expediente de movilidad del 
alumno al vicerrectorado de relaciones internacionales y estudiantes de la URL (MSGIQ-URL-FT-
D3/01), quienes gestionan el convenio financiero del alumno en el caso de las becas ERASMUS+ 
(MSGIQ-URL-FT-D3/02).  

Para iniciar el programa, el alumno es responsable de matricularse de las asignaturas que se han 
pactado en los acuerdos previamente establecidos, tanto en la universidad origen como destino. 
Cualquier variación en la matrícula respecto a lo establecido, el alumno lo ha de notificar a la oficina 
internacional y al coordinador académico internacional para que éste dé su conformidad, teniendo en 
consideración el reconocimiento de los créditos académicos que La Salle URL debe hacer una vez 
cursado el programa de movilidad. En este caso se actualizan los registros learning agreement y hoja 
de convalidación de asignaturas, validados por todas las partes implicadas. 

El alumno realiza el intercambio académico realizando las actividades correspondientes al acuerdo 
académico establecido, cursando las asignaturas pactadas y siguiendo las indicaciones de la 
coordinación académica. A lo largo del proceso y su estancia, el alumno tiene a dos referentes en La 
Salle URL para dirigirse en caso de tener alguna duda o problema:  

- Oficina Internacional: temas relacionados a la gestión de la movilidad.  
- Coordinador académico internacional: temas académicos.  

Finalizada la movilidad, se lleva a cabo la evaluación del alumno. La metodología a seguir en caso de 
outgoing es la siguiente: 

o La universidad destino elabora el certificado académico con la evaluación de los méritos 
del alumno en el desarrollo de las actividades del programa de movilidad, otorgando una 
cualificación a las diferentes asignaturas cursadas. 

o La oficina internacional recibe este certificado académico, que lo envía al coordinador 
académico internacional quien realiza la convalidación de las calificaciones obtenidas por 
el alumno en base a la hoja de convalidación de asignaturas.  

o El coordinador académico internacional es el responsable de la introducción de estos datos 
en los sistemas de información académica de La Salle URL. 

2.2 Movilidad incoming. 

La oferta formativa de programas de movilidad incoming se difunde a través de la página web de La 
Salle URL, donde los alumnos que quieran optar a un programa de intercambio, tienen a su disposición 
toda la información pública relativa al proceso de nominación y aplicación, el listado de asignaturas 

                                                           
1 Sólo aplica al programa de movilidad ERASMUS+ 
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disponibles, el calendario académico e información de carácter general con respecto a los programas 
de movilidad. 

La oficina internacional, junto a los coordinadores académicos internacionales, es la responsable de 
recibir y evaluar la aplicación programa movilidad (incoming) provenientes de alumnos de otras 
universidades. La aprobación o rechazo de la solicitud se realiza en función a una serie de criterios 
donde, entre otros, se evalúa: 

o Expediente académico del alumno.  
o Apego a los requisitos definidos en los acuerdos de colaboración.  
o Nivel de inglés e idioma destino (castellano y/o catalán). Certificado de idiomas 

(inglés/castellano) según el programa destino 
o Viabilidad de matriculación de las asignaturas deseadas.  

La oficina internacional comunica la resolución a la universidad origen y lleva el control del registro de 
adjudicación de plazas de movilidad incoming.  

A partir de este momento la oficina internacional y los coordinadores académicos internacionales 
llevan a cabo actividades de acogida y tutorización a los alumnos para facilitarles su integración en La 
Salle URL, donde, además de hablarles acerca del proceso de matriculación de las asignaturas (LS-PCA-
03), se les proporciona información de la institución, el Campus y la vida en Barcelona, alojamiento, 
empadronamiento, inmigración… De igual modo, al inicio de curso y a lo largo del desarrollo del 
programa, el alumno recibe apoyo y orientación académica conforme a lo previsto en el plan de acción 
tutorial correspondiente (LS-DPF-01).  

Finalizado el programa, la sistemática de reconocimiento académico para el alumno incoming es la 
siguiente: 

o La oficina internacional obtiene de secretaría académica el certificado académico, el cual 
contiene las calificaciones académicas del alumno incoming conseguidas en La Salle URL. 

o La oficina internacional envía este certificado académico a la universidad origen del 
alumno. 

2.3 Movilidad outgoing de prácticas2.  

La movilidad de prácticas profesionales es aplicable a alumnos que todavía cursan sus estudios y a 
alumnos que han finalizado sus estudios en el año anterior a la realización de las prácticas.  

Así como la solicitud para la movilidad de estudios se realiza principalmente una vez al año (a inicios 
del primer semestre), la solicitud para la movilidad de prácticas es asíncrona en cualquier momento 
del curso académico. A tal efecto, el alumno por iniciativa propia realiza la búsqueda de prácticas y 
consigue la organización interesada en incorporarlo durante un periodo mínimo de 2 meses y máximo 
de 12.  

Una vez conseguida la organización y completada la solicitud de adhesión al programa de movilidad 
por parte del alumno, éste debe obtener el training agreement, documento que describe la actividad 

                                                           
2 Desde la oficina internacional se gestionan las prácticas que se realizan en una destinación europea que 
pertenezca al programa ERASMUS+. El resto de prácticas internacionales se gestionan a través de la oficina de 
career service (LS-DPF-04) 
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que llevará a cabo en la organización que lo acogerá. El training agreement lo firman todas las partes 
implicadas: el alumno, el responsable del programa de intercambio o el tutor de prácticas de La Salle 
URL; y el tutor de prácticas de la institución / empresa en la que se desarrollarán las mismas.  

Si corresponde, una vez completados estos documentos, el alumno firma el convenio financiero con el 
vicerrectorado de relaciones internacionales y estudiantes de la URL para el cobro de la beca durante 
el período correspondiente (MSGIQ-URL-FT-D3/02). 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores: 
- Nº estudiantes de movilidad, por centro y programa. 

o Outgoing.  
o Incoming.  

- Nº de acuerdos interinstitucionales y convenios.  
- Incremento de movilidad outgoing e incoming.  
- Ratio de movilidad outgoing vs alumnos potenciales*.  

* no todos los alumnos pueden hacer movilidad – se excluyen los de 1º, los de 5º de arquitectura… 
 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Oferta formativa 
programas de 
movilidad 

Web Oficina internacional Público en general 
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4 Flujograma 
Inicio

Establecimiento de convenios de 
colaboración

Oficina internacional y equipo de 
relaciones internacionales

Difusión de la oferta formativa de 
programas de movilidad 

Oficina internacional y Rectorado URL

Convenios de colaboración

Sesión informativa programa movilidad 
outgoing

Oficina internacional

-Convenios de movilidad de La Salle – URL 
- SICUE (Sistema de Intercambio entre 
Centros Universitarios Españoles)
- Acuerdos  b ilaterales para universidades 
por fuera de UE

Solicitud de programa de movilidad

Oferta formativa de programas de 
movilidad (outgoing / Ingoing)

Incoming

¿Movilidad del estudiante?OutgoingA COutgoing prácticas

B

A

Solicitud de programa de movilidad
Alumno

Evaluación de la solicitud
Oficina internacional, coordinación 

académica internacional

1

Programas y becas de movilidad para el 
curso académico gestionados  desde el 
vicerrectorado de relaciones 
internacionales y estudiantes. 

-Requisitos  académicos
-Número de plazas  d isponibles
- Criterios  de selección
- Sistema de reconocimiento de 
asignaturas
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Registro de adjudicación de plazas 
outgoing

Comunicación de resultados de la 
evaluación

Oficina internacional

Aceptación / Rechazo plaza
Alumno

Elaboración del registro oficial de 
adjudicación de plazas outgoing

Oficina internacional

Nominación formal según sistema de la 
Universidad destino
Oficina internacional

Orientación para la movilidad
Oficina internacional y coordinación 

académica internacional

Learning agreement

Hoja de convalidación de 
asignaturas

MSGIC-URL-FT-D3/01.Proceso 
para garantizar la calidad de la 
movilidad de los estudiantes 

de la URL

MSGIC-URL-FT-D3/02.Proceso 
de gestión de la convocatoria 

de movilidad ERASMUS+

Matriculación asignaturas
Alumno

Ejecución intercambio
Alumno

Evaluación del alumno
Universidad destino

Convalidación de calificación
Coordinación académica internacional

Certificado académico

Fin

1
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B

Aplicación programa movilidad incoming
Alumno de otras universidades

Recepción de evaluación de aplicación
Oficina coordinación académica 

internacional y oficina internacional

Comunicación de la resolución a la 
universidad de origen
Oficina internacional

Aplicación programa movilidad 
(Incoming)

Registro de adjudicación de plazas 
de movilidad incoming

Orientación y acogida alumnos 
internacionales

Oficina internacional y coordinación 
académica internacionalLS-DPF-01

Apoyo y orientación 
académica a alumnos

LS-PCA-03.
Admisión y matriculación de 

nuevos alumnos

Ejecución programa movilidad incoming
Alumno internacional

Certificado académicoReconocimiento académico alumno 
internacional

Secretaría académica

Calificaciones académicas alumno 
incoming

Envío certificado académico a la 
universidad origen de alumno 

internacional
Oficina internacional

Fin

- Información pública del proceso de 
nominación y aplicación 
- Listado de asignaturas
- Calendario académico
- Información de carácter general
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

C

Búsqueda de prácticas de movilidad 
outgoing
Alumno

Solicitud de adhesión al programa 
de movilidad

Elaboración de solicitud de adhesión al 
programa de movilidad

 Alumno outgoing

Obtención de training agreement
Alumno

Training agreement

Validación training agreement
Alumno, responsable del programa de 

intercambio o tutor de prácticas La Salle – 
URL y tutor de institución o empresa

¿Convenio financiero con 
vicerrectorado de relaciones 

internacionales?
FinNo

Firma de convenio
Alumno

Fin

Si

MSGIC-URL-FT-D3/02.Proceso 
de gestión de la convocatoria 

de movilidad ERASMUS+

Programas y becas de movilidad para el 
curso académico gestionados  desde el 
vicerrectorado de relaciones 
internacionales y estudiantes. 

Requerimientos prácticas de movilidad
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o Se sustituye plan de prácticas externas por previsión de demanda y análisis 
de sectores profesionales. Se incluye informe de prácticas externas, que 
recoge los resultados del procedimiento.  
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o Consolidación de registros e indicadores.  
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle gestiona las prácticas externas, tanto 
las curriculares como no curriculares para los estudiantes, de modo que les 
permita aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica.  

  

Alcance Este proceso comprende las acciones de gestión de prácticas entre las empresas, 
universidad y alumnos. Aplica a todos los programas del centro.  

  

Propietario Responsable career services 
  

Involucrados 

- Career services 
- Tutor interno.  
- Tutor externo (empresa).  
- Profesor de asignatura prácticas externas.  
- Coordinador de programa.  
- Alumno.  

  

1.1 Elementos de entrada 

o Catálogo de programas formativos.  
o Normativa académica para las prácticas externas.  
o Normativa para la convalidación de prácticas externas.  
o Información de análisis de satisfacción de alumnos y empresas del periodo anterior.  

1.2 Documentación relacionada 

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

o Real decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. 

o LS-DPF-02. Desarrollo de los programas 
formativos.  

o Requerimientos y condiciones de convenio 
de prácticas. 

1.3 Registros del proceso  

o Acuerdo marco.  
o Convenio específico de prácticas externas.  
o Base de datos de control de convenios.  
o Cuestionario alumno prácticas.  
o Cuestionario tutor empresa prácticas.  
o Informe de resultados de prácticas externas.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Planificación de prácticas externas 

Para cada año académico, en función al catálogo de programas formativos, el grado de avance de las 
cohortes y la información suministrada por los coordinadores de programas académicos, el 
responsable de career services junto con su equipo:  

o Realiza una previsión del volumen de prácticas externas para cubrir necesidades.  
o Analiza los sectores profesionales a los que van dirigidas las prácticas externas.  
o Evalúa posibles escenarios y determina las medidas para abordarlos. Estas medidas 

pueden estar orientadas a la incorporación de recursos, potenciar un sector profesional 
específico en función de la previsión de prácticas, dinamizar la información pública del 
proceso de prácticas externas, entre otras.  

o Evalúa las acciones que puedan derivarse del análisis de cuestionarios de satisfacción, 
tanto de alumnos como de empresas.  

2.2 Atención al alumno 

A través de la web, el alumno dispone de la información pública del proceso y, por su parte, el equipo 
de career services se encarga de llevar a cabo actividades de difusión para facilitar esta información. 
Entre estas actividades se incluyen:  

o Realizar sesiones informativas para las prácticas y presentación de los servicios de career 
services.  

o Realizar visitas planificadas en las aulas durante el curso académico.   
o Enviar comunicaciones internas a través de correo electrónico a los alumnos que pueden 

optar a prácticas.  
o Participar en actividades públicas (por ejemplo: Talent Fair), que concentran a los alumnos 

de diversos programas.  

Desde career services se cubren las necesidades de los alumnos que tienen como requisito curricular 
la realización de prácticas externas, y también se da cobertura a aquellos alumnos que solicitan hacer 
prácticas en empresas para adquirir o mejorar su experiencia profesional. De cualquier modo, el 
alumno, para presentar su candidatura a empresas, dispone de dos modalidades:  

o Postulación en career center: El alumno aplica directamente en la plataforma con sus 
credenciales como alumno.   

o Autocandidatura: El alumno identifica una empresa de su interés, ya sea a través de otros 
portales de empleo o iniciativa propia, y cumplimenta el formulario de gestión de 
autocandidaturas y ofertas. En este caso, desde career services se gestiona el contacto y 
negociación con la empresa.  

Durante todo el proceso, el alumno puede solicitar los servicios de career services para recibir 
orientación profesional, (LS-DPF-05). 

Del mismo modo, como parte de los servicios orientados a las prácticas externas, previa solicitud por 
parte del alumno, career services puede realizar labores de soporte, acompañamiento y contacto con 
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empresas para describirlo profesionalmente, con el fin de estimular su incorporación a las prácticas 
adecuadas a su perfil, preferencia y disponibilidad. 

2.3 Atención a empresas y formalización de prácticas externas.  

De forma continua, career services y la unidad comercial de servicios a empresa trabajan para informar 
y conseguir establecer convenios de colaboración con organizaciones acordes a los sectores 
profesionales de interés, para que los alumnos puedan realizar prácticas en las mismas. Esta gestión 
puede llevarse a cabo a través de reuniones, presentaciones y contactos con instituciones, tanto 
públicas como privadas.  

Las empresas tienen a su disposición la plataforma career center para publicar las ofertas de prácticas 
externas a la comunidad de estudiantes de La Salle. Por su parte, career services puede, según sea 
necesario, difundir dichas ofertas a través de mailing dirigido a los alumnos que puedan encajar con el 
perfil solicitado.  

Empresa y alumnos como usuarios de la plataforma tienen acceso a la demanda y la oferta de prácticas 
externas respectivamente. Entre ambos se establece el diálogo necesario para llegar a un acuerdo de 
colaboración. Cuando existe un entendimiento para iniciar las prácticas externas, se establece un 
acuerdo marco que regula la relación entre la universidad y la empresa.   

Una vez el alumno tiene asignada una plaza para realizar las prácticas externas, se le asigna un tutor 
interno y externo (empresa). Así mismo, se acuerdan los objetivos de dedicación del alumno, los cuales 
quedan registrados en el convenio específico de prácticas externas.  

Con el objetivo de llevar control de los convenios de prácticas, career services mantiene registro de los 
mismos en la base de datos de control de convenios.  

2.4 Seguimiento del alumno durante las prácticas externas 

Los tutores (interno y externo) se encargan de la orientación y seguimiento del alumno a lo largo del 
desarrollo de las prácticas externas. El tutor interno entre otras, lleva a cabo las siguientes acciones: 

o Realizar tutorías con el alumno (si procede).  
o Cuando se considere oportuno, contactar con la empresa para hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y funciones del alumno previstos en el convenio específico 
de prácticas.  

o Resolver posibles incidencias reportadas por el tutor externo o el alumno.  
o Gestionar el cese de las prácticas externas en caso de que fuera necesario.  

2.5 Evaluación y reconocimiento de prácticas externas 

Finalizadas las prácticas curriculares o extracurriculares, se lleva a cabo la evaluación del alumno. A tal 
efecto, el tutor externo cumplimenta el instrumento de evaluación cuestionario tutor empresa 
prácticas, que recoge los resultados del alumno durante su estancia en la compañía, así como el nivel 
de satisfacción del empleador con respecto a las prácticas desempeñadas por el alumno.  

Por su parte, el propio alumno cumplimenta el formulario cuestionario alumno prácticas, que recoge 
su evaluación acerca de las prácticas en términos de satisfacción, adecuación, competencias adquiridas 
y relación con la empresa.  
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Ambos informes de evaluación los recibe career services, quien evalúa las prácticas externas del 
alumno. Para el caso de prácticas curriculares el profesor de la asignatura emite su decisión acerca del 
reconocimiento académico (LS-DPF-02).  

En aquellos casos que un alumno ya tenga relación con una empresa y solicite el reconocimiento 
académico de esta relación, puede hacerlo conforme a la información pública del proceso. Como 
requisito general, el alumno, además su autoevaluación (cuestionario alumno prácticas), deberá 
presentar el cuestionario tutor empresa con contrato laboral prácticas, cumplimentado por su 
supervisor / jefe directo.  El profesor de la asignatura analizará el caso y convalidará los créditos 
correspondientes.  

2.6 Análisis del nivel de satisfacción con las prácticas externas  

Career services elabora el informe de resultados de prácticas externas obtenidos del conjunto de 
prácticas externas realizadas por los alumnos a lo largo del curso académico. Dicho informe recoge los 
resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores con las prácticas externas. 

El nivel de satisfacción de los alumnos con relación a las prácticas externas se calcula en función al 
número de cuestionarios recibidos. Cabe acotar, que se procura obtener el máximo número de 
respuestas haciendo el seguimiento correspondiente, tanto al alumno como a la empresa.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de ofertas de prácticas publicadas.1 
- Número de empresas ofertantes.1 
- Número de convenios realizados.  
- Número de convenios anulados. 
- Número de convenios por tipo de estudio y área de conocimiento. 
- Número de alumnos con convenio. 
- Número de convenios por género (hombre / mujer).  
- Número de convenios con duración mayor y menor a 6 meses. 
- Número de convenios con empresas internacionales.  
- Número de convenios con empresas según su ámbito (público o privado).  

 
La satisfacción del alumno en relación con el proceso se mide conforme a lo descrito en el proceso 
LS-DPF-07 Satisfacción de alumnos.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
 Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Proceso de 
solicitud de 
prácticas 
externas 

Sesiones informativas Career services Alumno 

                                                           
1 Se presentan los valores agregados. Es decir, no por Centro.  
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 Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Normativa 
académica para 
las practicas 
externas 

Web Responsable de career services Público en general 

Normativa para la 
convalidación de 
prácticas 
externas 

Web Responsable de career services Público en general 

Informe de 
resultados de 
prácticas 
externas 

Reunión Responsable de career services Equipo directivo 

Resultado de 
indicadores de 
prácticas 
externas2 

Comunicaciones 
internas Responsable de career services Rectorado URL 

 

                                                           
2 Según requerimientos del rectorado URL. 
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4 Flujograma 
Inicio

Planificación de prácticas externas
Career services

Difusión de información para prácticas 
externas 

Career services

- Catálogo de programas 
formativos
-Información de análisis de 
satisfacción de alumnos y 
empresas del periodo anterior

Acuerdo marco

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Presentación de candidatura para 
prácticas externas 

Alumno

LS-DPF-05
Gestión de la orientación 
profesional del alumno y 

apoyo a la inserción laboral

Soporte al alumno en su candidatura de 
prácticas externas  

Career Services

Atención a empresas y formalización de 
prácticas externas  

Career Services, alumno y empresa

Convenio específico de prácticas 
externas

Control de convenio de prácticas  
Career Services

Base de datos de control de 
convenios

Seguimiento del alumno en prácticas  
Tutor interno y externo

Evaluación y reconocimiento de prácticas 
extermas  

Tutoría externa y alumno

Cuestionario tutor empresa 
prácticas

Cuestionario alumno prácticas

¿Prácticas curriculares?

Reconocimiento académico  
Profesores de asignatura

Si

LS-DPF-02
Desarrollo de los programas 

formativos

Análisis del nivel de satisfacción con las 
prácticas externas

Career services

Informe de resultados de prácticas 
externas

No

Fin

-Normativa académica para las 
prácticas externas
-Normativa para la 
convalidación de prácticas 
externas
- RD 592/2014

LS-DPF-08
Satisfacción de empleadores
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GESTION DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNO Y 
APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

LS-DPF-05 
 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010  Versión original. 

02 27/03/2017 

o  Se sustituye plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
por revisión de acciones y servicios de career services. Se incluye informe 
de evaluación de perfiles y ofertas, y resultados de inserción laboral.  

o Sustitución de bolsa de trabajo por career services. 
o Consolidación de registros e indicadores. 

03 30/08/2019 

o  Modificación general de las fases del proceso e inclusión de nuevas 
actividades.  

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 
de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

04 10/07/2020 o Actualización de indicadores 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Roser Vilella Solé Nombre y Apellido: Joan Manel Puig 

Cargo: Responsable de career services Cargo: Director campus development 

Fecha: 10/07/2020 Fecha: 10/07/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso  

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de la 
orientación profesional y apoyo a la inserción laboral de alumnos de La Salle, de 
manera que se favorezca su acceso al entorno profesional.  

  

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de planificación de la orientación profesional 
hasta el seguimiento de la carrera profesional del alumno. Aplica a alumnos de 
programas oficiales y no oficiales del centro.  

  

Propietario Responsable de career services 
Q  

Involucrados 

- Career services.  
- Alumnos.  
- Alumnos egresados.  
- Empresas.  

  

1.1 Elementos de entrada 

o Perfil de egreso de los distintos programas formativos.  
o Oportunidades profesionales del mercado laboral.  
o Información de análisis de satisfacción de alumnos del periodo anterior.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos.  

 

1.3 Registros del proceso  

o Programación actividades career services.  
o Resultados de inserción laboral.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Planificación del servicio 

Para cada año académico el responsable de career services junto con su equipo revisa y establece el 
conjunto de acciones y servicios encaminados a mejorar las oportunidades profesionales y el 
desarrollo de las competencias necesarias para la incorporación y desarrollo profesional de alumnos 
en el entorno laboral.  

A tal efecto, toma en consideración los resultados del periodo anterior, el diseño de los programas 
formativos y perfiles de egreso, así como las competencias más demandadas en el entorno socio 
profesional actual.  

Como resultado de la planificación, para eventos y actividades de difusión del servicio de career 
services, se programan unas fechas a lo largo del año académico para su ejecución. Esta programación 
de actividades queda registrada y se difunde a través de la página web.  

2.2 Promoción de la interacción empresa - alumno 

Con el propósito que los alumnos establezcan contacto y relación directa con el entorno profesional, 
career services pone a disposición a las empresas de sectores profesionales vinculados a la actividad 
académica de La Salle URL, los siguientes servicios:  

Plataforma de gestión de empleo:  

o Career center: Empresas y alumnos como usuarios de la plataforma, tienen acceso a la 
demanda y la oferta laboral respectivamente. Este medio permite establecer el diálogo 
necesario entre ambas partes para llegar a un acuerdo de colaboración.  

o Difusión segmentada de ofertas laborales según servicios contratados por las empresas.  

Actividades programadas de encuentros profesionales 

o LS Talent fair. 
o Master Class  
o Work shops   
o Mesas redondas 

Los alumnos tienen a su disposición la información pública de estas actividades a través de medios 
como la web, mailing, redes sociales, folletos, cartelería, visitas en el aula… con el objetivo de 
promover su participación y asistencia al desarrollo de las mismas.   

Career services asiste a las empresas que demandan profesionales a fin de dimensionar los perfiles que 
puedan encajar con los alumnos que buscan una oportunidad laboral. Según se considere conveniente, 
para estimular las interacciones entre ambos, la oferta se difunde de manera segmentada a los 
alumnos según los perfiles e intereses de los mismos.  
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2.3 Orientación profesional al alumno 

De manera permanente y a lo largo del curso académico, el alumno tiene a disposición los servicios de 
career services para orientar su desarrollo profesional. Estos servicios incluyen:  

o Orientación individualizada y acompañamiento para mejorar su posición en el mercado.  
o Evaluación del perfil del alumno y adaptación del currículo según sus objetivos 

profesionales. 
o Información del mercado laboral actual: posiciones demandadas, informes retributivos, 

listado de empresas del sector, etc. 
o Gestión de ofertas y autocandidaturas. 
o Coaching. 

A través de la página web, se dispone de la información pública para optar a los servicios de career 
services.  

Por otra parte, La Salle alumni ofrece un servicio de carreras profesionales especifico para los 
antiguos alumnos.  

2.4 Análisis de la inserción laboral 

Career services lleva a cabo el seguimiento de la carrera profesional de los alumnos que han cursado 
grados y máster en La Salle URL. Para ello, posterior a la presentación del trabajo final, a los tres meses, 
se les envía el cuestionario online de inserción laboral para determinar su situación laboral actual y su 
satisfacción con relación a los servicios de career services.  

Por último, career services extrae los resultados de inserción laboral de los programas formativos de 
La Salle URL, los cuales envía a secretaría académica para que pasen a formar parte del conjunto de 
indicadores de los informes de seguimiento de Centro (LS-GCP-04).  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de alumnos de Grado asesorados (Orientación Profesional)  
- Número de alumnos de Máster/Postgrado asesorados (Orientación Profesional)  
- Número de alumnos atendidos (otras consultas y resolución de dudas varias)   
- Número de recomendaciones de alumnos a empresas  
- Número de alumnos recomendados a empresas   
- Número de recomendaciones de alumnos a ofertas practicas 
- Número de recomendaciones de alumnos a ofertas laboral 
- Número de Eventos de Captación de Talento y Employer Branding  
- Número de alumnos dados de alta en el portal Career Center.  
-  

La satisfacción del alumno en relación con el proceso se mide conforme a lo descrito en el proceso 
“LS-DPF-07. Satisfacción de alumnos”.  
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
 Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Indicadores de 
orientación 
profesional e 
inserción laboral 

Reunión Responsable career services Equipo directivo 

Indicadores de 
orientación 
profesional e 
inserción laboral 

Comunicaciones 
internas Responsable career services URL 

Programación 
actividades de 
interacción 
empresa – 
alumno.  

Web Responsable career services Público en general 

Servicios de 
career services.  Sesiones informativas Career services Alumno 
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4 Flujograma 

Inicio

Planificación del servicio de la 
orientación para el año académico

Career services

Promoción actividades para la 
interacción empresa-alumno 

Career services

- Catálogo de programas formativos
-Resultados  del periodo anterior
-Perfiles de egreso
-Análisis del mercado laboral

Resultados de inserción laboral

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

 Orientación profesional al alumno
Career Services

Análisis de la inserción laboral  
Career Services

LS-DPF-04
Revisión de programas 

formativos

Rendición de cuentas e información de 
resultados de inserción laboral

Career services

Fin

Programación de actividades 

- Plataforma de gestión de empleo
- Información pública de actividades de 
interacción empresa-alumno

- Ejecución de actividades programadas de 
encuentro profesional
- Atención a requerimiento de empresas

- Información pública de los servicios  
career services
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 22/04/2013 

o Actualización de los mecanismos de entrada de las ARS.   
o Consolidación de registros e indicadores.  
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades.  
o Se ha eliminado la revisión de las ARS, incluida en la revisión por la 

dirección (LS-GEC-01).  

03 30/08/2019 

o Actualización de los mecanismos de entrada de las ARS.  
o Actualización de registros e indicadores.  
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades.   
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 

de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.  
o Actualización de registro de ARS. 

04 10/07/2020 o Actualización de implicados en el proceso 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Xavier Senmartí Senmartí Nombre y Apellido: Joan Manel Puig 
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Fecha: 10/07/2020 Fecha: 10/07/2020 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de las 
alegaciones, reclamaciones y sugerencias (ARS) de los alumnos, garantizando su 
adecuada tramitación, gestión y atención.  

  

Alcance Este proceso comprende las etapas de recepción, registro, seguimiento y cierre de 
las ARS. Aplica a todos los programas impartidos en el Centro.  

  

Propietario Campus ministry 
  

Involucrados 

Oficina campus ministry.  
Personal Docente Investigador (PDI) 
Personal de Administración y Servicios (PAS). 
Consejo de Estudiantes de La Salle (CELS).  
Director de escuela 
Director académico de grado por ámbito de conocimiento. 
Director académico de máster por ámbito de conocimiento.   
Coordinador de programa.  
Coordinador de tutores.  
Tutor académico.  
Profesor.  
Alumno. 

1.1 Elementos de entrada 

Marco normativo de la gestión del alumnado:  

o Normativa de convivencia.  
o Normativa de evaluación.  
o Normativa de copias.  
o Normativa de delegado (s) de clase / curso / programa.  
o Normativa de juntas de evaluación.  

1.2 Documentación relacionada 

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

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos.  

o LS-DPF-07. Satisfacción de los alumnos.  
o MSGIC-URL-FT-D3/04. Proceso de recogida 

de alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias de la URL. 

1.3 Registros del proceso  

o Acta de reunión de CELS.  
o ARS (Alegación, reclamación o sugerencia).  
o Acta de reunión de la comisión de convivencia. 
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2 Descripción del proceso 
Desde Campus Ministry se gestionan las actuaciones que se llevan a cabo con el alumno en materia de 
Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias (ARS). En este sentido, y tomando en cuenta, tanto el 
desarrollo de las actividades académicas como la prestación de los servicios del Campus (prácticas 
externas, biblioteca…) existen dos canales naturales de recepción y atención de las ARS planteadas por 
los alumnos:  

1. En una primera instancia, y de manera más informal, el alumno puede presentar su ARS al 
Personal Docente e Investigador (profesor, tutor, coordinador de programa, director 
académico del ámbito de conocimiento) y/o Personal de Administración y Servicios. El 
receptor de la ARS, de acuerdo a su naturaleza, determina las posibles causas y si está en sus 
manos solucionarla, o si por el contrario es necesario elevarla al campus ministry1 para su 
gestión y documentación. Cuando la ARS pueda ser gestionada por el receptor, éste lleva a 
cabo las gestiones oportunas hasta asegurarse que el alumno se encuentra satisfecho con las 
medidas tomadas.  

2. Por otra parte, el alumno, a través del Consejo de Estudiantes de La Salle URL (CELS), dispone 
de otro canal de presentación de ARS. Durante las reuniones llevadas a cabo entre CELS, 
director académico del ámbito de conocimiento y/o coordinador de programa, coordinador 
de tutores y campus ministry se identifican las incidencias de estos colectivos, representantes 
del alumnado, que requieran ser gestionadas. En el acta de reunión de CELS quedan 
registradas la ARS presentadas. 

Cuando el alumno no se encuentre satisfecho con las acciones llevadas a cabo en la etapa inicial, éste 
podrá formalizar su ARS con el campus ministry, quien se encarga de registrar, analizar y gestionar la 
alegación, reclamación o sugerencia planteada por el alumno. A tal efecto, en caso que sea necesario, 
el campus ministry comparte la ARS con los ámbitos académicos y/o áreas transversales afectadas para 
analizar las posibles causas y proponer las acciones correctivas para su resolución. El campus ministry 
mantiene las evidencias de comunicaciones internas / externas que soporten las gestiones de atención 
de la ARS.  

Cuando la ARS no se pueda resolver en el ámbito del campus ministry, inicia el proceso de composición 
de la comisión de convivencia, conforme a lo previsto en la normativa de convivencia del Campus 
universitario. Para ello, el campus ministry propone al director de escuela los miembros de dicha 
comisión, quienes tendrán la responsabilidad de resolver el caso de forma vinculante. A través del 
registro de la ARS y las actas de reunión de la comisión de convivencia se mantiene el registro de las 
medidas y decisiones tomadas para la resolución de la ARS.  

En una última instancia, en caso que el alumno no esté satisfecho con las medidas tomadas por el 
Centro, puede recurrir a la “Sindicatura de Greuges” de la URL siguiendo el procedimiento de recogida 
de alegaciones, reclamaciones y sugerencias de la URL (MSGIQ-URL FT D3/04)2. 

                                                           
1 Puede darse el caso que el alumno presente la ARS directamente al campus ministry (sin que ésta haya sido 
comunicada en un primer nivel al profesor, tutor, coordinador o director de programa). En este caso se mantiene 
registro de la ARS.  
2 Puede darse el caso que el alumno presente la ARS directamente a la “Sindicatura de greuges” del rectorado 
de la URL. En este caso se gestiona y registra la ARS por parte del campus ministry.  
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Durante las actividades de acogida y tutorías académicas (LS-DPF-01), los alumnos reciben toda la 
información relacionada con el proceso de presentación de ARS. Así mismo, disponen del marco 
normativo de la gestión del alumnado a través del sistema de información académica.  

Durante las acciones de tutoría (LS-DPF-01), la medición de la satisfacción de los alumnos (LS-DPF-07) 
y el propio desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-02) pueden identificarse puntos débiles 
que causan insatisfacción en los alumnos. Aunque esta información no es recogida como una ARS, 
desde la academia (director académico del ámbito educativo, coordinador de programa, tutor 
académico, profesor) actúan en consecuencia para mejorar los aspectos que afectan al alumno. De 
estas acciones no se mantiene registro.  

Al finalizar el curso académico, el campus ministry presenta los resultados y reflexiones de las ARS 
recibidas y gestionadas durante el periodo a la junta académica.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- Número de ARS resueltas por centro y programa 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Proceso ARS Acogida del alumno 
Reuniones de tutoría Tutor académico Alumnos 

Proceso ARS Reunión Campus ministry CELS 

Resultados de 
ARS Reunión  Campus ministry Junta académica 
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4 Flujograma 
Inicio

Presentación de Alegaciones, 
Reclamaciones y Sugerencias (ARS)

Alumno

Acta de reunión de CELS

Determinación de causas de ARS 
presentadas por alumno

Receptor de ARS

¿ARS puede ser gestionada 
por receptor?

 Fin

Si

¿Canal de presentación de ARS?PDI / PAS

Identificación de incidencias que 
requieren gestión

CELS, dirección académica de 
ámbito de conocimiento y/o 
coordinador de programa, 

coordinación de tutores y campus 
ministry

CELS

Dar solución a ARS de alumno
Receptor ARS

Formalización de ARS en 
campus ministry

Alumno

Gestión y documentación de ARS
Campus ministry

1

Normativa de convivencia. 
Normativa de evaluación. 
Normativa de copias. 
Normativa de delegado (s ) de clase / 
curso / programa. 
Normativa de juntas de evaluación. 

No

ARS
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

MSGIC-URL-FT-D3/04. Proceso 
de recogida de alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias 

de la URL.

Fin

Inicio proceso de composición de la 
comisión de convivencia

Campus ministry

Propuesta de miembros de comisión de 
convivencia a director de escuela

Campus ministry

Ejecución de comisión de convivencia
Campus ministry

Actas de reunión de la comisión de 
convivencia

¿Alumno satisfecho con 
gestión de ARS? Fin Si

Presentación de ARS a “Sindicatura de 
Greuges” de la URL

Alumno

1

 Fin ¿Alumno/CELS satisfecho con 
gestión de ARS?Si

Normativa de convivencia del Campus 
universitario

Análisis y reflexiones de los resultados 
de las ARS

Campus ministry
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01 09/07/2010 Edición original.  

02 22/04/2013 o Consolidación de registros e indicadores.  
o Ajustes de los perfiles que realizan las actividades.  

03 30/08/2019 

o Modificación general del proceso e inclusión de nuevas actividades e 
involucrados.  

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva 
estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

 
 

REVISADO APROBADO 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la admisión y 
matriculación de nuevos alumnos.  

  

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de definición de requisitos y políticas de 
admisión hasta la matriculación del alumno. Aplica a todos los programas 
impartidos en el centro.  

  

Propietario Director de marketing y desarrollo de negocio. 
  

Involucrados 

Comité de admisiones:  
- Secretario académico.  
- Responsable de marketing y admisiones de programas de grado. 
- Responsable de marketing y admisiones de programas de postgrado. 
- Director de escuela.  

Validador de candidatura:  
- Vicedecano del alumnado. 
- Coordinador de programa.  

Equipo directivo. 
Comité de becas: 

- Responsable de marketing y admisiones de programas de grado. 
- Secretario académico.  

Servicios digitales.  
Alumno. 

1.1 Elementos de entrada 

o Perfil de ingreso al programa.  

1.2 Documentación relacionada 

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

o LS-PCA-GU-01. Matriculación del alumno.  
o Normativa de matriculación. 

o Real decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de 
estudios en el ámbito de la educación 
superior. 

o Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el cual se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales y 
otra legislación vigente relacionada con 
títulos oficiales.  

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPD-GDD) 

1.3 Registros del proceso  

o Proceso público de admisión.  
o Política de becas, pagos y descuentos.  
o Política de precios.  
o Informe de indicadores de actividad y calidad por curso académico.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Definición de políticas y requisitos de admisión 

Para cada año académico y programa, el comité de admisiones revisa y define los criterios y políticas 
para el proceso de admisión y matriculación; esto incluye la revisión y actualización de:  

- Requisitos de admisión a los programas de estudio y proceso público de admisión.   
- Política de becas, pagos y descuentos.  
- Política de precios.  

Los documentos resultantes son aprobados por el equipo directivo y son comunicados al equipo 
directivo, responsables de los equipos de admisión y marketing, secretaría académica, servicios 
digitales y sistemas de información.   

2.2 Solicitud de admisión 

Un candidato puede iniciar el proceso de admisión a través del portal de admisiones, el cual se 
mantiene disponible en la página web de la institución. Para formalizar la solicitud, el candidato 
dispone de la información pública del proceso de admisión y debe cumplimentar los datos y 
documentación requerida en el portal.  

2.3 Revisión, evaluación y notificación de la candidatura  

Solicitada la admisión al programa formativo, el consultor de admisiones, a través del CRM, asegura la 
calidad de la información que conforma el expediente de admisión, garantizando que en todo 
momento se disponga de datos y documentación correcta. Actualiza el estado del candidato en el 
sistema y asigna validador.  

Durante la etapa de evaluación, el validador realiza la entrevista de acceso correspondiente y analiza 
el expediente junto con los resultados de pruebas de admisión (si aplica) para determinar la admisión 
o no admisión del candidato. Registra el resultado de la evaluación en el CRM.  

Obtenida la resolución de la candidatura, en caso de ser admitido, actualiza estado del candidato y 
automáticamente se genera la hoja de reserva. El consultor de admisiones envía al candidato un mail 
de bienvenida a la institución y adjunta la hoja de reserva para continuar con el proceso. 
Específicamente para el caso de programas de grado, el candidato recibe, además de la información 
anterior, una carta de admisión y un posterior correo electrónico automático presentando al 
responsable académico de su titulación, por si el candidato tuviera alguna duda académica mientras 
transcurre el procedimiento en curso. 

En caso que la resolución sea “no aceptado”, el consultor de admisiones establece una comunicación 
directa con el candidato notificando la resolución y las razones de su descarte, finalizando el proceso.  

2.4 Gestión administrativa de admisión 

Comunicada la admisión al candidato, éste realiza el pago de la reserva de plaza. Secretaría académica 
es quien se encarga de validar los pagos y actualizar esta información en el gestor académico. El 
candidato recibe un correo electrónico automático notificando la recepción del pago de la reserva.  
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En esta etapa del proceso, el candidato dispone a través del portal de admisión las opciones para 
solicitar becas, descuentos y condiciones de pago que serán analizadas posteriormente.  

Adicionalmente, se analizan las condiciones específicas del candidato en relación a documentación 
pendiente por recibir, aplicabilidad de becas y descuentos, condiciones de pago y traslado de 
expediente, si el candidato lo ha solicitado. Esta fase es diferente en función de si se trata de un 
programa de grado o máster.   

Para programas de Grado 

- Se realiza un análisis de beca para los estudiantes conforme a las políticas definidas. Aquellas 
con condiciones especiales son analizadas por el comité de becas.  

- De acuerdo a las políticas de becas establecidas para el periodo académico, el consultor de 
admisiones puede asignar becas automáticamente a través del CRM, siempre y cuando el 
candidato cumpla con los requisitos a tal efecto.  

- El alumno tiene a su disposición, a través del portal de admisión, las opciones para la solicitud 
de condiciones de pago. Como requisito previo a la matriculación, éste debe solicitar la 
condición de pago de su conveniencia. 

- En caso que el candidato solicite un reconocimiento de créditos, el consultor de admisiones 
solicita el expediente universitario y se hace un análisis de reconocimientos, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
educación superior. 

- Según aplique, se garantiza que el candidato presente los documentos de acceso a la titulación, 
previo a la matriculación.  

Para programas de Máster 

- La aplicación de descuentos para candidatos de máster se puede realizar en cualquier etapa 
del proceso, siempre que sea previo a la matriculación. Es el consultor de admisiones quien 
otorga el descuento directo conforme a la política de becas y descuentos establecida para el 
periodo académico.  

El consultor de admisiones comprueba que se han cerrado todas las gestiones previas a la 
matriculación y solicita automáticamente a secretaria académica la(s) hoja(s) de matrícula conforme a 
las condiciones de pago acordadas con el alumno.  

2.5 Matriculación del alumno 

Para iniciar el proceso de matriculación, una vez recibida la comunicación por parte del consultor de 
admisiones, desde secretaría académica se verifica que se cuenta con toda la documentación para 
iniciar el proceso. En caso contrario, se notifica al consultor de admisiones para cerrar las gestiones 
pendientes.  

La documentación y el proceso específico de matriculación para cada tipo de estudio se encuentra 
especificado en la guía de matriculación del alumno (LS-PCA-GU-01), la cual se mantiene disponible 
para el personal de admisiones, secretaría académica y para los alumnos a través de la web de la 
institución. 

Una vez hecha la matrícula, ésta se envía al alumno junto con información anexa en función a los 
estudios que cursa. El registro de la matrícula se mantiene en el gestor académico. A partir de este 
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momento, la continuidad del proceso depende de secretaría académica quienes realizan el 
seguimiento al pago de cuotas (si aplica), e incidencias que se puedan producir, tales como; bajas, 
modificaciones, retornos de preinscripción, impagados, entre otros.  

Secretaría académica se asegura de mantener informados a los ámbitos educativos de la evolución de 
la matrícula del alumno y, una vez matriculado, gestiona lo relativo al usuario del estudiante para el 
acceso a los recursos web de la institución y la actualización del Learning Management System (LMS), 
generando todas las carpetas asociadas a su titulación y su rol, más una carpeta para cada una de las 
asignaturas en la que está matriculado.  

 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores que se recogen en 
el informe de indicadores de actividad y calidad por curso académico:  

- Total estudiantes 
- Estudiantes de grados 
- Másteres propios 
- Estudiantes másteres oficiales 
- Estudiantes intercambio, cursos de estudio y talleres 
- Estudiantes cursos cortos y corporativos 
- Doctorandos 
- Procedencia demográfica estudiantes 
- Alumnos internacionales 
- Total Becas 
- Becas estudios reglados 
- Becas estudios propios.  

 
Otros indicadores:  

a. Número de matrículas EJC (total por cursos) 
b. Número de bajas y abandono   

 
La satisfacción del alumno en relación al proceso, se mide conforme a lo descrito en el proceso “LS-
DPF-07. Satisfacción de alumnos”.  

 
 
 

 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Política de becas, 
pagos y 
descuentos 

Página web Servicios digitales Público en general 
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Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Política de 
precios grados Página web Servicios digitales Público en general 

Proceso de 
admisión Página web Servicios digitales Público en general 

Resultado de 
indicadores del 
proceso 

Reunión Director de marketing y desarrollo 
de negocio PDI / PAS de la Institución 

Matrículas (PGA) Secretaría académica URL 
Administración 

Matrículas Difusión de datos / 
Gestor académico  Secretaría académica 

Equipo directivo 
Dirección de ordenación 

académica  
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4 Flujograma 
Inicio

Definición de políticas y requisitos de 
admisión

Comité de admisiones

Difusión de documentos a las partes 
interesadas

Dirección de marketing y desarrollo de 
negocio

Solicitud de admisión en portal de 
admisiones
Candidato

Proceso público de admisión

Política de becas, pagos y 
descuentos

Política de precios

Si

¿Aprobación de documentos? 
Equipo directivo La Salle – URL

No

Verificación del expediente de admisión 
y asignación de validador
Consultor de admisiones

Entrevista de acceso y análisis de 
expediente
Validador

¿Candidato admitido?
Validador

Actualización del estado del candidato 
en CRM y generación de hoja de reserva

Validador

Si

Envío de correo electrónico de 
bienvenida con hoja de reserva 

Validador

Comunicación directa notificando 
la no admisión y las razones de 

descarte
Consultor de admisiones

Fin

No

Memoria de programa formativo

1
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Pago reserva plaza
Candidato

Validación datos de pago y actualización 
en gestor académico
Secretaría académica

Solicitud de becas, descuentos y 
condiciones de pago

Alumno

¿Asignación de beca / condiciones 
de pago?

Análisis de beca conforme a 
políticas 

Comité de becas

Análisis de solicitud de beca / 
Condiciones de pago

Consultor de admisiones

Grado Postgrado

Asignación becas a través del CRM 
Consultor de admisiones

Solicitud de condiciones de pago 
previo a matriculación 

Alumno

Análisis de reconocimiento de 
crédito (si aplica)  

Consultor de admisiones

Presentación de documentos de 
acceso a titulación  

alumno

Otorgación de beca / condiciones 
de pago según política de becas

Consultor de admisiones

Verificación de documentación para 
iniciar proceso de matrícula

Secretaría académica y consultor de 
admisiones

¿Documentación completa?
Secretaría académica

No

Si

No

1

2
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

LS-PCA-GU-01
Matriculación del alumno

Gestión acceso estudiante a recursos 
web y LMS

Secretaría académica

Fin

Matriculación alumno
Alumno y secretaría académica

Seguimiento al cumplimiento de 
condiciones de pago
Secretaría académica

2
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Especificaciones de matriculación 
Para cada alumno nuevo se abre un expediente físico dónde se adjunta toda su documentación. Dichos 
documentos se mantienen en resguardo en los archivos de secretaría general según número de 
expediente.  

Para la matriculación de los alumnos se deben tener en cuenta lo descrito en la normativa de 
matriculación. Como requisito mínimo, a todos los alumnos se les solicita el DNI/NIE, a excepción de 
los alumnos extranjeros que se les solicita pasaporte. De acuerdo al tipo de estudio la documentación 
y matriculación varía según se documenta a continuación.  

a. Alumnos de Grado 

Para la matriculación de alumnos de grado se comprueba que tenga la beca y el descuento 
correctamente aplicado (lo hace el sistema automáticamente). Una vez hecha la matrícula se verifica 
que no haya una solicitud de pago a plazos. Si existe, se aplica sobre la matrícula. 

En lo relativo a la documentación, se les solicita que cumplimenten una hoja de datos estadísticos y se 
les requiere un documento justificativo de nivel B2 de una tercera lengua admitida por la Generalitat 
(si disponen de ello). Desde secretaría académica se comprueba que el documento justificativo B2 sea 
correcto y válido conforme lo que establece la ley. Este requisito no es aplicable para alumnos de 
intercambio.  

De acuerdo a la procedencia del alumno, la matriculación y documentación que se requiere varía según 
se describe a continuación.  

 Documentación requerida Especificaciones de matriculación 

BA
CH

IL
LE

RA
TO

 Nota de acceso a la universidad obtenidas en 
las pruebas de acceso. Si es un documento 
electrónico, se debe constatar con el código 
de verificación proporcionado por el alumno. 

Se les matrícula directamente de todo el 
primer curso. 

CI
CL

O
S 

FO
RM

AT
IV

O
S Certificado oficial de notas del ciclo formativo 

finalizado con la nota final del mismo. El 
alumno puede optar a convalidaciones según 
pasarelas aprobadas por la Generalitat. Este 
proceso es comunicado al alumno y debe 
presentar una solicitud a tal efecto. 

Se les matricula de todo primero, pero antes 
se comprueba si quiere hacer 
convalidaciones de ciclos. En caso de que ya 
se tenga la solicitud de convalidaciones se 
hacen en la matrícula. De las asignaturas 
convalidadas sólo se paga el 50%. 

IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
ES

 

Erasmus y free movers (intercambio): Ficha 
de movilidad que facilita la oficina 
internacional, conjuntamente con las 
asignaturas que debe cursar (agreement). 

Se les matrícula según el agreement que nos 
ha facilitado la oficina internacional. Para el 
caso de Erasmus, se hace un descuento 
total de la matrícula y para Freemover el 
coste de la matrícula es el total 

UNED: Documento oficial de la resolución de 
UNED conforme puede entrar al sistema 
universitario español con la nota oficial de 
acceso. Oficialmente el alumno no se puede 
matricular si no tiene este documento.  

Se les matrícula directamente de todo el 
primer curso. 
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Homologación de bachilleratos: Documento 
oficial de la homologación de su bachillerato 
en el bachillerato español con la nota oficial 
de acceso. En caso que el alumno disponga 
del comprobante de solicitud de 
homologación, ya puede hacer la 
prematricula provisional, condicionada a la 
homologación final positiva del bachillerato.  

Se les matrícula directamente de todo el 
primer curso. 

TR
AS

LA
DO

 

Certificado de notas de la universidad de 
origen legalizada (más el título legalizado si 
viene con carrera terminada) y certificado de 
traslado de expediente para universidades 
españolas. Previamente el alumno deberá 
pasar por el proceso de reconocimiento de 
créditos. En algunos casos, según origen, 
puede pedirse carta adjunta al documento de 
notas legalizadas en la que el centro 
educativo previo acredite la oficialidad del 
acceso y de la titulación cursada. 

Se les matricula de todas las asignaturas que 
hay en la tabla de reconocimientos (de estas 
asignaturas sólo pagan el 20%) y de las 
asignaturas que nos indican personalmente. 
La tabla de reconocimientos puede incluir 
asignaturas reconocidas por experiencia 
profesional de las que también se pagan al 
20%. 

M
AY

O
RE

S 
DE

 
25

,4
0 

Y 
45

 a
ño

s Tarjeta de la universidad conforme ha sido 
admitido por esta vía a la institución (las 
tarjetas de acceso de 25 años pueden ser de 
cualquier universidad). 

Se les matrícula de primer curso y si tienen, 
de los reconocimientos que tengan por 
experiencia profesional. 

 

b. Alumnos de máster / postgrados 

A los alumnos que se matriculan para másteres o postgrados se les solicita el documento de solicitud 
de inscripción para archivar y el título oficial previo que da acceso al máster o postgrado, el cual debe 
estar debidamente legalizado. En el caso de exalumnos de la institución con titulación finalizada no se 
les solicita. Si los alumnos son de intercambio dentro de un máster o postgrado, no tienen que aportar 
esta documentación. En algunos casos, según origen, puede pedirse carta adjunta al documento de 
notas legalizadas en la que el centro educativo previo acredite la oficialidad del acceso y de la titulación 
cursada. 

Para la matriculación, igual que para los alumnos de grado, en primer lugar, se comprueba la beca o 
descuento que tiene y se le aplica, y una vez hecha la matrícula se verifica que no haya una solicitud 
de pago a plazos. Si existe, se aplica sobre la matrícula. Una vez matriculado, se notifica a las secretarías 
de programas para que les asignen las asignaturas adecuadas en cada caso (en algunos casos son 
directos en otros deben escoger optativas). En el caso de másteres oficiales, es necesario rellenar la 
tabla de titulación previa. 

c. Alumnos de doctorado 

Los alumnos que cursan doctorado deben presentar una carta de admisión de la comisión de 
doctorado y fotocopia compulsada y legalizada de la titulación previa que da acceso al doctorado. 
Como requisito adicional, debe presentar el documento de compromiso firmado por el doctorando y 
el o los directores. Este documento de compromiso define los derechos y los deberes respectivos, así 
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como los compromisos recíprocos de las personas que lo firman, a fin de asegurar la consecución de 
los objetivos definidos durante el periodo de elaboración de la tesis doctoral.  

Para la matriculación se comprueba si le corresponde algún descuento y se le aplica. Se matricula 
directamente de Dirección de Tesis I. Una vez matriculado, secretaría académica completa el registro 
de doctorado.  

d. Alumnos de cursos cortos o varios (talleres, cursos de verano…) 

En este caso no se requiere documentación extra y la matriculación al programa se realiza 
directamente notificando a la secretaría y al coordinador del mismo.  
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza el despliegue de las 
políticas de RRHH para PDI/PAS, las cuales determinan el marco de actuación y las 
funciones del PDI / PAS.  

  

Alcance Comprende la definición de las políticas de RRHH teniendo en cuenta la captación, 
desarrollo y evolución a nivel personal y profesional del colaborador.  

  

Propietario Responsable de recursos humanos.  
  

Involucrados 

Director general. 
Responsable de RRHH.  
Área de RRHH. 
Equipo directivo. 
Director de área / jefe departamento.  
PDI / PAS   

1.1 Elementos de entrada 

o Plan anual.  
o Convenio laboral. 
o Documento de identidad Lasaliana. 
o Estatutos de la fundación. 

1.2 Documentación relacionada 

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

o LS-GRH-03. Captación y selección del PDI / 
PAS externo.  

o LS-GRH-04. Evaluación del PDI / PAS.  

o LS-GRH-05. Satisfacción del PDI / PAS.  
o LS-GRH-06. Evaluación de la actividad 

docente del profesorado. 
o LS-GEC-01. Mejora continua.  

1.3 Registros del proceso  

o Políticas de RRHH: 
o Captación/selección. 
o Formación. 
o Carrera / evolución profesional.  
o Retributiva.  
o Satisfacción.  
o Valoración PDI / PAS.  
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2 Descripción del proceso 
La Salle URL ha definido las siguientes políticas de RRHH que guían el desarrollo de las funciones y el 
comportamiento de todos los colaboradores PDI / PAS de la institución, teniendo en cuenta su 
captación, su desarrollo y evolución a nivel personal y profesional y asegurando su fidelización como 
colaborador. Estas políticas son:  

o Política de captación y selección. 

Tiene como objetivo incorporar en la institución los profesionales capaces de llevar a cabo la misión 
de La Salle, teniendo en cuenta los valores y el carácter propio Lasaliano, y encontrando un mayor 
equilibrio entre talento y retribución económica. 

o Política de formación.  

Facilita los conocimientos y herramientas necesarias a todas las personas de la institución para 
alcanzar los objetivos de cumplimiento establecidos en los respectivos lugares de Trabajo y, a su vez, 
asegurando un buen clima de trabajo y una plena adaptación a la misión de La Salle Campus Barcelona. 

o Política de carrera / evolución profesional.  

Evolución prevista en cada una de las funciones de la organización, o bien progresión a través de 
algunas de estas funciones. Estas trayectorias se definen a partir de la maduración de las habilidades 
y competencias adquiridas. 

En el caso del PDI se ha definido una carrera profesional con una posible doble especialización 
(Docencia/Investigación). El detalle se encuentra el documento carrera profesional PDI.  

En el caso del PAS se ha definido el mapa de posiciones de toda la organización, pudiéndose identificar 
las posibles evoluciones profesionales. El detalle se encuentra en el documento carrera profesional 
PAS. 

o Política retributiva.  

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de retribución dentro de nuestro convenio 
laboral. Esta política contiene:  

- Bandas salariales asignadas a las distintas funciones del mapa.  
- Tipología de retribución que utiliza la organización, teniendo en cuenta la función 

desarrollada.   
- Número de pagas anuales, dependiendo de la función desarrollada o la modalidad 

contractual.  
- Retribución flexible, optativa para el colaborador. 

 
o Política de satisfacción. 

Durante la ejecución del plan estratégico que tiene una duración habitual de 4 años y, coincidiendo 
normalmente con la etapa final del mismo, se realiza, siempre que se considere oportuno, una 
encuesta y estudio del clima organizacional para conocer el grado de satisfacción de los colaboradores 
PDI / PAS de la Institución.  
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o Política de valoración (PDI / PAS).  

Marca las directrices necesarias para asegurar el desarrollo profesional de los colaboradores., así como 
el cumplimiento de las competencias que definen a un colaborador Lasaliano. 

Estas políticas sirven como marco de referencia para establecer los procesos de captación y selección 
(LS-GRH-03), formación (LS-GRH-02), evaluación (LS-GRH-04, LS-GRH-06), satisfacción (LS-GRH-05) y 
promoción y reconocimiento del colaborador PDI / PAS. Para su elaboración y actualización se tiene 
en cuenta:  

o El plan estratégico y anual de la institución (LS-GEC-01).    
o El marco legal vigente.  
o El documento de identidad Lasaliana.  
o Estatutos de la fundación. 
o Los resultados de la implementación de los procesos citados anteriormente.   

Las políticas son elaboradas por el director de RRHH con el apoyo del equipo directivo, el área de RRHH 
y los jefes de departamento. El director general es el responsable final de la aprobación de las mismas.  

A lo largo del curso académico, el área de RRHH lleva a cabo el despliegue de sus políticas a través del 
desarrollo e implementación de los procesos y las acciones específicas que se han definido en el plan 
estratégico (LS-GEC-01).  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. El seguimiento, medición y mejora del proceso se realiza periódicamente conforme a lo 
establecido en el proceso LS-GEC-03. Revisión de los procesos.  

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Políticas de RRHH Comunicación 
interna Área de RRHH PDI/PAS 
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4 Flujograma 

Inicio

Elaboración propuestas políticas RRHH
RRHH, equipo directivo y junta directiva

Aprobación políticas RRHH 
Dirección general

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Despliegue de políticas en el desarrollo e 
implementación de procesos 

RRHH

LS-GRH-02
Formación interna del PDI /

PAS

Seguimiento y mejora de las políticas 
RRHH  
RRHH

Fin

-Plan anual
-Convenio laboral
-Documento de identidad 
Lasaliana
-Estatutos de la fundación

LS-GRH-03
Captación y selección del PDI / 

PAS externo

LS-GRH-04
Evaluación del PDI / PAS

LS-GRH-05
Satisfacción del PDI/PAS

LS-GEC-01
Mejora continua

LS-GRH-06
Evaluación de la actividad 
docente del profesorado

Política de RRHH
Captación/selección.

Formación.
Carrera / evolución profesional. 

Retributiva. 
Satisfacción. 

Valoración PDI / PAS. 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Generar espacios de aprendizaje para potenciar el talento de los colaboradores, 
asegurando la constante adecuación persona-puesto, manteniendo la 
empleabilidad, garantizando su evolución profesional y potenciando la 
satisfacción de los mismos. 

  

Alcance Este proceso es de aplicación a todo el personal colaborador PDI / PAS de La Salle 
URL. 

  

Propietario Responsable de RRHH 
  

Involucrados 

Equipo directivo.  
Director de área 
Jefe de departamento.  
Responsable de área.  
Colaborador PDI / PAS.  
Técnico de RRHH. 
Colaboradores La Salle Catalunya.  
Secretaría académica.  
Decano de profesorado e investigación.  
Formador interno o externo.  

1.1 Elementos de entrada 

o Cuestionario de carrera profesional (PDI).  
o Cuestionario de evolución profesional (PAS).  
o Necesidades formativas.  
o Calendario formación Institucional.  
o Resultados de evaluación PDI / PAS.  
o Ficha seguimiento PAS.  

1.2 Documentación relacionada 

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

 

1.3 Registros del proceso 

o Necesidades formativas.  
o Convocatoria.  
o Listado de las actividades de formación.  
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2 Descripción del proceso 

2.1  Tipologías de programas 

La Salle URL ha definido las siguientes acciones de formación para colaboradores PDI/PAS.  

o In Company grupales (IC): la presente tipología hace referencia a aquellas acciones de 
formación con una necesidad transversal que generan un quórum suficiente para abrir un 
grupo y hacer formación a medida. 

o Acciones individuales de formación (PIF): ligadas éstas a necesidades del puesto o a la 
evolución profesional y solicitadas por los jefes de los departamentos o directores de áreas o 
por los propios colaboradores. 

o Formaciones Institucionales (FI): formaciones transversales cuyo objetivo es trasmitir los 
valores y cultura de la Organización para que impregne a todos los colaboradores clave de cara 
al traslado de los valores a la comunidad de La Salle. Las opciones de formación son las 
siguientes: 
 
 Sesiones de Bienvenida: dirigida a todas las personas que se han incorporado en la 

organización durante el curso académico. Consta de tres sesiones de 4 horas cada una: 
dos primeras, desarrolladas en el propio centro y coordinada por miembros del equipo 
directivo y otras figuras que así se crean oportunas. Su objetivo es asegurar el proceso 
estructurado de inducción en cuanto a la Institución y su organización y operativa, 
fomentando a su vez, el conocimiento del grupo y la cohesión del mismo; y una 
segunda, de carácter plenario, en la que se reúnen a todos los profesionales nuevos 
incorporados en el ecosistema de la Universitat Ramon Llull (independientemente del 
centro al que se pertenezca) y desarrollada en el Rectorado de la misma. 

 FICAT (Formación Institucional de Catalunya): Dirigida a aquellos colaboradores que 
llevan cierto tiempo en la Organización (con un mínimo de dos años en ésta). La 
presente formación se dirige, cada curso académico, a un total de alrededor de 7 – 8 
personas. 

 IALU (International Association of Lasaliana Universities): Realizada anualmente, se 
dirige a aquellos colaboradores con funciones de internacionalización de la Institución. 
(entre 2-3 personas). Desarrollada en Roma, tiene como objetivo mantener la apertura 
a la dimensión internacional (en el contexto formativo universitario), tomando en 
consideración no sólo la dimensión europea en la organización de los programas de 
formación si no en el establecimiento de lazos con las demás Instituciones 
Universitarias Lasalianas de la propia organización IALU. 

 FICAT + 10: Dirigidos a colaboradores con antigüedad y que anteriormente no han 
pasado por la formación FICAT. La presente formación tiene una duración de alrededor 
de 6 - 8 días desarrollados entre Catalunya y Roma.  
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2.2 Fases del Proceso 

2.2.1 Detección de las necesidades formativas 

La detección de necesidades, independientemente del tipo de formación, se establece a través de dos 
canales: 

1. Canal descendente: Puede ser gestionado a través del responsable de departamento o director 
del área transmitiendo al responsable de RRHH las necesidades detectadas en su ámbito de 
actuación en función de la evolución profesional del colaborador (LS-GRH-01) y, a su vez, el 
propio departamento de RRHH puede también detectar dichas necesidades a través del 
cuestionario de carrera o evolución profesional administrado.  

2. Canal ascendente: los colaboradores de la institución se dirigen a sus respectivos responsables 
para solicitarles y transmitirles la inquietud formativa. Seguidamente, el responsable de 
departamento o director del área contacta con el responsable de RRHH para transmitirle las 
posibles acciones formativas a emprender. 

Con frecuencia las necesidades formativas son comunicadas a través de correos electrónicos que 
mantiene el responsable de RRHH.  

2.2.2 Búsqueda de proveedores 

o In Company grupales (IC) y acciones individuales de formación (PIF): 

Tanto en el caso de formaciones in Company como en el caso de los planes individuales de formación, 
se selecciona el proveedor más adecuado, priorizando si existe la especialidad dentro de los actuales 
cursos o entre los expertos colaboradores. Según aplique el técnico de RRHH tramita la documentación 
oportuna para la bonificación de la formación.  

o Formación Institucional (FI): 

En el presente tipo de formación, siempre son colaboradores internos de La Salle Catalunya (ya sean 
PAS o PDI). 

2.2.3 Microdiseño de la actividad 

o In Company grupales (IC): En el caso de formaciones in Company, en colaboración con el 
experto y los responsables de los departamentos o directores de las áreas, se definen las 
necesidades específicas para garantizar la adecuación de contenidos y la aplicabilidad de la 
formación al puesto de trabajo. 

o Acciones individuales de formación (PIF): en la presente tipología el diseño ya viene 
establecido por el desarrollo existente del programa al que se pretenda acceder. En el caso de 
IC y PIF (interno), se elabora el material didáctico, que incluye la creación de soportes digitales 
requeridos para la formación. 

o Formaciones Institucionales (FI): son formaciones con un contenido consolidado que se 
mantiene en los años sensible, no obstante, a modificaciones, ya que hablamos de conceptos 
estables como misión y valores de la Organización. 
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2.2.4 Matrícula y convocatoria 

o In Company grupales (IC): Desde RRHH o los responsables de departamento / director área se 
presenta y envía convocatoria con la oferta formativa in Company al colaborador involucrado 
en la formación.  

o Acciones individuales de formación (PIF): para dicha tipología, en el caso de formación interna, 
secretaría académica se responsabiliza de llevar a cabo el proceso administrativo de matrícula. 
Si el proveedor es externo, éste indica el proceso a seguir. 

o Formaciones Institucionales (FI): para todas las formaciones institucionales el decano de 
profesorado e investigación envía convocatoria a los colaboradores que cumplen los requisitos 
de entrada de cada una de las formaciones. 

2.2.5 Ejecución de la actividad de formación  

El colaborador (PDI /PAS) realiza la formación seleccionada o a la que ha sido convocado. Para aquellas 
formaciones in Company y/o acciones individuales de formación llevadas a cabo con terceros, se 
mantiene registro de asistencia de los colaboradores.  

El responsable de RRHH, técnico de RRHH mantiene actualizado el listado de las actividades de 
formación llevadas a cabo.  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores: 
- Número de personas que se benefician de acciones formativas. 
- Departamentos o áreas que se benefician de acciones formativas. 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Convocatoria 
formación 

Comunicación 
interna 

Responsable de RRHH 
Decano de profesorado e 

investigación 
Secretaría académica 

Director de área 
Jefe de departamento 

Colaborador PDI / PAS 

 

 

 

 

 
 

 

150



FORMACIÓN INTERNA DEL PDI / PAS 

 
 

LS-GRH-02 Versión 02  Página 6 de 6 

 

4 Flujograma 
Inicio

Detección de las necesidades formativas
RRHH

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Ejecución formación seleccionada  
Colaborador (PDI/PAS)

Fin

- Calendario formación Institucional. 
- Resultados  de evaluación PDI / PAS. 
- Ficha seguimiento PAS. 
- Necesidades de formación propuestas 
por colaboradores (canal ascendente)
- Necesidades de formación propuestas 
por responsable d irecto (Canal 
descendente)

Necesidades formativas

¿Tipo de actividad?In Company grupales (IC) Acciones individuales 
de formación (PIF) 

Formación Institucional (FI) 

LS-GRH-01
Despliegue de las políticas de 

RRHH para PDI/PAS

Selección de proveedor 
priorizando expertos internos

Técnico RRHH

Selección de proveedor 
priorizando expertos internos

Técnico RRHH

Definición de necesidades 
específicas para adecuación de 

contenidos
Experto, responsable de 

departamento y directores área

Elaboración de material didáctico 
y soportes digitales

Experto, responsable de 
departamento y directores área

Elaboración de material didáctico 
y soportes digitales (si aplica)

Experto, responsable de 
departamento y directores área

Inicio matriculación con secretaría 
académica  (Interno)

Matriculación con el proceso de 
experto (Externo)

Envío convocatoria con oferta 
formativa

Responsable de departamento y 
directores área (Decano de 

profesorado e investigación en 
caso de FI)

Convocatoria

Actualización de listado de actividades 
de formación llevadas a cabo  

Responsable de RRHH

Listado de las actividades de 
formación

Preparación de contenido
La Salle Catalunya
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original 

02 30/08/2019 

Cambio general de las fases e involucrados en el proceso. 
Se efectúa revisión de la documentación para ajustar cambios, si aplica, 
conforme a la nueva estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 
Se revisa y aprueba sin cambios. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Gemma Izquierdo Vidal Nombre y Apellido: Josep M. Santos 
Cargo: Responsable de adquisición, formación 
y desarrollo del talento Cargo: Director general 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL identifica, evalúa e incorpora los 
profesionales PDI / PAS capaces de llevar a cabo la misión de La Salle.  

  

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de identificación de necesidad de personal 
hasta la selección y reunión de condiciones con el candidato. Es aplicable al PDI / 
PAS de todos los programas del Centro.  

  

Propietario Responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento.  
  

Involucrados 

Director general.  
Responsable de RRHH.  
Director de área.  
Jefe de departamento.  
Responsable de área.  
PDI / PAS interno.  
Candidato.  
Partners externos en servicios de RRHH 

1.1 Elementos de entrada 

o Vacante por nueva creación, sustitución o promoción interna.  
o Política de selección.  
o Manual del área de detección y adquisición del talento: La selección. 

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GEC-01. Mejora continua. 
 
 

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

1.3 Registros del proceso  

o Ficha solicitud proceso selección. 
o Anuncio de la oferta de trabajo.  
o Registro de la captación y selección del PDI / PAS 
o Informe de candidato.   
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2 Descripción del proceso 
Anualmente cada director de área y jefe de departamento realiza un estudio de dimensionamiento del 
talento humano necesario para el desarrollo de las funciones del área y el logro de los objetivos 
previstos y marcados por la dirección general (LS-GEC-01).  

Las previsiones son comunicadas al equipo directivo a través de las acciones del plan estratégico / 
planes de mejora (LS-GEC-01) los cuales son aprobados por el director general.  

Ante una incorporación no planificada (bajas, sustitución…) el director de área o jefe de departamento 
informa al responsable de RRHH la necesidad de incorporación. Estas incorporaciones son aprobadas 
por la dirección general. 

La captación y selección del talento humano puede llevarse a cabo a través de cualquiera de los 
siguientes métodos.   

a. Selección estándar: gestionada internamente por el responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento, a través de las vías de reclutamiento definidas, independientemente 
que el perfil sea PAS o PDI.  

b. Selección externalizada: gestionada a través de un proveedor externo (partner) controlado por 
el responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento.  

c. Selección networking: aplicable principalmente a la selección de personal PDI y gestionado 
directamente por el jefe de departamento. Consiste en la activación de las diferentes 
relaciones personales y profesionales dentro del ámbito para la detección de posibles perfiles 
potenciales. En la sección 2.2 de este documento se describen las particularidades de este 
método.  

2.1 Selección estándar y externalizada 

2.1.1 Solicitud de la demanda y validación  

De acuerdo a las dimensiones de talento humano aprobadas por la dirección general, cada director de 
área comunica al responsable de RRHH las necesidades de incorporación de nuevos perfiles con 
especificación del número de vacantes. El responsable de RRHH comprueba con el responsable de 
finanzas que la incorporación se encuentra dentro del presupuesto del curso académico vigente. 

Una vez recibido el visto bueno por parte del responsable de recursos humanos, el responsable de 
adquisición, formación y desarrollo del talento remite la ficha de solicitud proceso selección al área 
solicitante con la finalidad de obtener la información del perfil completo a buscar (requisitos técnicos, 
competenciales…).  

2.1.2 Definición 

El responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento revisa la ficha de solicitud proceso 
selección, para asegurar que se cuenta con toda la información necesaria para la publicación del 
anuncio. En paralelo, determina el método de captación que se ajuste más al perfil que se necesita. 
Para ello lleva a cabo dos reuniones con los involucrados:  
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1) Con el director de área y/o con el responsable directo de la posición (PAS) a cubrir o jefe de 
departamento (PDI): 

Objetivo: Asegurar la coherencia entre perfil y posición, determinar las competencias a evaluar 
y consensuar cómo proceder con las entrevistas (quien asiste, orden y número). 

 

2) Con el responsable de RRHH:  

Objetivo: Estudiar la estrategia de reclutamiento a llevar a cabo y, con ello, la viabilidad de 
externalizar o no el proceso. En caso de externalización, determinar con qué partner en 
servicios de RRHH trabajar. 

Una vez realizadas las reuniones, el responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento 
elabora el anuncio de la oferta de trabajo1, el cual es aprobado por el área correspondiente según la 
posición a cubrir.  

2.1.3 Activación de la búsqueda 

La activación de la búsqueda se realiza a través de la publicación de la oferta en aquellas vías de 
reclutamiento consideradas como más idóneas (p. ej. portales de empleo generalistas o especializados, 
career services, redes sociales, escuelas LA SALLE u otras escuelas, escuelas de negocio, asociaciones 
profesionales, tablón de anuncios del Campus y networking entre otras). El objetivo es el de obtener 
una entrada curricular lo más amplia posible y que sea acorde al perfil que se esté buscando. 

En el caso de externalización, se realiza una reunión con el partner para transferir la demanda del perfil 
y los requisitos de éste. El anuncio es consensuado con el partner y aprobado por el área 
correspondiente y recursos humanos.  

2.1.4 Preselección 

Una vez obtenida la entrada curricular, se procede a preseleccionar aquellos candidatos potenciales 
que cumplan con los requisitos adecuados de cara al desarrollo de la selección, realizándose los 
siguientes pasos: 

o Criba curricular: el responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento criba los 
CV’s según requisitos del perfil y presenta éstos al responsable directo de la posición. 

o Validación de la criba: el responsable directo o, en su defecto, el director del área, validan 
la parte técnica (perfil hard) de esa 1ª criba realizada y la retornan al responsable de 
adquisición, formación y desarrollo del talento para pasar a entrevistas telefónicas2. 

o Entrevistas telefónicas: realizadas por el responsable de adquisición, formación y desarrollo 
del talento y en las que se tratan las inquietudes por la posición y la institución, las 
motivaciones, los cambios profesionales, los aspectos técnicos más exigentes y otros 
requisitos que puedan creerse críticos sondear. 

o Priorización de candidaturas: el responsable de adquisición, formación y desarrollo del 
talento junto con el responsable directo de la posición priorizan las candidaturas para 

                                                            
1 Siguiendo el formato de anuncio plantilla perfil. 
2 Las entrevistas telefónicas se llevan a cabo para el método de selección estándar.  
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citarlas a entrevista presencial. En esta etapa se toman en cuenta las candidaturas que 
provengan del partner (en caso de selección por externalización). 

2.1.5 Selección 

Las acciones a emprender para la selección del perfil finalista son: 

1. Realización de entrevistas presenciales: cuyo objetivo es el de valorar la parte técnica (perfil 
hard), competencial (perfil soft) y motivacional, así como, asegurar la coherencia y congruencia 
de los motivos de cambio profesional explicitados en el CV. El número de entrevistas 
presenciales por candidatura suele estar entre dos y tres entrevistas. En éstas participan: el 
responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento, el responsable directo de la 
posición, la dirección de área o jefe de departamento y otras figuras que puedan ser 
consideradas interesantes a que participen. 

2. Administración de psicotécnicos: administrando, principalmente, un test de tendencia de 
personalidad laboral. El resultado de éste es interpretado por el responsable de adquisición, 
formación y desarrollo del talento. 

3. Determinación del candidato finalista: el responsable de adquisición, formación y desarrollo del 
talento, el responsable directo de la posición y la dirección del área o el jefe de departamento 
aúnan sus observaciones y apreciaciones para la selección del profesional más adecuado, 
llegando a un consenso. 

4. Reunión de condiciones: el responsable de RRHH y el responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento estudian la propuesta laboral a realizar al candidato finalista y, 
finalmente, el responsable de RRHH se reúne con éste para realizarle una oferta de condiciones 
contractuales. 

Una vez aceptada la oferta por parte del candidato, el responsable de RRHH inicia los trámites formales 
para la contratación.  

A lo largo del proceso, el responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento mantiene 
registro de la captación y selección del PDI / PAS que se realizan a nivel interno y externo. Cuando se 
considera oportuno elabora un informe de candidato3 que contiene las apreciaciones del perfil 
obtenidas durante el proceso de selección.  

2.2 Selección networking 

La selección de PDI / PAS por networking sigue las etapas descritas anteriormente (2.1) con algunas 
particularidades:  

- Desde cada departamento/área, a través de las diferentes relaciones personales y 
profesionales dentro del ámbito, se activa la búsqueda del perfil. Según se considere oportuno 
pueden publicar la oferta en cualquier medio previsto a tal efecto (portales de empleo, tablón 
de anuncios…).  

- Obtenida la entrada curricular, el jefe de departamento o director de área, junto con algún 
miembro del mismo que considere oportuno, realiza la criba curricular y las entrevistas a los 
candidatos. El objetivo es el de valorar la parte técnica (perfil hard) y motivacional del 
candidato. En el caso que la Institución lo considere oportuno, una vez validados los candidatos 

                                                            
3 Siempre que la captación y selección se haga externamente se mantiene registro del informe de candidato.  
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por el departamento o área correspondiente, aquellos profesionales sensibles a ocupar la 
posición, pueden realizar una entrevista competencial (perfil soft) y motivacional con el 
responsable de adquisición, formación y desarrollo del talento para asegurar la idoneidad de 
la candidatura. 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores: 
- N.º de ofertas laborales.  
- N.º de vacantes. 
- N.º de ofertas laborales por tipo (PDI/PAS).  
- N.º de ofertas laborales por área / departamento.  
- N.º de procesos de captación y selección externalizados.  

 
 
 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Publicación de 
anuncio oferta de 

trabajo 
Portales de empleo Responsable de adquisición, 

formación y desarrollo del talento Público en general 

Comunicación del 
candidato 
finalista 

Vía telefónica Responsable de adquisición, 
formación y desarrollo del talento 

 Candidato finalista 
Partner 

Comunicación del 
cierre de la 
selección 

Vía telefónica 
Correo electrónico 

Responsable de adquisición, 
formación y desarrollo del talento 

Candidatos participantes 
en el proceso.  

Otros colaboradores 
internos. 

Porta de empleo 
Comunicación de 

fecha de 
incorporación del 

candidato 
finalista 

Correo electrónico Responsable de adquisición, 
formación y desarrollo del talento 

Director de área 
 Jefe de departamento. 

Responsable directo.  
Responsable de RRHH 

Partner.  
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4 Flujograma 
Inicio

Estudio de dimensionamiento del talento 
humano

Dirección de área y jefe de departamento

Elaboración del anuncio de la oferta de 
trabajo  

Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento /  Partner externo

LS-GRH-01
Despliegue de las políticas de 

RRHH para PDI/PAS

Comunicación de necesidades de 
incorporación

Dirección de área o jefe de departamento

LS-GEC-01
Mejora continua

Aprobación dimensionamiento talento 
humano

Dirección general

Valoración de incorporación con finanzas
Responsable RRHH

¿Visto bueno?
Responsable de RRHH

Emisión de la ficha de solicitud proceso 
de selección al área solicitante

Dirección de área o jefe de departamento

Si

No

Ficha de solicitud proceso de 
selección

Revisión ficha de solicitud proceso de 
selección

Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento

Anuncio de la oferta de trabajo

Si

¿Aprobado?
Dirección de área

Publicación oferta de trabajo  
Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento / Partner externo

No

Activación de búsqueda de perfil a 
través de relaciones personales y 

profesionales
Jefe de departamento

Selección
Networking

Publicación de oferta de trabajo 
en portales de empleo

(Si aplica)
Jefe de departamento

1
2

Comunicación al área o 
departamento

Responsable de RRHH

Selección estándar y externalizada

Tipo de selección
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

Preselección de candidatos/as  
Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento / Partner externo

Entrevista presencial  
Responsable de adquisición, formación y 

desarrollo del talento, responsable 
directo, dirección de área o jefe de 

departamento.

Aplicación de psicotécnicos  
Candidatos/as

Análisis de psicotécnicos 
Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento / Partner externo

Determinación de candidatos/as 
finalistas

Responsable de adquisición, formación y 
desarrollo del talento, responsable 
directo, dirección de área o jefe de 

departamento.

Reunión de condiciones 
Responsable de RRHH y Responsable de 
adquisición, formación y desarrollo del 

talento

Aceptación de condiciones de oferta 
Candidato/a

Inicio trámites formales para la 
contratación 

Responsable RRHH

Criba curricular
Jefe departamentos o dirección de 

área

Entrevista presencial para 
evaluación de perfil hard y 

motivacional
Jefe de departamentos o dirección 

de área

Entrevista competencial perfil soft 
(Si aplica)

Responsable de adquisición, 
formación y desarrollo del talento

Mantenimiento del registro de la 
captación y selección del PDI / PAS 

Responsable de RRHH y Responsable de 
adquisición

Elaboración de informe del candidato
 (Si aplica)

Responsable de RRHH y Responsable de 
adquisición

Registro de la captación y selección 
del PDI / PAS

Informe de candidato

1 2
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Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 30/10/2010 Edición original 

02 30/08/2019 

o Evaluación PDI conforme al programa DOCENTIA.  
o Evaluación PAS sólo al colaborador implicado en el desarrollo de los 

programas formativos.  
o Se efectúa revisión de la documentación para ajustar cambios, si aplica, 

conforme a la nueva estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 
Se revisa y aprueba sin cambios. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido:  Sonia Luengo Nombre y Apellido: Josep M. Santos 

Cargo:  Adjunto director RRHH Cargo:  Director General 

Fecha:  30/08/2019 Fecha:  30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en el La Salle URL valora el desempeño de los 
colaboradores PDI / PAS.  

  

Alcance 
Este proceso establece el modo, la cadencia, la planificación y los responsables de 
la evaluación del PDI / PAS de la Institución. Es aplicable a todo el PDI / PAS 
implicados en el desarrollo de los programas formativos del Centro.  

  

Propietario Responsable de recursos humanos. 
  

Involucrados 

Área de RRHH. 
Director de área.  
Jefes de Departamento. 
Personal Docente Investigador (PDI). 
Personal de Administración y Servicios (PAS). 

1.1 Elementos de entrada 

o Carrera Profesional PDI. 
o Evolución Profesional PAS. 
o Identidad Lasaliana.  

1.2 Documentación relacionada 

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

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

o LS-GRH-06. Evaluación de la actividad 
docente del profesorado.  

o MSGIQ-URL-FT-D4/01. Proceso de 
coordinación de la garantía y mejora de la 
calidad docente del personal académico en 
el marco global de la URL. 

1.3 Registros del proceso  

o Registro de evaluación PAS.  
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2 Descripción del proceso 
El proceso de evaluación de los colaboradores es el proceso clave en el desarrollo de la evolución 
profesional de todo el colectivo. En este sentido, La Salle URL ha definido, para la evaluación del 
colectivo PDI y PAS, un instrumento de evaluación que permite a los directores de área o jefes de 
departamento evaluar el desempeño de un colaborador.  

Según el tipo de colectivo (PDI / PAS) la frecuencia, el instrumento y los evaluadores se adaptan para 
el tipo de evaluación específico. De esta manera:  

- Evaluación PDI: Se realiza siguiendo los parámetros del programa DOCENTIA, impulsado por el 
rectorado (MSGIQ-URL-FT-D4/01), y el proceso interno establecido a tal efecto (LS-GRH-06).  

- Evaluación PAS:  Se realiza con una frecuencia de al menos cada dos años, a través del 
instrumento generado a tal efecto y por parte de los directores de área o la persona que éstos 
deleguen. Es aplicable al colaborador PAS que de alguna forma tiene relación con el desarrollo 
de los programas formativos.   

La evaluación del desempeño en la Institución se realiza de forma dinámica, ya que los colaboradores 
son siempre evaluados, ya sea a través de los instrumentos definidos o bien, a través del seguimiento 
y reuniones individuales entre director, jefe o responsable (según aplique) y el colaborador.  

A lo largo de este proceso se describen las fases para la evaluación del colaborador PAS implicado en 
el desarrollo de los programas formativos. 

2.1 Elaboración de los soportes para la evaluación PAS 

El área de RRHH lleva a cabo la elaboración de los soportes para la evaluación del PDI/PAS a partir de 
los requisitos establecidos en la evolución profesional (LS-GRH-01). Según se considere necesario 
preparan:  

o Plantillas necesarias para la recogida de los datos. 
o Herramienta necesaria para el tratamiento de los datos recogidos. 

2.2 Evaluación PAS 

Desde RRHH se distribuye el instrumento de evaluación a los directores de área, teniendo en 
consideración los colaboradores a los que se les debe aplicar la evaluación.  

Directores de área o bien la persona que éstos deleguen, son los responsables de evaluar al 
colaborador en los aspectos relativos a los resultados alcanzados y capacidad de gestión. Para ello, 
cumplimenta el instrumento de evaluación PAS con la valoración del colaborador tanto cuantitativa 
como cualitativa.  

Por otra parte, a lo largo del curso académico directores de área pueden llevar a cabo reuniones 
individuales con el colaborador como parte del seguimiento y evaluación de su desempeño.   
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2.3 Recogida y tratamiento de los datos para la evaluación PAS 

Una vez los datos han sido recogidos y tratados, en el caso que haya sido necesario, el director de área 
analiza la evaluación de cada colaborador y determina las posibles acciones posteriores en función de 
los resultados obtenidos. Pudiendo ser éstos:  

- Petición de formación específica o grupales al responsable de RRHH (LS-GRH-02).  
- Promoción, reconocimiento o incentivo, conforme al plan de evolución profesional (LS-GRH-

01).  

El área de RRHH a partir de estas propuestas, realiza un estudio para su implementación conforme a 
los procesos definidos a tal efecto.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

El seguimiento, medición y mejora del proceso se realiza periódicamente conforme a lo establecido 
en el proceso LS-GEC-03. Revisión de los procesos. 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Resultados de la 
evaluación PAS Reunión Director de Área PAS 

RRHH 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la evaluación de la 
actividad docente del profesorado para promover su desarrollo continuo.   

  

Alcance 
Este proceso comprende desde la selección del profesorado a evaluar hasta la 
determinación de acciones de mejora producto de la evaluación. Es aplicable a 
todo el claustro de profesores de los Centros de La Salle URL.  

  

Propietario  Responsable de promoción del profesorado. 
  

Involucrados 

Órgano Específico de Centro (OEC): 
- Un responsable del equipo directivo. 
- Un profesor representante del profesorado.  
- Un representante del alumnado.  
- Un técnico de la calidad.  
- Un responsable de la política de personal.  
- Jefes de departamento.  

Director académico. 
Coordinador de programa.  
Profesor.  
Rectorado URL.  

1.1 Elementos de entrada 

o Resultados de satisfacción del alumno.  
o Manual de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad Ramon Llull.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-DPF-07. Satisfacción de alumnos.  o MSGIQ-URL-FT-D4/01. Proceso de 
coordinación de la garantía y mejora de la 
calidad docente del personal académico en 
el marco global de la URL. 

1.3 Registros del proceso  

o Solicitud de participación.  
o Certificado de participación en el programa DOCENTIA 
o Autoinforme.  
o Informe del responsable académico.  
o Cuadro de resultados.  
o Informe global de evaluación del profesor.  
o Informe global de evaluación del centro 
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2 Descripción del proceso 

2.1  Solicitud de participación 

Anualmente, el rectorado de la URL abre la convocatoria del programa DOCENTIA a los Centros que 
constituyen la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D4/01). A tal efecto, el Órgano Específico de Centro (OEC) 
elabora la propuesta de profesores que participarán en dicho programa atendiendo a los siguientes 
criterios: 

o Profesores que no han participado nunca o lo hicieron hace tres años o más. 
o Profesores que cuentan con una experiencia mínima de dos años en la Universidad. 
o Profesores que están sobre el umbral de los 12 créditos anuales en encargo docente1. 
o Profesores que, aun no cumpliendo los criterios anteriores, el OEC recomienda su 

participación en el programa DOCENTIA. 

El OEC presenta la propuesta de profesorado al jefe departamento de cada ámbito de conocimiento 
para consensuar definitivamente los profesores que participarán en la convocatoria del programa 
DOCENTIA. A partir de aquí, el OEC realiza la solicitud de participación junto al certificado de 
participación en el programa DOCENTIA al rectorado de la URL a través del aplicativo que éste pone 
a disposición a tal efecto. El certificado está firmado por el responsable de promoción del profesorado, 
conforme La Salle URL seguirá los pasos que establece el sistema de garantía interna de la calidad de 
La Salle URL. 

2.2 Recogida de datos 

El responsable de promoción del profesorado notifica al jefe de departamento y al profesor su 
participación en el programa DOCENTIA, adjuntando las plantillas correspondientes al autoinforme y 
el informe del responsable académico.  

Por su parte, cada jefe de departamento remite la comunicación recibida al director académico 
correspondiente para que realice la evaluación correspondiente. Así entonces el OEC recibe:  

- El autoinforme elaborado por el profesor.  
- El informe del responsable académico elaborado por el director académico del profesor.  
- Los resultados de la satisfacción de los estudiantes con el profesor (LS-DPF-07).  

A lo largo del procedimiento, el OEC asesora y acompaña al profesorado y los directores académicos.  

2.3 Evaluación de la actividad docente 

Una vez el OEC ha recogido los datos anteriores, se encuentra en disposición de llevar a cabo la 
evaluación de la actividad docente del profesorado. En primer lugar, registra los resultados obtenidos 
de cada instrumento (autoinforme, informe del responsable académico y satisfacción de los alumnos) 

                                                           
1 Las actividades docentes objeto de evaluación hacen referencia a aquellas de carácter reglado recogidas en 
forma de asignaturas (o similar) impartidas por el profesor en títulos oficiales de grado y segundo ciclo (Manual 
de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad Ramon Llull - versión 2013). 
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para las cuatro dimensiones analizadas (planificación, desarrollo, resultado e innovación) en el cuadro 
de resultados.  

A continuación, el OEC elabora para cada profesor que ha participado en el programa DOCENTIA el 
informe global de evaluación del profesor, el cual integra los resultados obtenidos en las tres 
herramientas para las cuatro dimensiones, además de un conjunto de recomendaciones de mejora. 

2.4 Comunicación de los resultados al profesor 

El OEC remite a cada profesor el informe global de evaluación. A partir de este momento, los 
profesores podrán presentar las reclamaciones / alegaciones pertinentes para la revisión de su 
evaluación. Cuando se considere oportuno se realizan los ajustes correspondientes.  

2.5 Evaluación final 

Para finalizar la fase de evaluación, el OEC elabora el informe global de evaluación del centro, el cual 
integra los resultados obtenidos en las tres herramientas para las cuatro dimensiones del conjunto de 
profesores evaluados en la convocatoria del programa DOCENTIA. Además, el informe aporta un 
conjunto de recomendaciones de mejora. El informe global de evaluación de centro se remite al 
vicerrectorado de la URL correspondiente. 

2.6 Cierre de convocatoria 

Finalizada la evaluación de la actividad docente del profesorado, el OEC convoca una reunión de cierre 
de la convocatoria del programa DOCENTIA con representantes de los diferentes grupos de interés 
(directores de ámbito educativo, profesorado y alumnado) para analizar los resultados del desempeño 
y proponer mejoras del procedimiento de cara al siguiente periodo. En dicha reunión se toman en 
consideración los comentarios y críticas que llegan al OEC a lo largo de la convocatoria. 

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

El seguimiento, medición y mejora del proceso se realiza periódicamente conforme a lo establecido 
en el proceso LS-GEC-03. Revisión de los procesos. 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Informe global 
evaluación del 

profesor 
Correo electrónico OEC 

Profesor 
Responsable académico 
Jefe de departamento 

Junta académica 
Informe global de 

evaluación del 
centro 

Correo electrónico 
Aplicativo OEC Rectorado de la URL 
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Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Informe global de 
evaluación del 

centro 
Web Corporativa OEC Público general 

 

  

169



EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL PROFESORADO 

 
 

LS-GRH-06 Versión 02  Página 6 de 7 

 

4 Flujograma 
Inicio

Apertura convocatoria programa 
DOCENTIA a centros

Rectorado URL

MSGIQ-URL-FT-D4/01
Proceso de coordinación de la 

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

de la URL

Solicitud de participación al Rectorado 
URL en aplicativo

OEC

Elaboración de propuesta de profesores 
para participar en DOCENTIA

Órgano Específico de Centro (OEC)

Comunicación a dirección académica 
correspondiente 

Jefes de departamento

Presentación de la propuesta de 
profesorado al jefe de departamento de 

ámbito de conocimiento
OEC

Solicitud de participación

Notificación a jefe de departamento y a 
profesor/a sobre su participación en 

programa DOCENTIA
Responsable de promoción del 

profesorado

Certificado de participación en el 
programa DOCENTIA

Autoevaluación DOCENTIA
Profesor/a

Autoinforme

Informe del responsable académico

Envío documentos resultado de la 
evaluación a OEC 

Dirección académica

Manual de evaluación de la 
actividad docente del 

profesorado de la Universidad 
Ramon Llull

1

Evaluación de profesor/a
Responsable académico

 

170



EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE DEL PROFESORADO 

 
 

LS-GRH-06 Versión 02  Página 7 de 7 

 

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

LS-DPF-07
Satisfacción de alumnos

Evaluación de la actividad docente del 
profesorado 

OEC

Registro de resultados obtenidos de cada 
instrumento  

OEC

Cuadro de resultados

Elaboración de informe global de 
evaluación del profesor/a participante 

en DOCENTIA  
OEC

Informe global de evaluación del 
profesor

Comunicación de informe global de 
evaluación a cada profesor  

OEC

Decisión de presentar reclamaciones / 
alegaciones para la revisión de su 

evaluación  
Profesores

Elaboración de informe global de 
evaluación del centro  

OEC

Envío de informe global de evaluación de 
centro a vicerrectorado de la URL  

OEC

Informe global de evaluación de 
centro

Reunión con grupos de interés para 
cierre de la convocatoria del programa 

DOCENTIA  
OEC

1Autoinforme

Informe del responsable académico

 

  

171



PROCESOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD LA SALLE-URL 

 
 

PROCESOS DEL SGIC   Versión 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directriz 5. Cómo La Salle-URL garantiza la calidad 
de sus recursos materiales y servicios 

  

172



 
 

 

GESTION DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES 
LS-GRM-01 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 o Versión original 

02 28/01/2014 
o Simplificación de las actividades que componen el procedimiento.  
o Consolidación de registros.  
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades.  

03 30/08/2019 

o Modificación general de las fases del proceso e inclusión de nuevas 
actividades.  

o Modificación del alcance del proceso a los recursos y servicios que 
impactan al desarrollo de los programas formativos.  

o Se efectúa revisión de la documentación para ajustar cambios, si aplica, 
conforme a la nueva estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 
Se revisa y aprueba sin cambios. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Jordi Margalef Nombre y Apellido: Francesc Miralles Torner 

Cargo: Secretario General Cargo: Decano de política y ordenación 
académica  

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
 

 
 
 
 

 

 
 

173



GESTION DE LOS SERVICIOS Y 
RECURSOS MATERIALES 

 
 

LS-GRM-01 Versión 03  Página 2 de 6 

 

1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la planificación anual 
de los servicios y recursos materiales requeridos por los programas formativos.  

  

Alcance Este proceso es de aplicación a la gestión de los servicios y recursos materiales 
para el desarrollo de los programas formativos de la institución.  

  

Propietario Secretario General 
  

Involucrados 

Equipo directivo.  
Unidad de infraestructura.  
Unidad de sistemas de información.  
Director académico.  
Unidad de compras.  
Secretaría académica.  
Representante de la comisión de datos.  
Representante de la comisión de bibliotecas. 
Director de área.  

1.1 Elementos de entrada 

o Necesidad de recursos / servicios para el desarrollo de los programas formativos.  

1.2 Documentación relacionada 

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

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos. 

o LS-DPF-03. Gestión de la movilidad.  
o LS-DPF-04. Gestión de las prácticas 

externas.  
o LS-DPF-05. Gestión de la orientación 

profesional del alumno y apoyo a la 
inserción laboral.  

o LS-DPF-07. Satisfacción de alumnos.  
o LS-GRM-02. Gestión de incidencias y 

reserva de espacios.  
o LS-GEC-01. Mejora continua. 
o MSGIQ-URL-FT-D5/01. Proceso de 

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

1.3 Registros del proceso  

o Comunicación interna.  
o Estudio de necesidades.  
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2 Descripción del proceso 
La Salle-URL ha identificado los siguientes servicios y recursos materiales necesarios para facilitar el 
desarrollo de los programas formativos. La dotación de recursos está adaptada1 a la modalidad de 
enseñanza impartida: presencial, semipresencial u online.  

o Recursos materiales 

Infraestructura: en esta clasificación se incluyen los espacios y equipamientos necesarios en aulas, 
despachos, laboratorios, salas de reunión, salas de estudio y salas de conferencia.  

Tecnología:  conexión y acceso wifi, Learning Management System (LMS), gestor académico, web La 
Salle, correo electrónico, gestor documental (OneDrive), licencia office, equipos informáticos…  

o Servicios 

Servicio de biblioteca: ofrece apoyo al estudio, a la docencia y a la investigación. Los principales 
servicios que abarca son: solicitud y gestión de préstamos de bibliografías, préstamo interbibliotecario, 
uso de sala de consultas, entre otros.  

Servicios de apoyo y orientación: tutorías académicas (LS-DPF-01) y profesionales (LS-DPF-05), 
prácticas externas (LS-DPF-04), gestión de la movilidad (LS-DPF-03). 

Servicios de secretaría académica: preinscripción y matrícula, solicitud de certificados, 
solicitud/recogida de título.  

Servicios del Campus: restaurante, sport & fitness, parking y residencia universitaria, publicaciones y 
reprografía.  

2.1 Unidades y/o grupos de interés involucrados en la gestión y mejora de los recursos y 
servicios.   

Secretaría general es la responsable de:  

o Dar garantía al equipamiento oportuno de las aulas y laboratorios según las necesidades 
definidas para cada programa formativo.  

o Gestionar la planificación y control de los espacios (aulas) disponibles (LS-GRM-02).  
o Gestionar los servicios de secretaría académica.   
o Gestionar y controlar los servicios de biblioteca.  
o Gestionar los recursos transversales con la URL (MSGIQ-URL-FT-D5/01) a través del 

representante de la comisión de datos y bibliotecas.  
o Gestionar los recursos y puesta en marcha de las propuestas2 y directrices de la URL relativas 

al servicio de biblioteca, informática y datos (MSGIQ-URL-FT-D5/01). 
o Recibir y gestionar las solicitudes de mejora de recursos / servicios que impactan al desarrollo 

de los programas formativos.  

                                                            
1 En los casos en los que por algún tipo de discapacidad los estudiantes precisasen de necesidades educativas 
específicas, el Centro está preparado para ofrecer el soporte y apoyo necesarios como, por ejemplo, accesos 
especiales para la movilidad, tutorías personalizadas, etc. 
2 Aquellas que se puedan implementar y que estén aprobadas por la dirección general de La Salle.  
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El equipo directivo es el responsable de:  

o Revisar los servicios del Campus para asegurar que éstos son convenientes de acuerdo a la 
demanda de los alumnos y que son provistos de manera satisfactoria.  

o Proveer los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de 
las instalaciones, el equipamiento y otros recursos del Centro.  

La unidad de infraestructura es la responsable de:  

o Coordinar y ejecutar las acciones de mantenimiento y mejoras de la infraestructura (aulas, 
laboratorios, salas de estudios…) asegurando que se mantienen disponibles y aptas para su 
uso.  

La unidad de sistemas de información es la responsable de:  

o Dar soporte a todas las áreas en lo relativo al mantenimiento y disponibilidad de los recursos 
tecnológicos para el desarrollo de los programas formativos.  

Dirección académica es la responsable de:  

o Integrar las necesidades en materia de recursos de todos los programas formativos que han 
sido identificados por el equipo de coordinadores de programa y profesores a lo largo del 
curso académico y durante la planificación del programa (LS-DPF-02).  

La unidad de compras es la responsable de:  

o Realizar las compras y dotación de los recursos planificados.  
o Controlar los proveedores externos que suministran los servicios del Campus.  

2.2 Identificación de las necesidades de servicios y recursos materiales  

Cada año, con anticipación al inicio del curso académico siguiente, el secretario general remite una 
comunicación interna dirigida a todo el personal académico solicitando las necesidades previstas en 
materia de infraestructura y tecnología.  

El secretario general recoge el listado de las necesidades3 de todas las áreas y de los proyectos 
transversales de la Universidad (MSGIQ-URL-FT-D5/01), en materia de servicios y recursos materiales, 
que impactan en el desarrollo de los programas formativos. Las necesidades se priorizan según el 
impacto en la mejora del servicio al alumno y la mejora de la eficiencia de los recursos del Centro. 

De acuerdo a la naturaleza de las necesidades y al impacto que puedan tener a nivel institucional, 
alguna de estas necesidades puede documentarse y planificarse en las fichas de acciones del plan 
estratégico o actuaciones de mejora según corresponda (LS-GEC-01). Para aquellas necesidades 
identificadas y priorizadas que requieran una inversión por parte de la institución, el secretario general 
gestiona con la dirección general un presupuesto a tal efecto. Asimismo, para cada curso académico 

                                                            
3 Las necesidades identificadas relativas a aulas, laboratorios se gestionan a través de la plataforma de gestión 
de espacios (LS-GRM-02).  
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elabora un estudio de necesidades donde se identifican las necesidades recogidas y la previsión a lo 
largo de los siguientes cursos académicos (si aplica).  

La dirección general es la responsable de evaluar la viabilidad económica y financiera de las peticiones, 
tomando en cuenta los programas formativos y el presupuesto global de la institución. Cuando la 
petición es aprobada, se planifica y gestiona su implementación por parte de la unidad que 
corresponda. En caso contrario, o bien se posterga su ejecución, o se ajusta la petición conforme a las 
directrices que marque la dirección.   

2.3 Mantenimiento y gestión de incidencia de recursos materiales y servicios.  

Las acciones de mantenimiento son llevadas a cabo por la unidad de infraestructuras, quien realiza las 
actuaciones pertinentes de acuerdo a las directrices definidas por parte de la dirección general y en 
las necesidades identificadas en materia de recursos de infraestructura.  

Asimismo, la unidad de sistemas de información son los responsables del adecuado mantenimiento y 
funcionamiento del equipamiento tecnológico del Centro.   

Todas las incidencias en materia de infraestructura y tecnología se canalizan a través de la unidad 
correspondiente y se gestionan a través de una plataforma online que permite, tanto a los alumnos 
como al personal PDI / PAS, reportar errores / fallos detectados (LS-GRM-02). 

2.4 Seguimiento, revisión y mejora 

A través de las encuestas de final de programa formativo se mide la satisfacción del alumno en relación 
con los recursos materiales y servicios que provee el Centro para el desarrollo de los programas 
formativos (LS-DPF-07). Esta información es gestionada por la Oficina de Planificación, Calidad y 
Acreditación Académica OPQAA y analizada por el coordinador de programa y director académico 
correspondiente para la identificación de mejoras en esta materia.  

Aquellas peticiones y mejoras que han sido gestionadas a través de los planes estratégicos o 
actuaciones de mejora, el equipo correspondiente realiza el seguimiento y control de la 
implementación del mismo (LS-GEC-01).   

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores.  
- Grado de satisfacción de los alumnos respecto a los servicios y recursos materiales.  

 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

 Servicios del 
Campus Web Servicios web Público en general 
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4 Flujograma 

Inicio

Solicitud de necesidades previstas por 
personal académico
Secretaría general

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

-Necesidad de recursos / servicios para el 
desarrollo de los programas  formativos

Comunicación interna

Recogida y priorización de necesidades 
de todas las áreas y proyectos de la 

Universidad
Secretaría general

MSGIQ-URL-FT-D5/01
Proceso de coordinación de 

los recursos materiales y 
servicios en el marco global de 

la URL

Elaboración de estudio de necesidades 
para cada curso académico

Secretaría general

Estudio de necesidades

¿Peticiones aprobadas?
Dirección general

No

Planificación y gestión de 
implementación de peticiones

Gestión de activos e infraestructuras, 
sistemas de gestión y de información, 

audiovisuales y otras áreas según aplique

Si

Ejecución 
postergada No

Gestión de mantenimiento de recursos
Unidad de infraestructuras y sistemas de 

gestión y de información

LS-GRM-02
Gestión de incidencias y 

reserva de espacios

Seguimiento sobre el desempeño de 
recursos que provee el Centro para el 
desarrollo de programas formativos

OPQAA

LS-DPF-07
Satisfacción alumnos

LS-GEC-01
Mejora continua

 

178



 

 

GESTION DE INCIDENCIAS Y RESERVA DE ESPACIOS 
LS-GRM-02 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Versión Original 

02 28/01/2014 

o Se ha incorporado el flujo de reserva de espacios.  
o Se ha concretado el canal de entrada de incidencias.  
o Consolidación de registros e indicadores.  
o Ajuste de los perfiles que realizan las actividades 

03 30/08/2019 

o Actualización de responsable del proceso.  
o Actualización de implicados en el proceso.   
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva 

estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Jordi Margalef Nombre y Apellido: Francesc Miralles 

Cargo: Secretario general Cargo: Decano de política y ordenación 
académica  

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 
Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de las 
incidencias relacionadas con los servicios y recursos materiales, así como la 
gestión de la reserva de espacios (aulas, laboratorios…) 

  

Alcance Este proceso es de aplicación a la gestión de incidencias y reservas de espacios 
para el desarrollo de los programas formativos de la institución.  

  

Propietario Secretario general 
  

Involucrados 

PDI / PAS. 
Helpdesk. 
Alumno.  
Unidad de sistemas de información.  
Unidad de infraestructura.  
Técnico sistemas de información.  
Técnico infraestructura.  
Técnico secretaria general.  
Director de área.  

1.1 Elementos de entrada 

o Incidencia de servicios IT, aplicaciones o infraestructura.  
o Aplicativo para la gestión de espacios.  
o Plataforma de gestión de incidencias.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-DPF-02. Desarrollo de programas 
formativos 

 

1.3 Registros del proceso  

o Incidencias.  
o Registro de gestión de espacios.   
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2 Descripción del proceso 

2.1 Gestión de incidencias 

Las incidencias relacionadas con los servicios y recursos materiales de La Salle URL se gestionan a través 
de una plataforma online gestionada por la unidad Helpdesk.  

Las incidencias detectadas por el PDI/PAS y alumnos se notifican mediante correo electrónico a 
helpdesk@salle.url.edu, llamada telefónica o personalmente. Cuando la entrada se produce por correo 
electrónico, ésta se registra automáticamente en la plataforma. En caso contrario, un técnico Helpdesk 
da de alta la incidencia en la aplicación. 

El técnico que monitoriza la entrada de incidencias la clasifica según infraestructura, servicios IT o 
aplicaciones… y asigna la actividad según corresponda al técnico responsable de su resolución. Se 
mantiene registro de la atención a la incidencia en la plataforma.  

Cuando el equipo detecta una incidencia que requiere de una inversión mayor para solucionarla, es el 
director de área quien aprueba la solicitud y gestiones de compras necesarias para atender 
satisfactoriamente la incidencia.  

Alumnos y personal PDI / PAS tienen a su disposición a través de comunicaciones y plataformas gestión 
académica las vías de comunicación de incidencias a nivel de sistemas e infraestructuras.  

2.2 Gestión de reservas 

Desde academia realizan una previsión de espacios (aulas, laboratorios…) para el curso académico 
durante la planificación de los programas formativos (LS-DPF-02). El secretario general centraliza estas 
necesidades y elabora una primera distribución de los espacios, que consensua de nuevo con 
academia. A continuación, el técnico dependiente de secretaria general introduce en la plataforma de 
gestión de espacios la distribución de recursos pactada previamente. 

A partir de este momento, la plataforma de gestión de espacios se abre al Campus, por lo que cualquier 
miembro de la comunidad universitaria (PDI/PAS/alumnos), utilizando sus credenciales, puede hacer 
reservas asíncronamente a lo largo del curso académico. Un técnico dependiente de secretaria general 
valida las peticiones realizadas, las cuales son aceptadas si hay disponibilidad del recurso.  

El secretario general sólo interviene en la gestión de reservas cuando se necesita algún espacio para 
un programa formativo que no se ha había previsto con anterioridad. En este caso, el bien común 
prevalece sobre alguna reserva individual, por lo que éste puede hacer las reasignaciones de espacios 
que considere oportunas para garantizar la cobertura a todas las partes interesadas.  

En todo momento el usuario PDI/PAS/Alumno reciben notificaciones de aceptación o rechazo (si 
aplica) de la reserva.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores. 
- Número de incidencias por tipo.  
- Numero de incidencias abiertas.  
- Número de incidencias cerradas.  
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Proceso para la 
comunicación de 

incidencias  

Correo electrónico 
Sesiones de 
bienvenida 

Learn Management 
System 

Sistemas de información 
Coordinadores de programa Alumnos 

Proceso para la 
gestión y reserva 

de espacios 

Sesiones de 
bienvenida Coordinadores de programa Alumnos 

Proceso para la 
comunicación de 

incidencias  
Correo electrónico Secretario General  

Sistemas de información PDI / PAS 
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4 Flujograma 

Inicio

Detección y comunicación de incidencias 
PDI / PAS y alumnos

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

IncidenciaRecepción de incidencias
Técnicos Helpdesk

Monitorización y clasificación de 
incidencias

Técnicos Helpdesk

Registro de atención a la incidencia en la 
plataforma

Técnicos Helpdesk

¿Incidencia requiere mayor 
inversión?

No ¿Se aprueba solicitud?
Dirección de área

Si

Si

Solución a incidencia
Técnicos Helpdesk

No
LS-GRM-01

Gestión de los servicios y 
recursos materiales
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LS-DPF-02
Desarrollo de programas 

formativos

Elaboración de una primera distribución 
de espacios

Secretaría general

Inicio

Registro de distribución pactada en 
plataforma de gestión de espacios

Técnico/a de secretaría general

Gestión de espacios

Apertura de plataforma de gestión de 
espacios al Campus

Técnico/a de secretaría general

Validación y aceptación de peticiones 
Técnico/a de secretaría general

Recepción de notificación de aceptación 
o rechazo de reserva 
PDI / PAS y alumnos

Fin
Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Reserva de espacios
PDI / PAS y alumnos
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Directriz 6. Cómo La Salle – URL recoge y analiza 
los resultados para la mejora de sus programas 

formativos 
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SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 
LS-DPF-07 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 o Versión original 

02 29/04/2013 

o Se extrae del procedimiento la medida de la satisfacción de los 
empleadores, y del alumno con la movilidad, las prácticas externas y el 
servicio de orientación profesional.  

o Consolidación de registros y ajuste de perfiles. 

03 30/08/2019 

o Se adecua el mecanismo recogida de información y aplicación de encuestas 
paperless 

o Se incluye la especificación de las encuestas que contesta el alumno y los 
tiempos de aplicación 

o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 
de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. 

o Simplificación de indicadores del proceso 

04 07/10/2020 o Actualización de personas implicadas en el cargo 
o Actualización de indicadores 

 
REVISADO APROBADO 

Nombre y Apellido: Antonio Pérez Nombre y Apellido: Josep M. Ribes  

Cargo: Director de gestión y calidad académica Cargo: Director de ordenación académica  

Fecha: 07/10/2020 Fecha: 07/10/2020 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la medida de la 
satisfacción de sus alumnos en el ámbito y actividades donde participan.   

  

Alcance 
Este proceso comprende las etapas de revisión de los mecanismos de medida de 
satisfacción hasta el análisis de los resultados. Es aplicable a todos los alumnos de 
todos los programas, tanto oficiales como propios, de La Salle URL.  

  

Propietario Director de gestión y calidad académica.  
  

Involucrados 

Área de gestión y calidad académica. 
Career services. 
Área de planificación y soporte docente. 
Comité de admisiones:  

- Secretario académico.  
- Responsable de marketing y admisiones de grados. 
- Responsable de marketing y admisiones de máster. 
- Director de escuela.  

Director académico. 
Coordinador de programa. 
Profesor.  

1.1 Elementos de entrada 

o Desarrollo de los servicios y programas formativos.  

1.2 Documentación relacionada 

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

o LS-DPF-04. Gestión de las prácticas 
externas.  

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

o LS-GCP-04. Revisión de programas 
formativos. 

o LS-GCP-06. Acreditación de programas 
formativos. 

o 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.  

o MSGIQ-URL-FT-D4/01. Proceso de 
coordinación de la garantía y mejora de la 
calidad docente del personal académico en 
el marco global de la URL. 

1.3 Registros del proceso  

o Resultados de satisfacción.  
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2 Descripción del proceso 
La Salle URL ha definido, para la medición de la satisfacción del alumno, la aplicación de encuestas 
como mecanismo para conocer su percepción con respecto al desarrollo del programa formativo y con 
alguno de los servicios ofrecidos por el Centro. A tal efecto, el alumno cumplimenta en diferentes 
tiempos (al iniciar, durante y al finalizar el programa formativo) los siguientes instrumentos:  

- Encuesta inicial: antes de iniciar el programa formativo, el alumno contesta la encuesta inicial 
para valorar su satisfacción con respecto al proceso de admisión (LS-PCA-03), la información 
pública y conocer otros aspectos relacionados con él (motivo de elección del Centro, 
intereses…). 

- Encuesta asignatura: el alumno contesta una encuesta para valorar su satisfacción con 
respecto al contenido, la organización y planificación de la asignatura y el profesor.  

- Encuesta final: al finalizar el programa formativo, el alumno contesta una encuesta para 
valorar su satisfacción con respecto al programa, la información pública, los recursos y 
servicios del Centro, la metodología de enseñanza…  

Desde el área de gestión y calidad académica se gestiona y controla la aplicación y análisis de estos 
instrumentos. 

Por otra parte, a lo largo del desarrollo de otros procesos y servicios del Centro, el alumno contesta 
otras encuestas para conocer su nivel de satisfacción con respecto a los servicios de prácticas externas 
y orientación profesional: 

- Encuesta satisfacción alumno prácticas externas: al finalizar las prácticas externas el alumno 
cumplimenta el cuestionario “alumno prácticas”, que recoge su evaluación acerca de las 
prácticas en términos de satisfacción, adecuación, competencias adquiridas y relación con la 
empresa. 

- Encuesta egresados: posterior a la presentación del trabajo final, a los tres meses, el alumno 
contesta el cuestionario de inserción laboral para determinar su situación laboral actual y su 
satisfacción con relación a los servicios de career services. 

Tanto la medición de la satisfacción del alumno con respecto a las prácticas externas (LS-DPF-04) como 
de la orientación profesional (LS-DPF-05) se gestiona y controla a través de career services y los 
procesos establecidos a tal efecto.  

Las encuestas de satisfacción pueden presentarse tanto en formato físico como digital y su contenido 
se adapta al tipo de estudio que cursa el alumno (grado / máster).  

2.1 Revisión de los mecanismos y planificación de la medida de la satisfacción 

La estabilidad de los indicadores de satisfacción es fundamental para analizar de forma sistemática la 
evolución de los resultados y evaluar el impacto de las acciones de mejora implementadas. A tal efecto, 
y al inicio del curso académico, el área de gestión y calidad académica revisa los mecanismos de medida 
de satisfacción teniendo en cuenta:  

o Los requerimientos del programa DOCENTIA, promovido por el rectorado de la URL (MSGIQ-
URL-FT-D4/01), en la encuesta de asignatura.  

o El proceso de encuestas del rectorado (MSGIQ-URL-FT-D6/01). 
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o Las recomendaciones y requerimientos de la agencia de calidad (AQU).  
o Las aportaciones que pueda hacer academia a través de los coordinadores, directores 

académicos y el comité de admisiones. 

Una vez revisados todos los mecanismos, el área de gestión y calidad académica planifica la medida de 
la satisfacción en colaboración con los directores académicos para determinar:  

1. Las fechas de aplicación del instrumento de medición de la satisfacción.  
2. La distribución de los resultados de satisfacción. 

2.2 Generación, distribución y procesado de las encuestas  

De acuerdo al tipo de instrumento, y si se aplica de forma digital o física, desde el área de planificación 
y soporte docente se llevan a cabo las siguientes acciones:  

o Confirma los datos a incluir en la encuesta y gestiona la generación e impresión de las mismas 
(aplicable sólo al formato físico).  

o Determina el momento óptimo para distribuir las encuestas según la planificación inicial 
establecida. Valida esta información con la persona responsable del programa formativo, 
según aplique.  

o Distribuye las encuestas a los alumnos. En caso de formato digital, realiza las gestiones 
oportunas en el sistema de información académica para que los alumnos puedan visualizarla1.  

o Coordina la recogida y el registro de las encuestas para procesar los datos incluidos en los 
cuestionarios (aplicable sólo al formato físico). 

La OPQAA revisa los datos para obtener los resultados de satisfacción según la periodicidad 
establecida. 

2.3 Distribución y análisis de los resultados 

El área de gestión y calidad académica distribuye los resultados de satisfacción a los implicados: 

o El comité de admisiones recibe y analiza los indicadores sobre la encuesta inicial y aquellos 
aspectos que les afecta directamente.  

o Academia (directores académicos y coordinadores de programa) recibe y analiza los 
indicadores sobre el desarrollo y finalización del programa formativo. 

o Profesores reciben y analizan los indicadores sobre la encuesta de asignatura. Asimismo, a 
través del sistema de información académica (formato digital), disponen del acceso directo a 
los resultados obtenidos en la o las asignaturas en las que estén implicados.  

2.4 Retroalimentación de los resultados y acciones de mejora continua 

El coordinador del programa formativo organiza las reuniones necesarias con el profesorado, el 
alumnado y/o delegados para obtener una retroalimentación cualitativa adicional y comprender mejor 

                                                            
1 La encuesta inicial y final se activa automáticamente en el sistema de información académica.  
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los resultados. Asimismo, el comité de admisiones organiza las reuniones necesarias para comprender 
mejor los resultados asociados al proceso de admisión y aspectos evaluados en la encuesta inicial.  

Durante los procesos de seguimiento de las titulaciones (LS-GCP-04), acreditación (LS-GCP-06) y 
evaluación docente (LS-GRH-06) el área correspondiente analiza los resultados y realiza las reflexiones 
oportunas encaminadas al establecimiento de acciones de mejora para el desarrollo de los programas 
formativos, la prestación de los servicios del Centro y el desempeño docente.  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los siguientes indicadores:  
- % de representatividad de las encuestas. 

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Resultados de la 
satisfacción 

encuesta inicial 
Correo electrónico Área de gestión y calidad 

académica 
Comité de admisiones 
Secretaría académica 

Resultados de la 
satisfacción 

encuesta 
asignatura 

Correo electrónico 
+  

Sistema de 
información 
académica 

Área de gestión y calidad 
académica 

Director académico 
Coordinador de 

programa 
Profesor 

Resultados de la 
satisfacción 

encuesta final 
Correo electrónico  Área de gestión y calidad 

académica 

Director académico 
Coordinación de 

programa 
Resultados de la 

satisfacción 
encuesta final 

Correo electrónico  Área de gestión y calidad 
académica Rectorado URL 

Resultados de la 
satisfacción 

alumnos 
prácticas y 
egresados 

Correo electrónico Career service 
(LS-DPF-04, LS-DPF-05) 

Director académico 
Coordinación de 

programa 
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4 Flujograma 
Inicio

Revisión mecanismos de medidas de 
satisfacción

Área de gestión y calidad académica

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

MSGIQ-URL-FT-D4/01
Proceso de coordinación de la 

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

de la URL

Planificación de aplicación de los 
mecanismos de satisfacción

Dirección académica y Área de gestión y 
calidad académica

Gestión en sistemas de información para 
visualización por parte de los alumnos
Área de planificación y soporte docente

Digital

Revisión de datos para obtención de 
resultados

Área de gestión y calidad académica

Resultados de satisfacción

Reuniones con profesorado, alumnado 
y/o delegados para retroalimentación 

cualitativa adicional 
Coordinación de programa

Recomendaciones y requerimientos de la 
agencia de calidad (AQU)

Las aportaciones que pueda hacer 
academia a través de los coordinadores , 
directores académicos y el comité de 
admisiones.

Distribución de resultados de 
satisfacción a implicados

Área de gestión y calidad académica

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. 

¿Formato del instrumento?

Confirmación de datos y gestión 
de impresión

Área de planificación y soporte 
docente

Físico

Distribución de encuestas a los 
alumnos 

Área de planificación y soporte 
docente

Determinación de momento óptimo para 
distribución de encuestas

Área de planificación y soporte docente

Recogida y registro de encuestas 
para procesar datos 

Área de planificación y soporte 
docente

-Comité de admis iones recibe y analiza 
los indicadores  sobre la encuesta inicial 
- Directores académicos y coordinador 
de programa recibe y analiza los  
indicadores  sobre el programa 
formativo.
-Profesores reciben y analizan los 
indicadores  sobre la encuesta de 
asignatura. 

LS-GCP-04
Revisión de programas 

formativos

LS-GCP-06
Acreditación de programas 

formativos

LS-PCA-03
Admisión y matriculación de 

nuevos alumnos

LS-DPF-04
Gestión de prácticas externas

LS-DPF-05
Gestión de la orientación 
profesional del alumno y 

apoyo a la inserción laboral
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SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES 
LS-DPF-08 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010  Versión original. 

02 30/08/2019 

- Se dividen en dos procesos las acciones que se llevan a cabo para la 
medición de la satisfacción del alumno y de la satisfacción de empleadores.  

- Se incluye la acción de mejora para medir la satisfacción de empleadores 
que contratan alumnos egresados. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Roser Vilella Solé Nombre y Apellido: Iñigo Pradera Salazar 

Cargo: Responsable de career services Cargo: Director de servicios a empresa 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso  

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medición de la 
satisfacción de empleadores. 

  

Alcance Este proceso es aplicable a los empleadores que contratan alumnos por prácticas 
externas de los programas formativos del Centro.  

  

Propietario Responsable de career services 
Q  

Involucrados 
- Career services.  
- Alumnos.  
- Empresas.  

  

1.1 Elementos de entrada 

o Alumno en prácticas 

1.2 Documentación relacionada 

o LS-DPF-04. Prácticas externas  

1.3 Registros del proceso  

o Resultados de la satisfacción del empleador.  
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2 Descripción del proceso 
La Salle URL ha definido, para la medición de la satisfacción de empleadores, la aplicación de encuestas 
como mecanismo para conocer su percepción con respecto al desempeño del alumno y de las 
gestiones llevadas a cabo por el Centro y career services.  

En este sentido, la satisfacción de los empleadores se obtiene de la información que se recoge a través 
del “cuestionario tutor de empresa” durante el proceso de prácticas externas (LS-DPF-04). Así mismo, 
career services sostiene, a lo largo de la relación alumno – empresa, entrevistas no planificadas para 
determinar su grado de satisfacción con las prácticas y el alumno.  

La política educativa de La Salle-URL favorece, de manera amplia, que los estudiantes realicen prácticas 
como parte de su programa formativo. En una parte importante de los casos, las prácticas son el primer 
paso para la contratación del estudiante una vez ha finalizado sus estudios. También, La Salle-URL 
procura que la experiencia de los empleadores que quieren usar el servicio de career servicies, se inicie 
con la contratación de estudiantes en prácticas. Por estas razones, la mayoría de los empleadores 
tienen o han tenido experiencia previa de contratación de estudiantes en prácticas. 

Desde la definición de este proceso (LS-DPF-08) y hasta la fecha de su aprobación, las empresas que 
son empleadores de egresados de los programas de la institución coinciden, en su mayor parte, con 
las empresas que han contratado estudiantes en prácticas. Por ello, La Salle-URL estima, como 
indicador de calidad, que la satisfacción de los empleadores de estudiantes egresados no va a 
presentar diferencias relevantes frente a la satisfacción de los empleadores de estudiantes en prácticas 
que el servicio de career services obtiene en el proceso LS-DPF-04. De esta manera, el nivel de 
satisfacción de referencia de los empleadores se toma como el obtenido en el mencionado proceso. 

En cualquier caso, La Salle-URL tiene implementados mecanismos (por ejemplo, revisión del número 
de empleadores de egresados frente a los empleadores de estudiantes en prácticas) para decidir hasta 
qué punto el indicador de satisfacción de empleadores de estudiantes en prácticas puede seguir siendo 
una buena estimación de la satisfacción de los empleadores de los egresados. 

Anualmente career services define y revisa los mecanismos de medida de satisfacción de empleadores 
para adaptarlos a las necesidades de la Institución. En el proceso citado anteriormente (LS-DPF-04), se 
describen las acciones que desde career services se llevan a cabo para la implementación de la 
encuesta.  

Obtenidos los resultados de la aplicación de dicha encuesta, career services, a través de los datos 
contenidos en el informe de resultados de prácticas externas (LS-DPF-04), lleva a cabo el análisis de los 
resultados de la medición de la satisfacción de empleadores.  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

El seguimiento, medición y mejora del proceso se realiza periódicamente conforme a lo 
establecido en el proceso LS-GEC-03. Revisión de los procesos. 
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
 Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Resultados de 
satisfacción 

empleadores 
Correo electrónico Career Services Responsable de career 

services 
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4 Flujograma 

Inicio

Revisión mecanismos de medidas de 
satisfacción

Career services

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

Revisión de datos para obtención de 
resultados

Career Services

Resultados de la medición de la 
satisfacción de empleadores

Análisis y distribución de resultados de 
satisfacción a implicados

Career Services

Determinación de momento óptimo para 
distribución de encuestas

Career services

LS-DPF-04
Gestión de prácticas externas

-Desarrollo de “cuestionario 
tutor de empresa”

Cumplimentación de cuestionario
Tutores empresa
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SATISFACCION DEL PDI/PAS 
LS-GRH-05 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original 

02 30/08/2019 

Consolidación de registros e indicadores.  
Se efectúa revisión de la documentación para ajustar cambios, si aplica, 
conforme a la nueva estructura de cargos que entrará en vigor 01/09/2019. Se 
revisa y aprueba sin cambios. 

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Antonio Pastor Laviña Nombre y Apellido: Josep M. Santos 

Cargo: Responsable de RRHH Cargo: Director general  

Fecha:  30/08/2019 Fecha:  30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medida y análisis 
de la satisfacción del PDI/PAS.  

  

Alcance Comprende cómo, a través de qué y con qué frecuencia se mide la satisfacción del 
PDI/PAS. Es aplicable a todo PDI / PAS de la Institución.  

  

Propietario Responsable de RRHH.  
  

Involucrados 

Director general.  
Director de RRHH. 
Área de RRHH. 
Equipo directivo. 
Director de área / jefe departamento.  
PDI / PAS   

1.1 Elementos de entrada 

o Resultado estudio de medición de satisfacción PDI / PAS anterior.  
o Plan anual.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GEC-01. Mejora continua.   

1.3 Registros del proceso  

o Comunicación interna al colectivo PDI/PAS con la encuesta. 
o Informe de evaluación de la satisfacción PDI / PAS.  
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2 Descripción del proceso 
Durante la ejecución del plan estratégico que tiene una duración habitual de 4 años y, coincidiendo 
normalmente con la etapa final del mismo, se realiza, siempre que se considere oportuno, una 
encuesta y estudio del clima organizacional para conocer el grado de satisfacción de los colaboradores 
PDI / PAS de la Institución.  

2.1 Elaboración del soporte para la medida de la satisfacción.  

De acuerdo con el plan estratégico de La Salle URL (LS-GEC-01) y valorando las prioridades del mismo, 
se definen, revisan y elaboran los soportes para la medida de la satisfacción del PDI/PAS. 

En primer lugar, la plantilla de la encuesta y en segundo lugar, la herramienta que permita la captación 
de los datos y la generación de los resultados de la misma. 

La encuesta está compuesta por una serie de preguntas cerradas y una pregunta abierta sobre la que 
el colaborador puede plantear observaciones, propuestas o sugerencias de mejora. Los aspectos 
sensibles a analizar a través del instrumento pueden ser, por ejemplo: 

o Cultura. 
o Formación y desarrollo profesional. 
o Retribución. 
o Supervisión y relación con su responsable. 
o Organización, calidad y trabajo en equipo. 
o Condiciones de trabajo. 
o Servicios al trabajador. 
o Eficacia de la dirección. 
o Satisfacción general. 

Según se considere oportuno, la medición de la satisfacción puede llevarse a cabo a través de un 
proveedor externo, quien será el responsable de la elaboración del soporte para la medida de la 
satisfacción.  

2.2 Recogida y tratamiento de los datos para la evaluación de la satisfacción 

Desde el área de RRHH se difunde una comunicación interna a todos los colaboradores PDI / PAS 
informando sobre el proceso de medición de la satisfacción y con acceso a la encuesta. Una vez 
disponibles las encuestas cumplimentadas, RRHH lleva a cabo la recogida y el tratamiento de los datos 
para la correcta evaluación del clima y la satisfacción de los colaboradores de la Universidad. 

Los datos se recogen de forma centralizada y anónima mediante los sistemas de información creados 
a tal efecto. Una vez se disponen de todos los datos, estos se tratan conjuntamente para su análisis 
posterior, que se lleva a cabo de forma agregada desde el punto de vista de la Institución, de las áreas 
(PAS) y departamentos (PDI).  
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2.3 Análisis de los resultados de la satisfacción del PDI/PAS 

El área de RRHH elabora el informe de evaluación de la satisfacción del PDI/PAS, a partir de los datos 
obtenidos, con el fin de valorar los puntos fuertes y áreas de mejora de la organización en los aspectos 
previamente definidos.  

El equipo directivo analiza y discute el informe de evaluación de la satisfacción del PDI / PAS con el 
objeto de tomar acciones de mejora y plantear propuestas, si aplica, para el próximo plan anual (LS-
GEC-01).  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitoriza y controla a través del siguiente indicador: 
- % de representatividad de la encuesta PDI / PAS.   

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Encuesta de clima Correo electrónico- 
web Responsable de RRHH PDI/PAS 

Resultados de la 
encuesta de clima 

Comunicación 
interna Responsable de RRHH Equipo directivo 

Área de RRHH 
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4 Flujograma  
 

 

Inicio

Elaboración de soportes para la medida 
de la satisfacción del PDI / PAS

RRHH

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Fin

LS-GEC-01
Mejora continua

Recogida y tratamiento de datos de 
satisfacción

RRHH

Comunicación interna PDI / PAS sobre 
proceso de evaluación y acceso a 

encuesta
RRHH

Análisis y discusión de informe de 
evaluación de satisfacción PDI / PAS
Equipo directivo, dirección de área

Encuesta

Resultado de medición de satisfacción 
PDI / PAS anterior
Plan anual

Comunicación interna

Cumplimentación encuesta
Colaboradores PDI / PAS

Elaboración informe de la satisfacción 
del PDI / PAS

RRHH

LS-GEC-01
Mejora continua

Informe de evaluación de la 
satisfacción del PDI / PAS

LS-GRH-01
Despliegue de las políticas de 

RRHH para PDI / PAS
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Directriz 7. Cómo La Salle-URL publica la 
información y rinde cuentas sobre sus programas 

formativos 
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PROMOCIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
LS-PCA-01 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 15/07/2013 Consolidación de registros e indicadores 

03 30/08/2019 

o Actualización de implicados en el proceso.  
o Inclusión del CRM como herramienta para el seguimiento.   
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 

de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Ma. Pilar Torné Nombre y Apellido: Ma. Pilar Torné 

Cargo: Directora de marketing y admisiones Cargo: Directora de marketing y admisiones 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la promoción de los 
programas formativos 

  

Alcance Este proceso comprende las etapas de diseño, ejecución y seguimiento del plan 
de promoción y ventas. 

  

Propietario Director de marketing y desarrollo de negocio. 
  

Involucrados 

Responsable de marketing y admisiones de programas de grado. 
Responsable de marketing y admisiones de programas de postgrado. 
Área de marketing. 
Área de admisiones.  
Equipo directivo.  

1.1 Elementos de entrada 

o Resultado de las acciones de promoción del curso académico anterior.  
o Catálogo de programa formativo.  

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-01. Roadmap y catálogo de 
programas formativos.  

o LS-PCA-02. Comercialización de programas 
formativos. 

1.3 Registros del proceso  

o Plan de promoción y ventas.  
o Reporte de análisis de leads generados por campaña.  
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2 Descripción del proceso 

2.1 Diseño del plan de promoción 

Anualmente, los responsables de marketing y admisiones, junto con el director de área, definen el plan 
de promoción y ventas del curso académico siguiente, con el objetivo de maximizar el número de 
leads1 y alumnos matriculados. Para ello, tienen en consideración los programas formativos (LS-GCP-
01), el perfil de ingreso y los resultados de las acciones de promoción del año anterior.  

El plan de promoción y ventas define, entre otros:  

- Las acciones de promoción que se llevarán a cabo a lo largo del año (jornada de puertas 
abiertas, sesiones informativas, participación en eventos / ferias…)2 especificando fechas y 
locación (si aplica). 

- Calendario de ferias, visitas, eventos…  
- Los objetivos de facturación por programa y modalidad (éste último, para el caso de máster).  

El director de marketing y desarrollo de negocio es el responsable de presentar el plan de promoción 
y ventas al equipo directivo para su aprobación. Una vez aprobado lo difunde a cada uno de los 
responsables de área implicados en el mismo.  

2.2 Ejecución del programa de promoción 

El área de marketing y admisiones lleva a cabo las acciones de promoción de los programas formativos 
de La Salle URL, que previamente se han definido en el plan de promoción y ventas. Durante su 
ejecución mantienen, a través del CRM (Customer Relationship Management), se mantiene registro 
de los datos útiles para el seguimiento de las acciones de promoción llevadas a cabo, tales como: 
número de leads captados, acciones con escuelas, campañas de e-mail marketing, impactos 
promocionales recibidos por lo candidatos... 

Desde el área de marketing se gestionan los materiales promocionales necesarios para el desarrollo 
de las actividades de promoción de los programas formativos.  

2.3 Seguimiento del plan de promoción y ventas 

La relación con el alumno se gestiona a través del CRM3, por tanto, el responsable de marketing y 
admisiones para programas de grados / postgrados puede realizar seguimiento al número de leads 
interesados en los programas formativos de La Salle URL y determinar si las acciones de promoción 
que se han llevado a cabo han influido positivamente en el interés del potencial alumno. 

En este sentido, cada responsable de marketing y admisiones de programas de grados o postgrados se 
reúne periódicamente con su equipo para realizar un seguimiento de las acciones contenidas en el 

                                                            
1 El término de Lead se refiere a un alumno potencial que muestra interés por un programa formativo.  
2 Alguna de estas acciones de promoción pueden estar compartidas con el área de admisiones. Internamente se 
comunica las responsabilidades de cada área.  
3 La gestión con el alumno abarca desde la identificación de su interés, a través de los medios previstos, hasta su 
conversión a alumno mediante las acciones de comercialización (LS-PCA-02). 
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plan de promoción. Dependiendo de los resultados obtenidos, a lo largo del curso académico, las 
acciones de promoción planificadas pueden modificarse, o bien incluir nuevas acciones, que estimulen 
el número de leads y el logro de los objetivos previstos.  

Anualmente cada responsable de marketing y admisiones de programas de grados o postgrados junto 
con su equipo prepara el reporte de análisis de leads generados por campaña correspondiente al 
curso académico que finaliza, dónde se detallan los indicadores específicos y las conclusiones relativas 
a los resultados de las acciones de promoción y comercialización (LS-PCA-02) implementadas.  

El director de marketing y desarrollo de negocio aprueba el reporte de resultados de campaña y 
presenta al equipo directivo.  

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los indicadores descritos en el reporte de 
resultados de campaña.    

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Plan de 
promoción y 
ventas 

Reunión anual de 
inicio de campaña 

Director de marketing y 
admisiones 

Equipo directivo 
Equipo de marketing y 

admisiones 
Calendario de 
eventos Plan Anual – Claustro  Director de marketing y 

admisiones PDI / PAS 

Reporte de leads 
generados por 
campaña 

Reunión Director de marketing y 
admisiones 

Equipo directivo 
Equipo de marketing y 

admisiones 
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4  Flujograma 
Inicio

Definición del plan de promoción y 
ventas del curso académico siguiente

Responsables de marketing y admisiones 
y Dirección de área

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

Presentación de plan de promoción y 
ventas a equipo directivo

Dirección de marketing y desarrollo de 
negocio

Difusión del plan de promoción y ventas 
a cada responsable de área implicado
Dirección de marketing y desarrollo de 

negocio

Ejecución de acciones previstas en el 
plan de promoción y ventas de los 

programas formativos 
Área de marketing y admisiones

Gestión de relación con alumno a través 
de CRM 

Área de marketing y admisiones

Resultado de las acciones de promoción 
del curso académico anterior

Gestión de materiales promocionales 
para desarrollo de plan

Área de marketing y admisiones

Aprobación del plan de promoción y 
ventas

Equipo directivo

LS-PCA-02
Comercialización de 

programas formativos

LS-GCP-01
“Roadmap” y catálogo de 

programas formativos
Plan de promoción y ventas

Preparación de reporte anual de análisis 
de leads generados por campaña 

Responsables de marketing y admisiones

Reporte de análisis de leads 
generados por campaña

Aprobación de reporte de resultados de 
campaña y presentación a equipo 

directivo
Dirección marketing y desarrollo de 

negocio

Número de leads  captados, acciones  con 
escuelas, campañas de e-mail marketing, 
impactos promocionales recibidos por lo 

candidatos ...
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COMERCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
LS-PCA-02 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 09/07/2010 Edición original.  

02 15/07/2013 

o Se ha eliminado la elaboración del plan de comercialización-  
o Se enuncian las actividades comerciales realizadas por el área de 

admisiones, y el protocolo a seguir con el potencial candidato durante el 
procedimiento de comercialización.  

o Consolidación de registros e indicadores.  

03 30/08/2019 

o Actualización de los implicados en el proceso.  
o Inclusión del CRM como herramienta para el seguimiento.  
o Actualización de implicados en el proceso conforme a la nueva estructura 

de cargos que entrará en vigor 01/09/2019.   

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Ma. Pilar Torné Nombre y Apellido: Ma. Pilar Torné 

Cargo: Directora de marketing y admisiones Cargo: Directora de marketing y admisiones 

Fecha: 30/08/2019 Fecha: 30/08/2019 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
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1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la comercialización 
de los programas formativos, con el objeto de gestionar de forma personalizada a 
los candidatos durante todo el proceso de comercialización, aportando valor en 
términos de selección del programa formativo que mejor satisfaga las necesidades 
de los alumnos potenciales.  
 

Alcance Este proceso comprende las etapas de comercialización y seguimiento de 
contactos que se han interesado por algún programa de La Salle URL.  
 

Propietario Director de marketing y desarrollo de negocio. 
 

Involucrados 

Responsable de marketing y admisiones de programas de grado. 
Responsable de marketing y admisiones de programas de postgrado. 
Consultor de admisiones. 
Área de marketing.  
Equipo directivo.  

1.1 Elementos de entrada 

o Catálogo de programa formativo.
o Perfil de ingreso de los programas formativos.

1.2 Documentación relacionada 

o LS-GCP-01. Roadmap y catálogo de
programas formativos.

o LS-PCA-01. Promoción de los programas
formativos.

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

1.3 Registros del proceso 

o Funnel de ventas.
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2 Descripción del proceso 
A partir del catálogo de programas formativos (LS-GCP-01), los perfiles de ingreso y las acciones 
definidas en el plan de promoción y ventas (LS-PCA-01), el área de admisiones lleva a cabo las acciones 
comerciales que estimulan la venta de los programas y el logro de los objetivos previstos.  

2.1 Comercialización de programas formativos 

El proceso de comercialización está totalmente sistematizado a través del CRM (Customer Relationship 
Management), con el objetivo de gestionar e incrementar el interés del contacto1 por un programa 
formativo de La Salle URL.  

La persona que recibe un impacto promocional de algún programa formativo de La Salle URL (LS-PCA-
01), y manifiesta cierto interés en el mismo, facilita sus datos de contacto a la institución para iniciar 
el proceso de comercialización. Esta cesión de datos se lleva a cabo a través de cualquiera de los 
canales de entrada existentes como, por ejemplo, la web, llamada o mail al área de admisiones, ferias… 

Con esta información, el consultor de admisiones establece una primera relación con el contacto, 
proporcionándole la información apropiada y que pueda ser de su interés con respecto al programa 
formativo.   

2.2 Seguimiento del contacto. 

La gestión de comercialización se controla a través del pipeline comercial, el cual está compuesto por 
una serie de estados2 que comprenden las diferentes fases por las cuales pasa un contacto desde que 
deja sus datos, porque se ha interesado por un programa formativo, hasta que formaliza su matrícula 
(LS-PCA-03). 

A través del CRM, el consultor de admisiones gestiona los contactos que se han interesado por un 
programa formativo de La Salle URL hasta lograr su conversión a alumno, concentrando sus esfuerzos 
de manera óptima para aumentar las posibilidades de venta, tomando en cuenta el estado en el que 
se encuentra el contacto dentro del pipeline.  

A lo largo de la relación con el contacto, el consultor de admisiones emprende acciones comerciales 
(llamadas telefónicas, correo electrónico, entrevistas personales, invitaciones a sesiones informativas, 
charlas con profesionales invitados, master class…) que contribuyen a la toma de decisiones del 
contacto, permitiendo avanzar, o no, en los estados del pipeline. En el CRM quedan registrados todos 
los impactos comerciales que haya recibido el contacto. 

Cada responsable de marketing y admisiones para los programas de grados o postgrado controla la 
evolución de los candidatos a través del funnel de ventas, haciendo seguimiento al cumplimiento de 
los objetivos marcados por la dirección, al número de leads captados y su proyección de conversión, 
al número de contactos en cada etapa del pipeline, a la estimación de facturación y la comparación de 
estos datos con respecto al curso académico anterior.  

1 Alumno potencial interesado en un programa formativo de La Salle URL. 
2 Anexo 1 de este documento.  
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Mensualmente esta información es consensuada con el director de marketing y desarrollo de negocio, 
con quien se acuerda las acciones necesarias para sostener o alcanzar el logro de los objetivos 
previstos. Esta información se presenta al equipo directivo como parte del seguimiento de las acciones 
de promoción (LS-PCA-01) y comercialización (LS-PCA-02) llevadas a cabo.  

Anualmente los resultados de comercialización se presentan en el reporte de resultados de campaña 
(LS-PCA-01).  

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

1. Este proceso se monitorea y controla a través de los indicadores previstos en funnel de ventas
y en el reporte de resultados de campaña.

3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés. 
Información Vía de difusión Responsable de difusión Grupos de interés 

Reporte de 
resultados de 
campaña 

Reunión Director de marketing y 
admisiones 

Equipo directivo 
Equipo de marketing y 

admisiones 
Resultados de 
cumplimiento de 
objetivos de 
ventas y 
facturación 

Claustro Director de marketing y 
admisiones PDI / PAS 
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4 Flujograma 
Inicio

Ejecución de acciones comerciales para 
estimulación de venta de programas

Responsables de marketing y admisiones

Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado
Fin

Obtención de datos de persona 
interesada en programa formativo

Consultor/a de admisiones

Seguimiento del contacto
Consultor/a de admisiones

Registro de impactos comerciales 
recibidos por el contacto en CRM

Consultor/a de admisiones

Definición de acciones necesarias para 
sostener o alcanzar el logro de los 

objetivos
Dirección marketing y desarrollo de 

negocio y responsable de marketing y 
admisiones

- Perfil de ingreso de los programas 
formativos 

Primera relación con persona interesada 
para proporcionar información de su 

interés
Consultor/a de admisiones

LS-PCA-01
Promoción de los programas 

formativos

LS-GCP-01
“Roadmap” y catálogo de 

programas formativos

Control de evolución de candidatos a 
través de funnel de ventas

Responsable de marketing y admisiones

Reporte a equipo directivo  
Dirección marketing y desarrollo de 

negocio

Reporte de resultados de campaña
Responsables de marketing y admisiones

LS-PCA-01
Promoción de los programas 

formativos

Funnel de ventas

LS-PCA-03
Admisión y matriculación de 

nuevos alumnos
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Anexo 1. Etapas de pipeline 
Estado Descripción 

Contacto Estado que recibe el contacto1 una vez ha dejado sus datos a La Salle para 
recibir información acerca de un programa formativo y el consultor de 
admisiones ha validado su información.  

Interesado Estado que recibe el contacto producto de su proactividad al asistir a 
talleres, charlas… o bien confirmar su asistencia a jornadas de puertas 
abiertas o sesiones informativas.  

Potencial Estado que recibe el contacto producto de su proactividad al asistir a 
jornadas de puertas abiertas o sesiones informativas o realizar una 
entrevista con el consultor de admisiones.  

En proceso de 
admisión 

Estado que recibe el contacto una vez que ha iniciado el proceso de 
admisión conforme a los medios previstos (LS-PCA-03), hasta el momento 
en el que su candidatura es aceptada o denegada. 

Admitido Estado que recibe el contacto una vez ha superado los requisitos de acceso 
y se ha admitido conforme a los procesos previstos (LS-PCA-03).  

Reserva pagada Estado que recibe el contacto una vez registrado el pago de reserva de 
plaza.  

Matrícula pagada Estado que recibe el contacto una vez registrado el pago de matrícula 
indiferentemente la modalidad de pago acordada.  

 

213213



 

 

 

  

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
LS-PCA-04 

 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 15/02/2021 Edición original. Se crea este proceso como acción de mejora tras la visita del 
comité evaluador para la certificación del SGIC. 

02   

 
 

REVISADO APROBADO 
Nombre y Apellido: Joan Manel Puig Nombre y Apellido:  

Cargo: Director de Comunicación Corporativa Cargo: Equipo directivo La Salle - URL 

Fecha: 08/02/2021 Fecha: 08/02/2021 

 
 

 

 
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE CALIDAD 
 

 
 
 
 

 

 
 

214



INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

 
 

LS-PCA-04 Versión 01  Página 2 de 8 

 

1 Datos básicos del proceso 

Objetivo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL garantiza la publicación 
información completa y actualizada sobre los programas formativos oficiales y, en 
consecuencia, cumple con los objetivos para la rendición de cuentas a los grupos 
de interés de los programas oficiales.  

  

Alcance 
Este proceso es de carácter transversal en el SGIC de La Salle URL y es aplicable a 
la información pública de los programas formativos oficiales de los Centros de La 
Salle URL.  

  

Propietario Director Comunicación Corporativa 
  

Involucrados 

Director General 
Dirección de Centro Universitario La Salle 
Consejo de Centro 
Área de comunicación corporativa. 
Secretario General 
Junta académica 
Equipo directivo 
Comité ejecutivo 
Responsable de marketing y admisiones 

1.1 Elementos de entrada 

o Elementos de información de los programas formativos oficiales que deben estar a disposición 
de los grupos de interés (Tabla 1)  

1.2 Documentación relacionada 

o Documentos de referencia de los procesos 
de todas las directrices del SGIQ de La Salle-
URL. 

o Criterios, Directrices y Estándares para la 
garantía de la calidad en el EEES (ENQUA-
EUA) 

o Normativa para la regulación de la 
ordenación de la enseñanza universitaria 
oficial en el Sistema Universitario Catalán y 
en el Sistema Universitario Español. 

o Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016 (Reglamento General de Protección 
de Datos). 

o MSGIQ-URL-FT-D7/01. Proceso de 
coordinación de la publicación de la 
información relativa a las titulaciones en el 
marco global de la URL. 

1.3 Registros del proceso  

o Web de La Salle-URL y de los programas 
oficiales.  

o Memoria Anual de La Salle-URL. 

o Informe anual para el seguimiento de la 
información pública y rendición de cuentas. 
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o Informes de seguimiento y de acreditación 
de las titulaciones oficiales de los centros 
universitarios de La Salle 

o Actas de reuniones de conformidad a la 
información pública y de rendición de 
cuentas. 

 

2 Descripción del proceso 
Este proceso se aplica de manera transversal a todos los centros universitarios que conforman el 
campus universitario de La Salle-URL. 

La dirección de Comunicación Corporativa, por delegación de la Dirección General, es la responsable 
de la información pública y de la rendición de cuentas asociada a los programas oficiales de La Salle-
URL. El área de Comunicación Corporativa vela por la coherencia formal de la información pública y la 
rendición de cuentas sobre los programas oficiales. 

La página web es el principal medio por el que La Salle-URL publica y difunde la información sobre los 
programas formativos. Además, La Salle-URL dispone de la intranet (e-Secretary) para los alumnos y 
de diferentes directorios de información asociados a otros grupos de interés. 

En siguiente tabla, se presenta un resumen de la información que se publica, el responsable de proveer 
la información y el órgano de aprobación de la misma. 

Grupo de Información Área Responsable Órgano de Aprobación 
Política y objetivos de la calidad 

Dirección de Calidad Equipo directivo 
Sistema de garantía de la calidad 
Programas formativos (información sobre el 
programa: presentación, objetivos, requisitos, 
metodología, salidas profesionales, plan de 
estudios, Fichas ECTS, Profesorado) 

Coordinación del programa Direcciones académicas 

Acceso y admisión de programas (política de 
acceso y admisión) 

Secretaría General / 
Admisiones Equipo Directivo 

Normativa para la solicitud de becas Secretaría General / 
Admisiones Equipo Directivo 

Oferta formativa Secretaría General Equipo directivo / Junta 
Académica 

Documentación relacionada a la gestión de las 
titulaciones oficiales (VSMA) 

Responsable de la titulación 
/ Dirección de gestión y 

calidad académica 
Junta Académica 

Desarrollo de los programas formativos 
(Calendario, resultados de aprendizaje, guías 
académicas, indicadores) 

Responsable de la titulación 
/ Dirección académica 

Dirección de ordenación 
académica 

Indicadores académicos Responsable de la titulación 
/ Secretaría Académica Dirección de Centro 

Docentia OEC Equipo Directivo 

Servicios al estudiante: Biblioteca Responsable Biblioteca Secretaría General 

Servicios al estudiante: Movilidad Oficina de atención al 
Estudiante 

Dirección de Campus 
Development 
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Grupo de Información Área Responsable Órgano de Aprobación 

Servicios al estudiante: Prácticas externas Centro de desarrollo 
profesional 

Dirección de Campus 
Development 

Servicios al estudiante: apoyo y orientación 
académica 

Responsable Plan Acción 
Tutorial 

Dirección de Ordenación 
Académica 

Normativa de Convivencia Responsable Vida Campus Dirección de Campus 
Development 

Normativas académicas  
Secretaría General / 

Dirección de ordenación 
académica 

Equipo Directivo 

Tabla 1. Resumen de la información pública 

Los mecanismos para la aprobación de los contenidos que se difunden a través de la web y/o sistemas 
están habitualmente integrados en los diferentes procesos del SGIC. 

El proceso de información pública y de rendición de cuentas de La Salle-URL tiene en cuenta los 
mecanismos siguientes: 

2.1 Planificación y desarrollo de un curso académico.  

Para cada curso académico se actualiza la información pública relevante para los grupos de interés y 
se culmina con la rendición de cuentas sobre el título oficial objeto de despliegue. 

• El punto de partida es la memoria de verificación (o su versión actualizada) del título en 
cuestión 

• Los responsables de marketing y admisiones revisan la información vigente para el desarrollo 
del curso y aseguran la validez de la misma. 

• Los responsables de marketing y admisiones aseguran el cumplimiento de las acciones 
derivadas en la comisión de comunicación de la URL y las disposiciones establecidas el proceso 
para la gestión de la información pública (MSGIQ-URL-FT-D7/01), garantizando que la 
información sobre las titulaciones está rigurosamente actualizada y responde al catálogo de 
titulaciones que ofrece. 

• Los responsables de los programas despliegan el curso según las indicaciones vigentes de la 
memoria y aseguran la coherencia de la información pública.  

• El proceso de desarrollo del curso académico finaliza con la rendición de cuentas mediante el 
informe de seguimiento del título oficial que suele incluirse en los informes de seguimiento de 
los centros. 

• Los informes de seguimiento se exponen en la comunidad de La Salle-URL , se validan por parte 
de los directores de centro y se integran en los procesos de rendición de cuentas apropiados. 

2.2 Acreditación de títulos 

Cuando resulta preceptivo, los títulos oficiales de La Salle-URL se someten a procesos de acreditación 
de organismos del Sistema Universitario o bien de otros organismos independientes. Los procesos de 
acreditación suelen iniciarse con la elaboración de un informe (autoinforme) y suelen acabar con un 
informe resultado de la acreditación. 

• Los procesos oficiales de acreditación requieren la exposición pública de los autoinformes para 
ponerlos a disposición de los grupos de interés. 
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• El resultado del proceso de acreditación de un título por parte de las agencias de calidad del
sistema universitario, como parte de la rendición de cuentas del título, debe ser público.

2.3 Recogida de incidencias en información pública y rendición de cuentas 

El responsable de la información actualiza, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los procesos 
del SGIC, la información que ha de ser pública y notifica sobre su actualización al responsable de 
marketing y admisiones.  

• Las notificaciones e incidencias se recogen mediante la aplicación de helpdesk corporativo y
se gestionan para su resolución por los grupos de interés implicados.

La Dirección de Comunicación Corporativa tiene como encargo velar por la información pública y de 
rendición de cuentas de La Salle-URL. Para ello, realiza un seguimiento de las incidencias que se 
informan sobre el contenido de la información pública y la rendición de cuentas. 

2.4 Elaboración de la Memoria anual de La Salle-URL. 

La Memoria anual de La Salle-URL es el mecanismo que culmina el proceso de rendición de cuentas 
anual de los centros universitarios del campus La Salle-URL. La Dirección de Comunicación Corporativa, 
por delegación de la Dirección General, es la responsable de elaborar, publicar y difundir la Memoria 
Anual. 

2.5 Seguimiento, medición y mejora de la información pública y rendición de cuentas. 

La Dirección de Comunicación Corporativa realiza el seguimiento de la información pública y de la 
rendición de cuentas, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

• Indicadores de uso por parte de los grupos de interés
- Grado de satisfacción de nuevos alumnos con la información pública.
- Grado de satisfacción de alumnos con la información pública.
- Indicadores de usabilidad la web.

• Indicadores de incidencias sobre información pública y rendición de cuentas recogidos por el 
sistema de gestión de incidencias.

• Indicadores de actuaciones de mejora y actualización derivadas de las acciones de mejora de 
los procesos de todas las directrices del SGIQ.

• Indicadores derivados de las actuaciones del comité de calidad debidas al seguimiento del SGIC 
y de las auditorías internas realizadas.

Con una frecuencia anual, la dirección de comunicación corporativa lleva a cabo una revisión de los 
indicadores de la información pública y rendición de cuentas en términos de accesibilidad, 
transparencia, uso y coherencia con las políticas de comunicación definidas por la institución. Este 
análisis queda reflejado en el Informe anual para el seguimiento de la información pública y rendición 
de cuentas. 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO 

Este proceso se monitorea y controla a través de las auditorías internas de la calidad (LS-GEC-02) 
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3 Difusión y rendición de cuentas a los grupos de interés.  
La Dirección de Comunicación Corporativa es la responsable, por delegación de la Dirección General, 
de asegurar la difusión de información y de rendición de cuentas derivadas de los programas oficiales 
a los grupos de interés. Las estrategias y políticas de comunicación están acordadas con el Equipo 
Directivo con la autorización de la Dirección General. 

La actuación derivada de este proceso va dirigida a los siguientes grupos de interés de manera 
transversal a los centros de La Salle. 

• Dirección de comunicación corporativa 
• Director General 
• Secretaría General 
• Equipo Directivo 
• Dirección de centro universitario 
• Consejo de centro universitario 
• Direcciones Académicas y Coordinadores de títulos 
• Comité de calidad 
• PDI y PAS 
• Estudiantado de La Salle 
• Rectorado URL 
• Egresados de La Salle 
• Empleadores 
• Órganos de la Administración del Sistema Universitario 
• Agencias de Calidad 
• Red de Escuelas de La Salle 
• Red de Universidades de La Salle 
• Estudiantes de Bachillerato y universitarios 
• Profesionales de la enseñanza secundaria y de bachillerato 
• Sociedad en general 
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4 Flujograma 
Inicio

Planificación del curso 
Dirección académica

Memoria vigente del programa

Revisión y análisis de la información 
pública

Comunicación corporativa

1

MSGIQ-URL-FT-D7/01. 
Proceso de coordinación de la 
publicación de la información 
relativa a las titulaciones en el 
marco global de la URL.

Gestión de incidencias
Responsable de marketing y admisiones

MSGIQ-URL-FT-D7/01. 
Proceso de coordinación de la 
publicación de la información 
relativa a las titulaciones en el 
marco global de la URL.

Recogida y actualización de la 
información para publicar
Responsable de difusión 

Procesos del SGIC de La Salle 

Elementos de información pública
(tabla 1 del documento)

Solicitud de actualización de 
contenidos (helpdesk)

Actualización de la información pública
Responsable de marketing y admisiones

¿Valida la 
información?

Órgano de aprobación

Si

No

Notificación de actualización de la 
información pública

Responsable de difusión

Página web

¿Incidencias en la información 
pública?

Si

No
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Documentos La Salle - URL

Procesos La Salle - URL

Documentos Rectorado

Proceso relacionado Rectorado

Fin

Elaboración de la Memoria Anual
Comunicación corporativa

Difusión y rendición de cuentas 
memoria anual

Seguimiento, medición y mejora de la 
información pública y rendición de 

cuentas
Comunicación corporativa

Informe anual para el seguimiento 
de la información pública y 

rendición de cuentas

Indicadores de uso por parte de los 
grupos de interés.
Indicadores de incidencias sobre la 
información pública
Indicadores de actuaciones de mejora 
derivados de las acciones de mejora 
de los procesos de todas las 
directrices.
Indicadores derivados de las 
actuaciones del comité de calidad 
debidas al seguimiento del SGIC y 
auditorías internas. 

1

LS-GEC-01
Mejora Continua
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DIRECTRIZ 0 DIRECTRIZ 1 DIRECTRIZ 2 DIRECTRIZ 3 DIRECTRIZ 4 DIRECTRIZ 5 DIRECTRIZ 6 DIRECTRIZ 7 

Aspectos generales 
del sistema de 

garantía de la calidad 

Definición de la 
política y objetivos 
de la calidad de la 

formación 

Calidad de los 
programas formativos 

Desarrollo de los 
programas formativos 

Calidad del personal 
académico y de 

administración y servicios 

Garantía de la 
calidad de sus 

recursos materiales 
y servicios 

Recogida y análisis de los 
resultados para la mejora de 

sus programas formativos 

Publicación de la 
información y 

rendición de cuentas 
sobre los programas 

formativos 

MSGIQ-URL-FT-D0/01 
Aspectos generales del 

SGIC. Proceso de 
adscripción de la URL en 

el sistema de calidad 
universitaria. 

MSGIQ-URL-FT-D1/01 
Proceso de definición 

de la política y los 
objetivos de calidad 

transversales de la URL. 

MSGIQ-URL-FT-D2/01 
Proceso de diseño y 

aprobación de nuevos 
títulos y de extinción de 

existentes. 

MSGIQ-URL-FT-D3/01 
Proceso para garantizar la 
calidad de la movilidad de 
los estudiantes de la URL. 

MSGIQ-URL-FT-D4/01 
Proceso de coordinación de 

la garantía y mejora de la 
calidad docente del personal 

académico en el marco 
global de la URL. 

MSGIQ-URL-FT/D5-01 
Proceso de 

coordinación de los 
recursos materiales y 
servicios en el marco 

global de la URL. 

MSGIQ-URL-FT-D6/01 
Proceso de 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 
Proceso de coordinación 

de la publicación de la 
información relativa a las 
titulaciones en el marco 

global de la URL. 

MSGIQ-URL-FT-D0/02 
Aspectos generales del 

SGIC. Proceso de 
seguimiento, revisión y 

mejora del SGIC del 
Centro. 

MSGIQ-URL-FT-D2/02 
Proceso de definición y 

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

MSGIQ-URL-FT-D3/02 
Proceso de gestión de la 

convocatoria específica de 
movilidad ERASMUS. 

MSGIQ-URL-FT-D0/03 
Aspectos generales del 

SGIC. Proceso de 
seguimiento, revisión y 
mejora de los procesos 
transversales de la URL. 

MSGIQ-URL-FT-D2/03 
Proceso de seguimiento 
de la implementación de 
las titulaciones oficiales. 

MSGIQ-URL-FT-D3/03 
Proceso de gestión de la 

convocatoria específica de 
movilidad SICUE. 

MSGIQ-URL-FT-D2/04 
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MSGIQ-URL-FT-D2/05 
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centros para la renovación 
de la acreditación de las 

titulaciones oficiales de la 
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