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Abstracto del documento. El presente documento contiene la descripción detallada de cada 

uno de los procesos de La Salle URL. Previo a la especificación de los mismos se analiza el mapa 

de procesos (LS-MAPSGIC), realizando una descripción general de éste para pasar al análisis de 

cada uno de los principales grupos de procesos.  
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Codificación de los procesos 

Este manual incluye todos los procesos de La Salle URL, agrupados por conceptos. La 
codificación de cada uno de los procesos es: LS-ZZZ-YY-vXX. El significado de los 
diferentes campos se indica a continuación: 

• ZZZ: grupo de tres letras (en mayúsculas) que identifica el grupo al que pertenece 
el proceso. 

• YY: número de dos cifras que identifica el proceso dentro del grupo. 
• XX: número de dos cifras que establece la versión de dicho proceso. 

La codificación de los diferentes grupos (campo ZZZ de la codificación) es: 

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

Todos los procesos de La Salle URL están definidos en los capítulos 3 al 8 del 
presente documento. Cada uno de los procesos descritos se estructura en los 
siguientes seis puntos: 

• Tabla de revisión del proceso. Indica, para cada una de las versiones del proceso, 
a quién corresponde la autoría, a quién la revisión y en qué fecha se ha aprobado 
el documento. 

• Propietario e implicados. El propietario del proceso es el principal responsable de 
velar por que el proceso esté correctamente implantado y a su vez es el principal 
impulsor de la mejora continua del mismo. Los implicados son personas o grupos 
de interés que intervienen de una u otra forma en el desarrollo del proceso. 

• Objeto y ámbito de aplicación. Centra a grandes rasgos cuál es el objetivo que 
persigue el proceso, a la vez que explicita el alcance del mismo, es decir, qué 
incluye y qué no incluye. 

• Descripción del proceso. Concreción del conjunto de actividades necesarias para 
el desarrollo del proceso, así como de la relación que existe entre ellas. Asignación 
de responsabilidades y/o participación de los diferentes implicados en las distintas 
actividades. 

• Registros. Evidencias documentales que emanan del desarrollo del proceso. En la 
descripción del proceso se marcan con letra negrilla los registros que se generan 
durante la ejecución del mismo. 

• Flujograma. Gráfico que facilita la comprensión de la descripción del proceso. En el 
apartado siguiente se presenta la simbología utilizada para estos diagramas de 
flujo. 

La revisión y mejora de los procesos de este manual no se describe en cada uno de 
ellos, sino que existen procesos específicos (LS-GEC-01 y LS-GEC-04) para la 
revisión y mejora de los mismos.  
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Simbología utilizada para los flujogramas 

La tabla que se presenta a continuación especifica el significado de los símbolos 
básicos que se emplean en los diagramas de flujo (flujogramas) que se encuentran a 
lo largo de esta manual de procesos.  

  

Símbolo Significado 

 

Comienzo o final de proceso. En el caso de comienzo, se sitúa la 
causa de inicio, la cual puede ser un flujo proveniente de un 
proceso predecesor en el tiempo. 

 

Actividad en el proceso. Tarea llevada a cabo durante el proceso. 
En la parte superior del símbolo se describe la actividad y en la 
parte inferior se indica el responsable de su ejecución. 

 

Conexión con otros procesos. A lo largo del desarrollo de la 
actividad de un proceso existe relación con otro proceso. 

 

Información de soporte del proceso. Identifica la información de 
entrada necesaria (registros que emanan del desarrollo de otras 
actividades) para alimentar las actividades de los procesos. 

 

Registro de salida del proceso. Referencia al requisito o 
generación de una evidencia documental en el desarrollo del 
proceso. 

 

Punto de control o decisión. Se indica como punto en que se 
toman decisiones o aprobaciones. 

 

Conexiones entre actividades. Muestran dirección y sentido del 
flujo del proceso, conectando los símbolos. 

 

Conector. Indica la relación con otro punto del diagrama de flujo, a 
menudo situado en otra página del documento. 
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Capítulo 2. Descripción 
del mapa de procesos 

del SGIC
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Introducción 

El mapa de procesos se encuentra en el documento LS-MAPSGIC, el cual ofrece una 
visión global de los diferentes procesos identificados en el SGIC que dará cobertura a 
la actividad de La Salle URL. Como se puede observar en el mapa de procesos, se 
señala de forma especial (concretamente a través de flechas y cuadros en color 
naranja) aquellas actividades en las que se interacciona con el alumno, que en 
definitiva es el cliente externo de los programas formativos de la institución.  

Esto facilita, por un lado, una más fácil identificación futura de los momentos de la 
verdad (“moments of truth”, hablando en términos de calidad y de satisfacción del 
cliente), y contribuye a su vez a que cualquier integrante de la organización entienda 
cómo impacta su labor en la prestación final del servicio. Por otro lado, la visualización 
explícita de aquellos procesos con los que interacciona directamente el alumno nos 
permite de forma directa extraer, a partir de los procesos, el ciclo de vida del alumno. 

El planteamiento del SGIC tiene una clara inspiración en el ciclo de mejora continua de 
Deming, también conocido como círculo de Deming o ciclo PDCA (figura 2.1). El 
nombre del ciclo es un acrónimo que se corresponde con las fases siguientes: 

• P (“plan”): planificación.  
• D (“do”): ejecución.  
• C (“check”): revisión. 
• A (“act”): mejora continua. 

 

Figura 2.1 Ciclo PDCA. 

Plan

DoCheck

Act
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Si se analiza el mapa de procesos del documento LS-MAPSGIC, se puede observar 
que todas las acciones contenidas en cada bloque de procesos del sistema pasan por 
todas y cada una de las fases del círculo de Deming: 

• Fase de planificación: a través de las actividades o procesos donde se indica con 
claridad la confección de planes, en todos los grupos. 

• Fase de ejecución: a través de las actividades o procesos donde se indica la 
ejecución de dichos planes, en todos los grupos. 

• Fase de revisión: a través de las actividades o procesos donde se indica la 
revisión, en todos los grupos. Podemos clasificar las revisiones en tres categorías: 

o Aquellas revisiones que impactan en la propia actividad revisada. Éstas 
tienen un alcance confinado al propio proceso. 

o Las que pueden impactar en la revisión del programa formativo. Además de 
tener alcance definido en el propio proceso, se conectan al proceso de 
revisión de los programas formativos (LS-DPF-09). Esta revisión está 
enlazada con el proceso que da cobertura a la mejora de los programas 
formativos (LS-GCP-02). 

o Las que pueden impactar en la revisión del propio SGIC.  Además de tener 
alcance definido en el propio proceso, se conectan al proceso de revisión y 
posterior mejora continua del SGIC (LS-GEC-01). 

• Fase de mejora continua: a través de la toma de decisiones a raíz de las 
revisiones, en todos los grupos de procesos. A destacar la alta contribución a la 
mejora continua aportada por las últimas dos revisiones mencionadas en el párrafo 
anterior. 
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Descripción de los grupos de procesos 
contenidos en el mapa 

En este apartado se lleva a cabo la descripción de las diferentes agrupaciones de 
procesos del mapa de procesos del SGIC de La Salle URL (LS-MAPSGIC). A 
continuación se presentan los grupos de procesos que se pueden identificar, junto a 
los códigos que los representan: 

 

Grupo de procesos Codificación del grupo 

Gestión estratégica de la calidad LS-GEC 

Gestión del catálogo de programas formativos LS-GCP 

Promoción, comercialización y admisión LS-PCA 

Desarrollo de los programas formativos LS-DPF 

Gestión de los recursos humanos LS-GRH 

Gestión de los servicios y recursos materiales LS-GRM 

Gestión estratégica de la calidad (LS-GEC) 

Este grupo de procesos contiene la descripción de aquellos mecanismos que 
garantizan que el SGIC es una herramienta al servicio de la estrategia de la 
organización. Además, se define la forma a través de la cual se garantiza la mejora 
continua del propio sistema. 

La conexión entre la estrategia de la institución y el día a día del SGIC se garantiza a 
través de la política y los objetivos de calidad. Por ese motivo, el sistema de garantía 
interna de la calidad tiene procesos específicos para su definición y revisión. 

Relativo a los mecanismos de mejora, se definen los procesos que dan cobertura a las 
acciones de mejora continua del SGIC, y que se enlazan con aquellas actividades 
específicas que contribuyen a la identificación de dichas mejoras, como son las 
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auditorías internas, la revisión de los procesos1, y la propia revisión de los programas 
formativos. El proceso de mejora continua del sistema culmina en el proceso de 
revisión por la dirección. 

Gestión del catálogo de programas formativos (LS-GCP) 

Este grupo de procesos da cobertura a las diferentes actividades que se llevan a cabo 
para la configuración del catálogo de programas formativos de la institución. El 
catálogo contiene, entre mucha otra información, el listado de programas formativos 
que se ofertará el siguiente año natural. 

Como punto de partida a dicho catálogo, se define la dinámica para el mantenimiento 
del “roadmap” de programas formativos. Este “roadmap” es la herramienta que se 
utiliza para gestionar la evolución de los programas actuales, así como de aquellos 
que están en fase de gestación o maduración. Para este último tipo de programas, se 
especifica también la secuencia de actividades para convertir una idea en un programa 
formativo del catálogo. 

Además, se detallan los pasos a seguir para hacer el diseño de los programas 
formativos, así como para la tramitación de las aprobaciones por parte de terceros, 
bien en el caso de nuevos programas, bien en el caso de modificaciones a los títulos 
existentes. 

Promoción, comercialización y admisión (LS-PCA) 

Este grupo de procesos da cobertura al desarrollo de las actividades que persiguen el 
incremento del volumen de matriculación en los programas formativos que oferta la 
institución. Se incluye también el detalle de las acciones de cariz administrativo que 
dan soporte a la admisión y matriculación de estudiantes. 

Concretamente se regulan aspectos relativos a la promoción de los estudios, 
entendida como aquellas acciones que permitan identificar potenciales alumnos, para 
pasar a definir aspectos relativos a la comercialización, la admisión y la matriculación. 
Dichos aspectos giran alrededor de los ejes económico/administrativo, y de requisitos 
de ingreso de los estudiantes. 

                                                
 

1 Como se ha indicado anteriormente, la revisión y mejora de los procesos no se describe en 
cada uno de ellos, sino que existen procesos específicos (LS-GEC-01 y LS-GEC-04) para la 
revisión y mejora de todos los procesos de La Salle URL. 
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Desarrollo de los programas formativos (LS-DPF) 

Los procesos contenidos en este grupo dan cobertura a las actividades que acontecen 
durante el desarrollo de los programas formativos. Se entiende por desarrollo todo 
aquello que acontece desde el primer día de formación hasta el día en que se realiza 
el acto de graduación.  

Así, se definen procesos que precisan aquellas actividades con las que interaccionan 
los alumnos de la institución, como son el plan de acogida, la enseñanza propiamente 
dicha, la evaluación, las medidas de satisfacción, y la finalización del programa. 
Además, otros procesos dan cobertura a las actividades como son las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias, las prácticas externas, la orientación profesional del 
alumno y su inserción laboral, así como la movilidad. 

Son claves para el SGIC los procesos de soporte de este grupo, entre los que 
destacan la planificación del desarrollo de los programas formativos (que contiene la 
planificación del profesorado) y, por su alto impacto en la mejora de la calidad de los 
programas, la propia revisión de éstos. 

Gestión de los recursos humanos (LS-GRH) 

Los procesos contenidos en este grupo dan cobertura a las actividades relacionadas 
con la gestión de las personas. El plan de recursos humanos se elabora a la luz de las 
políticas de recursos humanos, que definen fundamentalmente: los principios de la 
institución en cuanto a la gestión de sus colaboradores, las funciones a desarrollar por 
éstos, y algunas políticas concretas que se corresponden a diferentes sub 
dimensiones de la gestión de personas. 

Concretamente las dimensiones específicas son: política de dimensionamiento de 
plantilla, política de formación, política de retribución, política de evaluación, política de 
reconocimiento, política de promoción y política de relaciones laborales. 

El grupo contiene además, procedimientos específicos para la ejecución del plan de 
recursos humanos, entre los que figuran: ejecución de la formación interna, captación, 
selección y contratación, evaluación, así como la medida de la satisfacción del 
PDI/PAS. 

Gestión de los servicios y recursos materiales (LS-GRM) 

Los procesos contenidos en este grupo dan cobertura a las actividades relacionadas 
con aquellos servicios internos y recursos materiales necesarios para la impartición de 
los programas formativos. Los principales contenidos del plan de servicios y recursos 
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materiales son: el plan de infraestructuras (la gestión de los espacios, de los 
equipamientos, de las infraestructuras TIC, y el mantenimiento de todo lo anterior), el 
plan de sistemas de información, el plan de recursos bibliográficos, y el plan de 
compras. 

Se detallan de forma específica los criterios para la decisión de la creación de nuevos 
servicios o adquisición de nuevos recursos materiales. Dado el alto nivel de interacción 
de estos servicios con los clientes internos y externos, se complementa con un 
proceso para la gestión de las incidencias. 
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LS-GEC: Gestión estratégica de la calidad 

En este apartado y en los siguientes se presenta cada uno de los bloques de 
procesos, indicando para cada uno de ellos el compendio de abstractos de los 
procesos que contiene. 

Así, se presenta a continuación el compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de gestión estratégica de la calidad (GEC). Éste 
está compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

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

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

Director de procesos y calidad 

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

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

Director de procesos y calidad 

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

 

LS-GEC-01: Evolución del SGIC 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona el SGIC como un activo 
estratégico de la institución, y explicita cómo se garantiza la mejora continua del 
sistema. 

Partiendo de los objetivos de calidad y las acciones de mejora para el SGIC aprobadas 
en la revisión por la dirección anterior, se define el plan de evolución del SGIC, que 
define entre otros: la calendarización de las auditorías internas, el listado de procesos 
que se han de revisar, y la planificación de las acciones de mejora a implantar en el 
SGIC. 

La revisión y mejora de los procesos no se describe en cada uno de ellos, sino que 
este proceso junto al LS-GEC-04 da cobertura a la revisión y mejora de todos los 
procesos de La Salle URL. 
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La ejecución de las acciones contenidas en el plan de evolución del SGIC, junto al 
resto de procesos del sistema para el desarrollo de los programas formativos, son la 
base para elaborar el informe de revisión por la dirección, que es la guía que utiliza la 
comisión de calidad para la revisión anual del SGIC. En esta revisión se establece la 
política y los objetivos de calidad (LS-GEC-02), así como las acciones de mejora del 
SGIC para el siguiente año académico. 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL elabora o revisa su política y 
objetivos de calidad. 

La política de calidad de La Salle URL contiene los aspectos clave para la institución 
en materia de calidad. Esta política es un instrumento al servicio de la estrategia de la 
organización, y respeta los requisitos propios del sistema de enseñanza universitaria.  

Los objetivos de calidad de La Salle URL concretan, para un año académico, aquellos 
aspectos que la organización considera clave potenciar en materia de calidad. Así, los 
objetivos son metas claramente definidas por los que los integrantes de la 
organización trabajan en el corto y medio plazo. 

Habitualmente la revisión de la política y la fijación de los objetivos coinciden con la 
revisión por la dirección (LS-GEC-01), aunque se puede proceder a la definición o 
revisión de política y objetivos de forma independiente. 

LS-GEC-03: Auditorías internas 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona las auditorías internas del 
SGIC. Éste es un mecanismo fundamental ya que permite, a través del muestreo, 
tomar el pulso al grado de implantación y al correcto uso de los procesos de La Salle 
URL en diferentes puntos de la organización. 

Partiendo del plan de evolución del SGIC (LS-GEC-01) y de la política y objetivos de 
calidad (LS-GEC-02), se elabora el plan de auditoría interna, que define las auditorías 
que se realizarán a los diferentes departamentos o áreas de la institución. El resultado 
de las auditorías se concreta en primer término en los informes de auditoría, que se 
presentan a los responsables directos de los departamentos o áreas auditadas. 
Posteriormente, los departamentos o áreas auditadas proponen las acciones a 
emprender para solucionar las deficiencias encontradas en el proceso de auditoría 
interna. 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 Descripción del mapa de 

procesos del SGIC 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 21 / 262 
 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL revisa los procesos de La Salle 
URL. La revisión anual de procesos, definida en el proceso LS-GEC-01, indica qué 
procesos requieren revisión. 

Para la revisión de cada proceso se constituye una comisión específica, que es la 
responsable de definir una versión evolucionada del proceso actual. La metodología 
básica es la iteración de versiones, validada por el propietario del proceso, así como 
por procesos y calidad. Una vez se obtiene el proceso evolucionado, éste se incorpora 
al repositorio documental (LS-GEC-05). 

LS-GEC-05: Gestión documental 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL da soporte a la gestión de los 
documentos del SGIC. Se entiende por documentos del SGIC: manual de calidad, 
procesos, instrucciones técnicas y plantillas.   

El proceso contempla la asignación de permisos a los documentos del SGIC, así como 
el flujo de asignación de revisores, el alta y la aprobación de documentos. Esto permite 
un posterior acceso a los mismos por parte de los miembros de la institución. 

Aunque el sistema de información que soporta el gestor documental puede ser el 
mismo, se excluye de este proceso la gestión de los registros del SGIC, centrando el 
ámbito de aplicación del proceso en aquellos documentos de carácter público que 
emanan del SGIC. 
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LS-GCP: Gestión del catálogo de 
programas formativos 

Se presentan a continuación un compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de gestión del catálogo de programas formativos 
(GCP). Éste está compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

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

Jefe de estudios 

LS-GCP-02 “Roadmap” y catálogo de programas formativos 
Jefe de estudios y 
director de marketing 

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

Jefe de estudios 

 

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

formativos 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL, partiendo de la idea de un posible 
nuevo programa formativo, elabora un análisis exhaustivo acerca de la viabilidad del 
mismo. 

La idea del nuevo programa formativo puede surgir de cualquier persona de la 
organización, la cual realiza un estudio preliminar para conceptualizar de manera 
básica el programa. Si la idea prospera, se elabora un estudio más en profundidad, 
donde intervienen, además de personal docente, los equipos de marketing y 
admisiones, que aportan visión de mercado. Por último, el jefe de estudios hace 
recomendaciones en base a su experiencia y a valoraciones objetivas de expertos 
externos. 

Una vez finalizado el proceso, la propuesta del nuevo programa formativo sirve como 
entrada al proceso LS-GCP-02, donde se somete a la decisión del equipo directivo. 
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LS-GCP-02: “Roadmap” y catálogo de programas formativos 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona su oferta formativa. Esta 
gestión incluye: la determinación de los programas formativos que se impartirán el 
siguiente año natural, la previsión de programas formativos para los subsiguientes 
años, la extinción inmediata o gradual de algunos programas formativos existentes, y 
las modificaciones a los títulos.  

Partiendo de los informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09), se 
elabora un informe previsional para cada programa formativo. Estos informes 
previsionales se agrupan por ámbito educativo, y se integran en un solo informe 
agregado de previsión, con las propuestas de mejora correspondientes y las 
recomendaciones de extinción oportunas. 

El informe agregado de previsión de un ámbito educativo, junto con el “roadmap” y los 
estudios y recomendaciones de nuevos programas formativos (LS-GCP-01), sirven de 
base para la elaboración del catálogo de programas formativos para el siguiente año 
natural. El “roadmap” de programas formativos (que se mantiene de forma periódica) 
contiene los programas que actualmente se imparten en la institución, así como el 
listado de aquellos programas en las distintas fases de maduración o preparación. 

El catálogo de programas formativos contiene el listado de programas para el siguiente 
año natural, así como el listado de los programas con extinción, ya sea gradual o 
inmediata. En el momento en que se aprueba el catálogo, el equipo directivo valida las 
mejoras tácticas de los programas formativos.  

En referencia a la extinción gradual de los programas formativos, se debe llevar a cabo 
la definición y planificación de un conjunto de acciones que permitan la extinción del 
programa con las garantías necesarias. Para el cumplimiento de dichas garantías, y 
considerando las directrices marcadas por las normativas vigentes, se vela por la 
continuidad de los estudios de los alumnos que están cursando el programa formativo, 
a la vez que se contemplan las medidas indispensables para vetar las admisiones a 
los programas en extinción. Además, se desarrollan las acciones planificadas con los 
diferentes organismos externos para garantizar la extinción de los programas 
formativos. 

En referencia a las modificaciones a los títulos, éstas se presentan al rectorado de la 
URL, quien a su vez las tramita a las agencias de calidad para su aprobación. 
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LS-GCP-03: Diseño y validación externa de un nuevo programa 

formativo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el diseño y la 
aprobación externa de un nuevo programa formativo.  

Partiendo del estudio de un nuevo programa formativo (LS-GCP-01), y una vez fijado 
el catálogo para el siguiente año natural (LS-GCP-02), se diseña el nuevo programa 
formativo. Posteriormente, se elabora la documentación necesaria para la aprobación 
externa de éste. 

Los organismos externos dan la aprobación al diseño del nuevo programa formativo o 
presentan las alegaciones oportunas al mismo, motivando así su revisión. 
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LS-PCA: Promoción, comercialización y 
admisión 

Se presentan a continuación un compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de promoción, comercialización y admisión (PCA). 
Éste está compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

LS-PCA-01 Promoción de los programas formativos Director de marketing 

LS-PCA-02 Venta de los programas formativos Director de admisiones 

LS-PCA-03 Admisión y matriculación de nuevos alumnos Director de admisiones 

 

LS-PCA-01: Promoción de los programas formativos 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la promoción de los 
programas formativos. 

Partiendo del catálogo de programas formativos fijado para el siguiente año natural 
(LS-GCP-02), se diseña el plan de promoción, que contiene un conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación de potenciales alumnos. El plan de promoción servirá 
como base para la posterior elaboración del plan de ventas (LS-PCA-02). 

A lo largo del año académico se ejecutan las acciones previstas, y se lleva a cabo un 
seguimiento para contrastar los resultados obtenidos con los esperados en el plan de 
promoción. De esta revisión trimestral surgen propuestas de mejora a tener en cuenta 
en futuros planes. 

LS-PCA-02: Comercialización de los programas formativos 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la comercialización de 
los programas formativos. 

Partiendo del catálogo de programas formativos fijado para el siguiente año natural 
(LS-GCP-02), y del plan de promoción (LS-PCA-01), se diseña el plan de 
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comercialización, que contiene un conjunto de acciones encaminadas a favorecer el 
incremento de la matriculación de los alumnos en los programas formativos. El plan de 
comercialización contempla la propia comercialización, la admisión y la matriculación 
de los alumnos. 

A lo largo del año académico se ejecutan las acciones previstas, y se lleva a cabo un 
seguimiento para contrastar los resultados obtenidos con los esperados en el plan de 
comercialización. De esta revisión trimestral surgen propuestas de mejora a tener en 
cuenta en futuros planes. 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la admisión y 
matriculación de los nuevos alumnos. El objetivo es acompañar al alumno en todo su 
recorrido, desde que muestra interés por su adhesión a un programa formativo hasta 
que completa su matrícula. El área de admisiones es quien realiza este 
acompañamiento, siendo un gestor de admisiones el interlocutor principal con el 
alumno. 

En primer lugar se particulariza el proceso de admisión para cada familia de 
programas formativos, estableciendo el contenido y el formato de los formularios de 
admisión, y definiendo los requisitos necesarios para la admisión de los alumnos. 

Una vez el candidato solicita la adhesión a un programa formativo, se evalúa su 
admisión en función al cumplimiento de los requisitos anteriores, se evalúan las 
condiciones de pago especiales en caso que las hubiera solicitado, y se comunica al 
candidato la resolución del proceso de admisión.  

Se acompaña al candidato admitido en el resto de pasos hasta hacer oficial su 
adhesión a la institución y al programa formativo: reserva de plaza, matriculación y 
pago, gestión administrativa del alumno, y se le proporciona información útil de cara al 
primer día de clase, como son horarios, material didáctico, información para la 
acogida… 
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LS-DPF: Desarrollo de los programas 
formativos 

Se presentan a continuación un compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de desarrollo de los programas formativos (DPF). 
Éste está compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

LS-DPF-01 Apoyo y orientación académica a los alumnos 
Coordinador del servicio 
de atención al alumno 

LS-DPF-02 Desarrollo del programa formativo Jefe de estudios 

LS-DPF-03 Gestión de la movilidad de los alumnos 
Coordinador del área de 
relaciones internacionales 

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

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

Coordinador del servicio 
de desarrollo profesional y 
bolsa de trabajo 

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

Director de procesos y 
calidad 

LS-DPF-07 Satisfacción de alumnos y empleadores 
Director de procesos y 
calidad 

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

Director de marketing 

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

Jefe de estudios 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el apoyo y la 
orientación académica a los alumnos.  

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos. 
El servicio de atención al alumno, así como el PDI/PAS, son los encargados de llevar a 
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cabo las acciones definidas en este plan, una de las cuales es la acogida de los 
nuevos alumnos, que facilita la integración de éstos en la institución. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos para 
contrastar los resultados obtenidos con los esperados, a fin de obtener unas 
conclusiones y propuestas para la mejora continua de la atención y el servicio al 
alumno. 

LS-DPF-02: Desarrollo del programa formativo 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el desarrollo de los 
programas formativos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de desarrollo para cada programa formativo, que 
detalla la manera en que se impartirán éstos: metodología de enseñanza, pautas de 
evaluación, planificación del profesorado… 

El PDI es el encargado de la impartición de los programas formativos atendiendo a las 
directrices establecidas en los planes de desarrollo. Aquí se encuentra, por ejemplo, la 
elaboración de las guías académicas, la creación y revisión de los contenidos y 
materiales de soporte, la impartición propiamente dicha del programa formativo, el 
seguimiento de éste y la evaluación de los logros del alumno. 

La revisión de los programas formativos, como parte del ciclo de mejora continua del 
SGIC, se realiza siguiendo las pautas que se describen en el proceso LS-DPF-09.    

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de los 
programas de movilidad de los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de movilidad para los alumnos, que establece las 
acciones en esta materia para el siguiente año académico. 

En base al plan de movilidad y a los acuerdos establecidos con las universidades y 
empresas de interés, se define la oferta de programas de movilidad para los alumnos. 
La gestión de la solicitud de adhesión a un programa de movilidad difiere en función de 
si el alumno es “outgoing” (alumno de La Salle URL que desea estudiar en el 
extranjero) o “incoming” (alumno extranjero que desea estudiar en La Salle URL). 
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La orientación y el seguimiento que se le ofrece al alumno a lo largo de todo el 
programa de movilidad también es diferente en función de su origen, así como el 
reconocimiento académico de los estudios realizados. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de movilidad para contrastar los resultados obtenidos con los 
esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y propuestas para 
la mejora continua en los programas de movilidad. 

LS-DPF-04: Gestión de las prácticas externas 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de las 
prácticas externas de los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de prácticas externas para los alumnos, que 
establece las acciones en esta materia para el siguiente año académico. 

En base al plan de prácticas externas y a los acuerdos o convenios establecidos con 
las empresas de interés, se define la oferta de programas de prácticas externas. Al 
alumno que se adhiere al programa de prácticas externas se le asignan dos tutores: 
interno (profesor de La Salle URL) y externo (tutor de la empresa), que junto con el 
coordinador de prácticas externas llevan a cabo la orientación y el seguimiento del 
alumno a lo largo de toda la colaboración. Una vez finalizadas las prácticas externas, 
se evalúa la labor desempeñada por el alumno y se le reconoce académicamente 
mediante la otorgación de los créditos correspondientes. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de prácticas externas para contrastar los resultados obtenidos 
con los esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y 
propuestas para la mejora continua en los programas de prácticas externas. 

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

apoyo a la inserción laboral 

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 los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción 
laboral. El servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo es el encargado de 
llevar a cabo las acciones definidas en este plan. 
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Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral para 
contrastar los resultados obtenidos con los esperados en la planificación, de cara a 
obtener unas conclusiones y propuestas para la mejora continua en la atención y 
servicio al alumno. 

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

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. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se ajustan los canales de entrada de las ARS, esto es, los 
mecanismos por los cuales una alegación, reclamación o sugerencia del alumnado se 
registra y da de alta en el sistema de gestión de las ARS para su posterior resolución.  

Alumnado y servicio de atención al alumno son los encargados de dar de alta las ARS 
a partir de los canales de entrada definidos anteriormente (por ejemplo, a partir de los 
resultados de la satisfacción de los alumnos o de las reuniones con la delegación de 
alumnos). A partir de aquí el responsable del programa formativo relacionado con la 
incidencia es el principal involucrado en el resto de la gestión de la ARS: análisis del 
problema, propuesta de acciones para su resolución, planificación y ejecución de las 
mismas, notificación del resultado y cierre de la ARS. 

Por último, se revisan periódicamente las ARS registradas con el fin de extraer 
conclusiones y propuestas de mejora continua del SGIC y los programas formativos. 

LS-DPF-07: Satisfacción de alumnos y empleadores 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medida de la 
satisfacción de alumnos y empleadores. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de medida de la satisfacción de alumnos y 
empleadores, que define los ámbitos donde se realiza la medida (alumnos de los 
programas formativos, empleadores de alumnos en prácticas externas…), los 
mecanismos de recogida de la satisfacción (encuestas, reuniones, entrevistas…), la 
periodicidad de ejecución de los mismos, y el tipo de información que se desea extraer 
del proceso (sobre el programa formativo, los profesores, los servicios del campus…). 

En base a los requisitos establecidos en el plan de medida de la satisfacción se 
recogen y tratan los datos para su posterior evaluación. Los resultados de la 
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satisfacción de alumnos y empleadores se presentan a los responsables de los 
ámbitos donde se ha realizado la medida y al director general, de cara a extraer 
conclusiones y propuestas de mejora continua de los programas formativos. 

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

inserción laboral 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la finalización del 
programa formativo y analiza los resultados de la inserción laboral. 

Una vez finalizado el desarrollo del programa formativo (LS-DPF-01 a LS-DPF-07), se 
diseña el paquete promocional para el alumno finalista, que contiene el futuro itinerario 
formativo que la institución puede ofrecerle. Además, se llevan a cabo un conjunto de 
actividades para la clausura del programa formativo, como por ejemplo el acto de 
graduación. 

El acto de graduación se emplea como mecanismo de detección de la situación laboral 
actual de todos los alumnos egresados asistentes. Esta información se analiza para 
extraer los resultados de la inserción laboral y las propuestas de mejora que sirvan 
para aumentar la calidad de los programas formativos que ofrece La Salle URL, y 
como consecuencia aumentar los indicadores de inserción laboral.  

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

mejora 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL revisa los programas formativos 
para su mejora continua. 

En primer lugar se definen y revisan un conjunto de criterios que serán la base para la 
revisión de los programas formativos, y para la toma de decisión sobre la posible 
extinción de los mismos. Una vez definidos estos criterios, cuando se cierra un 
programa formativo se procede a su revisión, que se acompaña de las conclusiones 
extraídas y de un conjunto de propuestas de mejora. 

La revisión de los programas formativos y las propuestas de mejora asociadas se 
canalizan a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas 
formativos) en el caso que impacten directamente en los programas formativos, a fin 
que sean planificadas e implementadas, si procede. En el caso que las mejoras sean 
de aplicación en el propio sistema de garantía interna de la calidad, éstas se canalizan 
a través del proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC). 
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LS-GRH: Gestión de los recursos humanos 

Se presentan a continuación un compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de gestión de recursos humanos (GRH). Éste está 
compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

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

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

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

Director de RRHH 

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

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

 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza el despliegue de las políticas 
de RRHH para PDI/PAS.  

En una primera fase, se ajusta el manual de funciones (contiene la descripción de los 
perfiles del PDI/PAS), se ajustan las políticas de RRHH (marcan las líneas maestras 
en materia de gestión de personas), y se determinan las necesidades formativas 
(formación para PDI/PAS con el objeto de alcanzar el nivel de habilidades y 
competencias necesario para el correcto desempeño de las funciones), lo que permite 
sentar las bases suficientes para el posterior despliegue. 

A partir de lo anterior se elabora el plan de RRHH, que está formado por los siguientes 
planes parciales: dimensionamiento de la plantilla, formación, retribución, evaluación, 
reconocimiento, promoción y relaciones laborales. El plan de RRHH contempla las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al programa DOCENTIA.  

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de RRHH para contrastar los resultados obtenidos con los 
esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y propuestas para 
la mejora continua en la gestión de los RRHH. 
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LS-GRH-02: Formación interna del PDI/PAS 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la formación interna del 
PDI/PAS.  

Atendiendo a los requisitos del plan de formación contenido en el plan de RRHH, se 
lleva a cabo la preparación de los cursos de formación interna para su posterior 
impartición. Por último, se evalúa la eficacia de la formación recibida a través del 
desempeño de las funciones del PDI/PAS. 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza la captación, selección y 
contratación de PDI/PAS externo. 

A partir del plan de dimensionamiento de la plantilla contenido en el plan de RRHH, se 
procede a la captación de los candidatos para la ocupación de los puestos vacantes. 
Una vez obtenido el conjunto de aspirantes, se entra en un proceso de selección que 
determina el candidato finalista al puesto. Por último, se lleva a cabo el contrato laboral 
y se acoge al nuevo PDI/PAS.    

LS-GRH-04: Evaluación del PDI/PAS 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza la evaluación del PDI/PAS. 

A partir del plan de evaluación contenido en el plan de RRHH, se elaboran los 
soportes y se recoge la información necesaria para la evaluación del PDI/PAS. La 
ejecución de este plan da cumplimiento al programa DOCENTIA. 

LS-GRH-05: Satisfacción del PDI/PAS 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medida y análisis de 
la satisfacción del PDI/PAS. 

El área de RRHH elabora los soportes para la recogida y el tratamiento de los datos 
relacionados con la satisfacción del PDI/PAS. Los datos se analizan con el objeto de 
extraer propuestas de mejora que ayuden a incrementar la satisfacción de este grupo 
de interés. Los resultados obtenidos y las propuestas de mejora requieren la 
aprobación del director general antes de planificar su implantación. 
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LS-GRM: Gestión de los servicios y 
recursos materiales 

Se presentan a continuación un compendio de los abstractos de cada uno de los 
procesos que componen el bloque de gestión de servicios y recursos materiales 
(GRM). Éste está compuesto por los procesos siguientes: 

 

Código Descripción Propietario 

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

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

 

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

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona los servicios y recursos 
materiales de la institución. 

El director de servicios y recursos materiales integra las necesidades en materia de 
infraestructuras, sistemas de información y recursos bibliográficos a partir de la 
definición de los programas formativos (contenida en el catálogo de programas 
formativos y los planes de desarrollo de los programas formativos) y las 
especificidades propias de cada departamento o área. Una vez detectadas las 
necesidades, el director y los responsables de servicios y recursos materiales elaboran 
los diferentes planes de acción para garantizar la prestación de los servicios al campus 
universitario con el nivel de calidad adecuado.  

A lo largo del año académico se hace un seguimiento del plan de servicios y recursos 
materiales para ir ajustándolo a las necesidades reales que van teniendo los 
programas formativos y los departamentos o áreas. Por último, se lleva a cabo una 
revisión del plan de servicios y recursos materiales para contrastar el nivel de servicio 
prestado con el nivel de servicio acordado en un inicio, de cara a obtener unas 
conclusiones y propuestas para la mejora continua en la gestión de los servicios y 
recursos materiales.    
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LS-GRM-02: Gestión de las incidencias 

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 de la institución. 

Partiendo de la gestión de los servicios y recursos materiales (LS-GRM-01), se ajustan 
los canales de entrada de las incidencias, esto es, los mecanismos por los cuales una 
incidencia se registra y da de alta en el sistema de gestión de incidencias para su 
posterior resolución.  

PDI/PAS y responsables de programas formativos (éstos últimos en representación del 
alumnado que ha tramitado ARS) son los encargados de dar de alta las incidencias a 
partir de los canales de entrada definidos anteriormente. A partir de aquí es el área 
funcional responsable del servicio o recurso relacionado con la incidencia la principal 
involucrada en el resto de la gestión de la incidencia: análisis del problema, propuesta 
de acciones para su resolución, planificación y ejecución de las mismas, notificación 
del resultado y cierre de la incidencia. 

Por último, se revisan periódicamente las incidencias acontecidas de cara a extraer 
conclusiones y propuestas de mejora continua para la gestión eficiente de los servicios 
y recursos materiales. 
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Capítulo 3. Procesos de 
gestión estratégica de la 

calidad 
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LS-GEC-01: Evolución del SGIC 

Tabla de revisión del proceso 

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GEC-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados  

  

Propietario del proceso Director de procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Procesos y calidad 

Equipo directivo 

Comisión de calidad 

Rectorado de la URL 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona el SGIC como un activo 
estratégico de la institución, y explicita cómo se garantiza la mejora continua del 
sistema. 

Partiendo de los objetivos de calidad y las acciones de mejora para el SGIC aprobadas 
en la revisión por la dirección anterior, se define el plan de evolución del SGIC, que 
define entre otros: la calendarización de las auditorías internas, el listado de procesos 
que se han de revisar, y la planificación de las acciones de mejora a implantar en el 
SGIC. 

La revisión y mejora de los procesos no se describe en cada uno de ellos, sino que 
este proceso junto al LS-GEC-04 da cobertura a la revisión y mejora de todos los 
procesos de La Salle URL. 

La ejecución de las acciones contenidas en el plan de evolución del SGIC, junto al 
resto de procesos del sistema para el desarrollo de los programas formativos, son la 
base para elaborar el informe de revisión por la dirección, que es la guía que utiliza la 
comisión de calidad para la revisión anual del SGIC. En esta revisión se establece la 
política y los objetivos de calidad (LS-GEC-02), así como las acciones de mejora del 
SGIC para el siguiente año académico. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de evolución del SGIC 

Procesos y calidad elabora el plan de evolución del SGIC, el cual contiene: 

• Calendario de las auditorías internas: se dimensionan las auditorías que se 
realizarán durante el siguiente año académico, fijando de forma aproximada las 
fechas en que éstas se llevarán a cabo. El calendario contiene: 

o Fechas aproximadas de las auditorías. 
o Ámbitos que deben ser auditados (departamentos, áreas, servicios, 

programas formativos…). 
o Número de fases de las auditorías. 

• Planificación de la revisión de los procesos de La Salle URL. Este plan contiene el 
listado de procesos y la estimación de fechas en que éstos deben ser revisados. 
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Los motivos por los cuales los procesos de La Salle URL se someten a revisión 
son: 

o El propietario del proceso, o bien procesos y calidad, considera que hay 
que revisarlo. 

o Se ha cumplido el periodo máximo de revisión, que se establece en tres 
años. 

o Se han modificado procesos en el rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-
D0/03) que obligan a la modificación de procesos de La Salle URL. 

o Se han aprobado mejoras respecto a la publicación y rendición de cuentas 
en la anterior revisión por la dirección, exigiendo estas mejoras ajustes en 
ciertos procesos a tal efecto. 

• Planificación de la ejecución de las acciones de mejora continua del SGIC 
aprobadas en la anterior revisión por la dirección. Para cada una de las acciones 
de mejora se detalla: 

o Asignación del responsable. 
o Dimensionamiento de los recursos humanos y materiales necesarios. 
o Calendarización de las acciones de mejora. 
o Estimación de los resultados esperados del desarrollo de las citadas 

acciones de mejora. 

• Planificación de las tareas periódicas del SGIC con implicación de procesos y 
calidad. Se planifican aquellas tareas que se repiten con carácter anual, y que 
derivan de muchos otros procesos del SGIC donde el equipo de procesos y calidad 
juega un papel activo. Para elaborar esta planificación se tienen en cuenta otras 
planificaciones correspondientes a otros procesos de La Salle URL, como por 
ejemplo el plan de medida de satisfacción de alumnos y empleadores. También a 
modo de ejemplo se detallan algunas de estas tareas: 

o Seguimiento de algunos registros críticos del SGIC, como por ejemplo los 
objetivos de calidad o los informes de actividad de algunas áreas o 
departamentos. 

o Evaluación de la satisfacción de los grupos de interés. 
o Acciones para llevar a cabo la difusión de la política de calidad. 
o Elaboración de boletines de noticias relacionados con la calidad. 
o Mantenimiento de la documentación del SGIC. 

• Teniendo en cuenta cada uno de los planes anteriores, se realiza una valoración 
económica para la ejecución de los mismos. Esta valoración se plasma en forma 
de presupuesto anual. 
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El equipo directivo evalúa el plan de evolución del SGIC y lo aprueba, o bien lo 
rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo. 

Ejecución del plan de evolución del SGIC 

A lo largo del año académico, procesos y calidad lleva a cabo la ejecución de las 
acciones contenidas en el plan de evolución del SGIC. Para la ejecución de algunos 
de los planes parciales se dispone de un conjunto de procesos que dan soporte a su 
realización. Se detalla a continuación la ejecución de cada una de las partes del plan 
de evolución del SGIC: 

• Auditorías internas. Se dispone de un proceso específico para la ejecución de las 
mismas (LS-GEC-03). 

• Revisión de procesos de La Salle URL. Se dispone de un proceso específico para 
la revisión de los mismos (LS-GEC-04). 

• Ejecución de las acciones de mejora continua del SGIC según la planificación 
asociada, y atendiendo a la naturaleza de las mismas. 

• Ejecución de las tareas periódicas del SGIC con implicación de procesos y calidad. 
Se llevan a cabo según las indicaciones del plan asociado, dependiendo su 
ejecución de la naturaleza de las tareas en cuestión. Se dispone de un proceso 
específico (LS-GEC-05) para aquellas tareas relacionadas con la gestión de los 
documentos asociados a los procesos. 

Elaboración del informe de revisión por la dirección  

Una vez finaliza la ejecución del plan de evolución del SGIC, que coincide con la 
finalización del año académico, procesos y calidad elabora el informe de revisión por 

la dirección. A tal efecto se tiene en consideración: 

• Acciones de mejora continua del SGIC aprobadas en la revisión por la dirección 
anterior. 

• Objetivos de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02). 
• Informes de auditoría interna con acciones correctivas asociadas (LS-GEC-03). 
• Informes de revisión de todos los programas formativos (LS-DPF-09), que 

contienen los resultados del aprendizaje. 
• Informe de revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-

DPF-01). 
• Informe de revisión del plan de movilidad (LS-DPF-03). 
• Informe de revisión del plan de prácticas externas (LS-DPF-04). 
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• Informe de revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción 
laboral (LS-DPF-05). 

• Informe de revisión de las ARS (LS-DPF-06). 
• Informe de resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DPF-07). 
• Informe de resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08). 
• Informe de revisión del plan de RRHH (LS-GRH-01). 
• Informe de resultados de la satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05). 
• Informe de revisión del plan de servicios y recursos materiales (LS-GRM-01). 
• Informe de revisión del plan de promoción (LS-PCA-01). 
• Informe de revisión del plan de comercialización (LS-PCA-02). 
• Registros e indicadores significativos extraídos de todos y cada uno de los 

procesos del SGIC. Es clave dado que una parte del informe de revisión por la 
dirección es un resumen ejecutivo de cómo ha transcurrido y evolucionado el SGIC 
a lo largo del año académico. 

• Sugerencias de mejora aportadas por procesos y calidad en base a su experiencia. 
• Sugerencias de mejora aportadas por personal docente y de investigación (PDI) y 

personal de administración y servicios (PAS). 
• Sugerencias de mejora aportadas por la delegación de alumnos. 
• Otros informes que se publican o de los que se rinde cuentas, como por ejemplo: 

o Política de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02). 
o Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
o Manual de funciones (LS-GRH-01). 
o Políticas de RRHH (LS-GRH-01). 
o Informe global de evaluación docente (LS-GRH-01). 
o SLA de los planes parciales de servicios y recursos materiales (LS-GRM-

01). 

Del análisis de los citados aspectos, el informe de revisión por la dirección se divide en 
los siguientes bloques principales, que se presentan a continuación: 

• Análisis de la evolución del SGIC. A partir las entradas definidas anteriormente, 
procesos y calidad elabora una síntesis ejecutiva de los principales informes y 
resultados. Además, dicho análisis contiene:  

o Nivel de implantación del SGIC. 
o Revisión de los objetivos de calidad de La Salle URL. 
o Seguimiento de la implantación de las acciones de mejora continua del 

SGIC procedentes de revisiones por la dirección anteriores. 
o Resultados que emanan de las auditorías. 
o Reflexión sobre los cambios en la institución y del entorno que pueden 

afectar de forma significativa al SGIC. 
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• Propuesta de plan de mejora continua del SGIC. Se proponen acciones de mejora 
continua para el siguiente año académico en base al análisis de las fuentes 
anteriores (tanto los informes de revisión como los informes de resultados pueden 
aportar propuestas de mejora relacionadas con el SGIC). De igual forma, se toma 
en consideración la propuesta de acciones de mejora para el SGIC que sugiere el 
rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D0/02). 

• Propuesta de mejora de la publicación y rendición de cuentas. Tomando como 
base el listado de informes que se publican o de los que se rinde cuentas (este 
listado se extrae de los procesos documentados en el SGIC), se comprueba en 
base al análisis de los registros: 

o El grado de actualización de los informes, contrastando las fechas en que 
éstos deben estar disponibles con las fechas de publicación o rendición de 
cuentas reales. 

o El grado de objetividad de los informes, analizando si la muestra de 
información usada para cada uno de los informes generados es 
representativa. 

o El grado de accesibilidad de los informes, comprobando que éstos están 
publicados siguiendo las instrucciones que el proceso asociado marca. En 
el caso de la publicación por internet, se comprueba que los informes 
siguen los estándares de accesibilidad de “World Wide Web Consortium” 
(W3C). 

En base a este análisis, se realiza una propuesta de mejora de la publicación y la 
rendición de cuentas, que impacta en la revisión de los procesos de La Salle URL. 

Revisión por la dirección y difusión  

Partiendo del informe de revisión por la dirección, la comisión de calidad (formada por 
el director de procesos y calidad, el director general y el jefe de estudios): 

• Analiza la evolución del SGIC, a la luz del análisis contenido en el informe de 
revisión por la dirección. 

• Aprueba la revisión de la política de calidad y los objetivos de calidad. A tal efecto 
existe un proceso (LS-GEC-02) que documenta las principales actividades que se 
llevan a cabo para la elaboración, revisión y aprobación tanto de la política como 
de los objetivos. 

• Ajusta y aprueba la propuesta de mejoras para la publicación y rendición de 
cuentas. Esta aprobación genera las mejoras de la publicación y rendición de 

cuentas, que tendrán impacto en la revisión de los procesos de La Salle URL 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GEC-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 47 / 262 
 

(conecta con el proceso LS-GEC-04, y con este mismo proceso en la elaboración 
del plan de evolución del SGIC). 

• Hace las modificaciones oportunas a la propuesta de acciones de mejora del SGIC 
contenidas en el informe de revisión por la dirección, lleva a cabo la validación de 
las mismas, y las clasifica en base a los siguientes grupos: 

o Grupo A: acciones que de no ser implantadas pueden suponer en el futuro 
un riesgo para la integridad del SGIC.  

o Grupo B: acciones que suponen una mejora del SGIC, pero que no 
comprometen su integridad. 

o Grupo C: otras recomendaciones que pueden no tener relación directa con 
el SGIC. 

La propuesta de acciones de mejora continua del SGIC se somete a la aprobación del 
equipo directivo, quien las aprueba o pide su revisión. Se generan así las acciones de 

mejora continua del SGIC. 

Una vez realizada la revisión por la dirección, procesos y calidad lleva a cabo la 
difusión de cada una de las acciones de mejora continua del SGIC a quien 
corresponda: 

• Directores de ámbito educativo. 
• Juntas académicas de ámbito educativo. 
• Director de RRHH y jefes de departamento, para que se tenga en cuenta en la 

planificación de recursos humanos (LS-GRH-01). 
• Director de servicios y recursos materiales, para que se tenga en cuenta en la 

planificación de servicios y recursos materiales (LS-GRM-01). 
• Personal docente e investigador (PDI). 
• Personal de administración y servicios (PAS). 

Las acciones de mejora continua del SGIC aprobadas se tienen en cuenta en las 
planificaciones que correspondan en función de su naturaleza (LS-PCA-01, LS-PCA-
02, LS-DPF-01 a LS-DPF-08, LS-GRH-01 y LS-GRM-01). 

Procesos y calidad elabora, a partir de los contenidos del informe de revisión por la 
dirección y los documentos que derivan de su aprobación, el informe de seguimiento 

del SGIC, con el objeto de rendir cuentas al rectorado de la URL (conecta con los 
procesos MSGIQ-URL-FT-D0/02 y MSGIQ-URL-FT-D0/03). El informe de seguimiento 
contiene: 

• Un resumen de los progresos en materia de calidad que se han llevado a cabo en 
el último año académico, con análisis de los puntos fuertes y débiles (MSGIQ-URL-
FT-D0/02). 
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• Una síntesis del plan de mejora del SGIC, así como de los objetivos de calidad 
(MSGIQ-URL-FT-D0/02). 

• La evolución de las mejoras para el SGIC que sugirió el rectorado de la URL el año 
anterior (MSGIQ-URL-FT-D0/02). 

• Documentación relativa a los procesos de La Salle URL revisados a raíz de 
modificaciones en los procesos transversales del rectorado de la URL (MSGIQ-
URL-FT-D0/03). 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de evolución del SGIC Procesos y calidad 

Informe de revisión por la dirección Procesos y calidad 

Mejoras de la publicación y rendición de cuentas Comisión de calidad 

Acciones de mejora continua del SGIC Comisión de calidad 

Informe de seguimiento del SGIC Procesos y calidad 
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Flujograma 

Evolución del SGIC (LS-GEC-01-v01) (1 de 2)
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cuentas.

Acciones de mejora continua 
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Salle URL.
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Modificaciones de los procesos 
del rectorado de la URL 
(MSGIQ-URL-FT-D0/03).
Mejoras de la publicación y 
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Revisión de procesos 

de La Salle URL 
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Gestión documental 

(LS-GEC-05)
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Evolución del SGIC (LS-GEC-01-v01) (2 de 2)
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LS-GEC-02: Política y objetivos de calidad 
de La Salle URL 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GEC-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Procesos y calidad 

Comisión de calidad 

Rectorado de la URL 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL elabora o revisa su política y 
objetivos de calidad. 

La política de calidad de La Salle URL contiene los aspectos clave para la institución 
en materia de calidad. Esta política es un instrumento al servicio de la estrategia de la 
organización, y respeta los requisitos propios del sistema de enseñanza universitaria.  

Los objetivos de calidad de La Salle URL concretan, para un año académico, aquellos 
aspectos que la organización considera clave potenciar en materia de calidad. Así, los 
objetivos son metas claramente definidas por los que los integrantes de la 
organización trabajan en el corto y medio plazo. 

Habitualmente la revisión de la política y la fijación de los objetivos coinciden con la 
revisión por la dirección (LS-GEC-01), aunque se puede proceder a la definición o 
revisión de política y objetivos de forma independiente. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Elaboración o revisión de la política de calidad 

Procesos y calidad elabora (en el caso de versión inicial) o revisa (versiones donde se 
incorporan mejoras) la política de calidad de La Salle URL, con el objeto que sea 
acorde a la situación actual del sistema, a la estrategia de la organización, y al entorno 
de ésta. A tal efecto se analiza la siguiente información:  

• Política de calidad de la URL (MSGIQ-URL-FT-D1/01). 
• Estatutos, misión, visión y plan estratégico tanto de la URL como de La Salle URL. 
• Criterios y directrices de calidad establecidas por las agencias de calidad. 
• Documentación de referencia en el marco de la enseñanza universitaria. 
• Nivel de implantación del SGIC alcanzado contenido en el informe de revisión por 

la dirección (LS-GEC-01). 
• Informe de revisión por la dirección anterior (LS-GEC-01). 
• Informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09). 
• Informes publicados o de los que se rinde cuentas. 
• …  

La política de calidad contiene: 
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• Aspectos propios de los sistemas de gestión de la calidad. Fundamentalmente los 
pilares sobre los que se apoya son: 

o Enfoque al alumno y satisfacción del mismo. 
o Gestión de la organización basada en procesos. 
o Compromiso de la institución con la mejora continua del SGIC. 

• Líneas maestras a seguir en La Salle URL para la consecución de los aspectos 
descritos en el párrafo anterior. Por tanto, contiene las estrategias necesarias para 
alcanzar la visión de la institución descrita anteriormente. 

La comisión de calidad evalúa la política de calidad elaborada o revisada, y finalmente 
la aprueba o la rechaza. 

Elaboración de los objetivos de calidad 

Para la elaboración de la propuesta de objetivos de calidad se analiza la siguiente 
información: 

• Objetivos de calidad de la URL (MSGIQ-URL-FT-D1/01).  
• Nivel de implantación del SGIC contenido en el informe de revisión por la dirección 

(LS-GEC-01). 
• Seguimiento de la implantación de las acciones de mejora continua del SGIC 

procedentes de revisiones por la dirección anteriores. 
• Informe de revisión por la dirección anterior que contiene, entre otros, los 

resultados acerca de la revisión de las alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
de los alumnos, las auditorías, la satisfacción de alumnos, empleadores y 
PDI/PAS, el desarrollo de la enseñanza, la formación recibida por PDI/PAS… (LS-
GEC-01). 

• Reflexión sobre los cambios en la institución y del entorno que pueden afectar de 
forma significativa al SGIC. 

• Sugerencias de mejora aportadas por la delegación de alumnos. 
• … 

A la luz de las fuentes anteriormente descritas, procesos y calidad propone los 
objetivos de calidad de La Salle URL para el siguiente año académico. La fijación de 
los objetivos de calidad se hace atendiendo al modelo “SMART”. Este modelo requiere 
que cada uno de los objetivos fijados sea: 

• Específico (“Specific”): que se pueda concretar qué hay que hacer, por qué es 
importante hacerlo, quién lo llevará a cabo y cómo se hará. 

• Medible (“Measurable”): que la fuente de medición se identifique y se pueda 
realizar un seguimiento de las acciones desempeñadas a medida que se avanza 
hacia el objetivo. Lo que no se mide no se puede gestionar. 
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• Realizable (“Achievable”): que sea alcanzable, en base a los recursos y las 
capacidades disponibles, con el fin de mantener la motivación en la consecución 
del mismo. Para ello se debe tener en consideración que si la viabilidad del 
objetivo es excesivamente compleja, se tiene una alta probabilidad de 
desmotivación. Si por el contrario, la consecución del mismo es muy sencilla, el 
objetivo podría resultar poco retador. 

• Relevante (“Relevant”): que tenga un impacto significativo en el SGIC y converja 
con las prioridades establecidas. 

• Acotado en el tiempo (“Time limited”): que se defina un calendario con los plazos 
establecidos para la consecución del objetivo. Dichos intervalos permiten observar 
la evolución del objetivo y la toma de las acciones correctivas que se consideren 
oportunas. 

Una vez propuestos los objetivos de calidad, para cada uno de ellos se ha de 
determinar:  

• Acciones a llevar a cabo para la consecución del mismo. 
• Manera en cómo se hace el seguimiento de la evolución del objetivo (por ejemplo, 

estableciendo unos plazos para la revisión). 
• Umbral deseado que se pretende conseguir. 

Las acciones que se concretan para la consecución de los objetivos de calidad de La 
Salle URL se tienen en cuenta en las planificaciones que correspondan en función de 
la naturaleza de dichas acciones (LS-PCA-01, LS-PCA-02, LS-DPF-01 a LS-DPF-08, 
LS-GRH-01 y LS-GRM-01).  

La comisión de calidad aprueba los objetivos de calidad de La Salle URL para el 
siguiente año académico, o bien los rechaza solicitando la revisión o mejora de los 
mismos.  

Difusión de la política y los objetivos de calidad 

A lo largo del año académico y de forma permanente, procesos y calidad asegura la 
difusión y publicación de la política de calidad, haciéndola llegar a todos los colectivos 
de la institución y a los grupos de interés a través de los diferentes canales 
establecidos a tal efecto, entre los cuales figura: 

• “Web” de la institución. 
• Reuniones internas de la organización (claustros de profesores, plenarios de los 

departamentos...). 
• Boletines informativos (ya sean de procesos y calidad, o de otros departamentos o 

áreas de la institución). 
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• Interacciones entre procesos y calidad y los colectivos de PDI/PAS (a través de las 
auditorías, entre otros). 

La difusión de los objetivos de calidad se lleva a cabo mediante reuniones internas de 
la organización (juntas académicas de ámbitos educativos, claustros de profesores, 
plenarios de los departamentos...). Cada persona/grupo de la institución será 
conocedor de los objetivos de calidad que le son de aplicación. 

Para facilitar la difusión de la política y los objetivos de calidad, los documentos se 
registran en el sistema de gestión documental (LS-GEC-05). 

Habitualmente la revisión de la política y la fijación de los objetivos de calidad 
coincidirán con la revisión por la dirección (LS-GEC-01), aunque se puede proceder a 
la definición o revisión de política y objetivos de forma independiente. 

Nota adicional 

Se adjunta la política de calidad de La Salle URL, así como los objetivos de calidad 
para el año académico 2011-2012 en el anexo, al final de este documento. 

Registros 

Registro Responsable 

Política de calidad de La Salle URL Comisión de calidad 

Objetivos de calidad de La Salle URL Comisión de calidad 
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Flujograma 

Política y objetivos de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02-v01)
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LS-GEC-03: Auditorías internas del SGIC  

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GEC-03-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Procesos y calidad 

Director de procesos y calidad 

Equipos auditores 

Auditor jefe 

Departamentos o áreas auditadas 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona las auditorías internas del 
SGIC. Éste es un mecanismo fundamental ya que permite, a través del muestreo, 
tomar el pulso al grado de implantación y al correcto uso de los procesos de La Salle 
URL en diferentes puntos de la organización. 

Partiendo del plan de evolución del SGIC (LS-GEC-01) y de la política y objetivos de 
calidad (LS-GEC-02), se elabora el plan de auditoría interna, que define las auditorías 
que se realizarán a los diferentes departamentos o áreas de la institución. El resultado 
de las auditorías se concreta en primer término en los informes de auditoría, que se 
presentan a los responsables directos de los departamentos o áreas auditadas. 
Posteriormente, los departamentos o áreas auditadas proponen las acciones a 
emprender para solucionar las deficiencias encontradas en el proceso de auditoría 
interna. 

Descripción del proceso 

Este proceso se centra en las auditorías internas que La Salle URL realiza para 
comprobar el estado de su sistema de garantía interna de la calidad. Se prevé la 
elaboración de un nuevo proceso para normalizar las auditorías externas una vez se 
establezcan desde las agencias de calidad las directrices necesarias para la 
certificación del SGIC implantado. 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de auditoría interna y difusión 

Procesos y calidad elabora el plan de auditoría interna. A tal efecto se tiene en 
consideración: 

• Plan de auditoría interna anterior. 
• Informes de auditoría interna y acciones correctivas anteriores. 
• Calendario de las auditorías internas contenido en el plan de evolución del SGIC 

(LS-GEC-01). 
• Acciones de mejora continua del SGIC (LS-GEC-01). 
• Política y objetivos de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02). 
• … 

El plan de auditoría interna contiene, entre otros: 
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• Programa de las auditorías: descripción, alcance y planificación de las acciones de 
auditoría para cada departamento o área auditable. 

• Definición de los integrantes que conforman los diferentes equipos auditores, así 
como el auditor jefe para cada equipo. 

• Documentación auditable y de referencia. 
• Identificación de los registros que emanarán fruto del desarrollo de la propia 

auditoría. 

El director de procesos y calidad evalúa el plan de auditoría interna y lo aprueba, o lo 
rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo. 

Una vez aprobado el plan de auditoría interna, procesos y calidad lleva a cabo su 
difusión a: 

• Equipo directivo. 
• Juntas académicas de los ámbitos educativos. 
• Departamentos o áreas auditables de la organización. 

Ejecución del plan de auditoría interna 

Una vez aprobado el plan de auditoría interna y en base a lo establecido en el mismo, 
los equipos auditores (definidos anteriormente en el plan de auditoría interna) con la 
colaboración de las personas de los diferentes departamentos o áreas auditables, 
llevan a cabo la ejecución del plan de auditoría interna. El desarrollo de dicho plan 
consiste en: 

• Establecer el calendario exacto de las auditorías internas, así como detallar el 
listado de personas concretas que serán entrevistadas. 

• Comunicar las fechas de la auditoría interna al departamento o área que se va a 
auditar con al menos quince días de antelación. Con independencia de qué 
personas serán las auditadas, se hace la recomendación que todo el personal del 
departamento o área esté disponible en su lugar de trabajo durante los días en que 
se ejecute la auditoría interna. 

• Elaborar, si procede, las plantillas necesarias para la recogida de las evidencias de 
auditoría, en función del programa establecido en el plan de auditoría interna. 

• Realizar la auditoría interna recogiendo las evidencias de auditoría fruto de las 
entrevistas con las personas auditadas, teniendo en consideración los informes de 
auditoría interna anteriores y sus acciones correctivas asociadas. 

• Elaborar el informe de auditoría interna a partir de las evidencias recogidas. 
Dicho informe contiene, entre otros:  
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o Puntos fuertes: aspectos considerados relevantes para el buen desarrollo 
del sistema y que pueden proporcionar mejoras dentro del mismo.  

o Puntos débiles: susceptibles de acabar convirtiéndose en no 
conformidades. 

o Cuadro de no conformidades: deficiencias halladas que comprometen el 
buen funcionamiento del sistema de garantía interna de la calidad, y por 
tanto el éxito del mismo. 

o Propuestas de mejora para promover la evolución en positivo de la 
implantación del sistema. 

o Relación de participantes de la auditoría interna. 

Una vez realizada la auditoría y en base a lo establecido en el plan de auditoría 
interna, el auditor jefe presenta el informe de auditoría interna al máximo responsable 
del departamento o área auditada. 

Presentación de las acciones correctivas y preventivas 

Una vez presentado el informe, el departamento o área auditada presenta al auditor 
jefe un conjunto de acciones correctivas para solucionar las no conformidades 
reflejadas en el informe de auditoría interna, o para paliar los puntos débiles descritos 
en el mismo. Además, el departamento o área puede proponer las acciones 

preventivas que considere oportunas para dar respuesta a algunas de las propuestas 
de mejora que se plantean, así como para potenciar o progresar en algunos de los 
puntos fuertes evidenciados a lo largo del proceso de auditoría.  

Por su parte, el auditor jefe evalúa las acciones correctivas y preventivas presentadas 
y las aprueba, o las rechaza solicitando la revisión o mejora de las mismas. 

Por último, el auditor jefe presenta los resultados de todo el proceso de auditoría 
interna a procesos y calidad. 
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Registros 

Registro Responsable 

Plan de auditoría interna Procesos y calidad 

Evidencias de auditoría Equipos auditores 

Informe de auditoría interna Equipos auditores 

Acciones correctivas Departamento o área auditada 

Acciones preventivas Departamento o área auditada 
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Flujograma 

Auditorías internas del SGIC (LS-GEC-03-v01)
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LS-GEC-04: Revisión de los procesos de 
La Salle URL  

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GEC-04-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Procesos y calidad 

Propietarios de los procesos 

Comisiones no permanentes de revisión de 
los procesos 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL revisa los procesos de La Salle 
URL. La revisión anual de procesos, definida en el proceso LS-GEC-01, indica qué 
procesos requieren revisión. 

Para la revisión de cada proceso se constituye una comisión específica, que es la 
responsable de definir una versión evolucionada del proceso actual. La metodología 
básica es la iteración de versiones, validada por el propietario del proceso, así como 
por procesos y calidad. Una vez se obtiene el proceso evolucionado, éste se incorpora 
al repositorio documental (LS-GEC-05). 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Revisión de los procesos de La Salle URL 

En base a lo establecido en el plan de evolución del SGIC (listado de procesos a 
revisar y fechas a tal efecto, LS-GEC-01), procesos y calidad lidera la revisión de los 
procesos con la colaboración de los propietarios de los mismos.  

Para la revisión de cada uno de los procesos, el propietario del proceso, junto a 
procesos y calidad, establece una comisión no permanente de revisión del proceso, 
encargada de la revisión y consecuente mejora de cada proceso en particular. Para la 
elección de las personas que componen la comisión se toma en consideración: 

• Los implicados en el proceso en cuestión, detallados en la tabla resumen en la 
primera página de cada proceso. 

• Los grupos de interés afectados por el proceso, detallados en las difusiones 
realizadas a lo largo de los procesos. 

Previamente a la primera reunión de la comisión no permanente de revisión del 
proceso, el propietario del proceso, junto a procesos y calidad, elabora una propuesta 
inicial de revisión/mejora del proceso en base a las sugerencias de mejora recibidas 
por parte de integrantes de la organización, considerando de igual forma los 
indicadores del propio proceso. En el caso que la revisión del proceso viniera motivada 
por una modificación en los procesos del rectorado de la URL, ésta se tendrá en 
cuenta para la elaboración de la propuesta inicial. Si el motivo para la mejora de este 
proceso proviene de las mejoras de la publicación y rendición de cuentas, éstas se 
tendrán igualmente en cuenta para la elaboración de la propuesta inicial. Esta 
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propuesta se distribuye a los integrantes de la comisión no permanente de revisión del 
proceso. 

El proceso se revisa en base a una metodología iterativa donde: se distribuye la 
versión provisional, los integrantes de la comisión reflexionan acerca de las 
modificaciones a introducir de forma individual, se reúne la comisión para debatir 
dichos cambios, y se genera una nueva versión preliminar. Este proceso iterativo 
acaba en el momento en que la versión preliminar es aceptada por el propietario del 
proceso y por procesos y calidad. Éstos últimos tienen la responsabilidad de velar por 
la bondad del proceso para la organización en su conjunto. 

Una vez aprobada la versión preliminar, el propietario del proceso integra el proceso 

revisado en el gestor documental. Para llevar a cabo esta integración, se sigue la 
descripción del proceso LS-GEC-05. 

Registros 

Registro Responsable 

Proceso revisado Propietario del proceso 
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Flujograma 

Revisión de los procesos de La Salle URL (LS-GEC-04-v01)
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LS-GEC-05: Gestión documental 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GEC-05-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Procesos y calidad 

Propietarios de los procesos 

Revisores de los documentos 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL da soporte a la gestión de los 
documentos del SGIC. Se entiende por documentos del SGIC: manual de calidad, 
procesos, instrucciones técnicas y plantillas.   

El proceso contempla la asignación de permisos a los documentos del SGIC, así como 
el flujo de asignación de revisores, el alta y la aprobación de documentos. Esto permite 
un posterior acceso a los mismos por parte de los miembros de la institución. 

Aunque el sistema de información que soporta el gestor documental puede ser el 
mismo, se excluye de este proceso la gestión de los registros del SGIC, centrando el 
ámbito de aplicación del proceso en aquellos documentos de carácter público que 
emanan del SGIC. 

Descripción del proceso 

El planteamiento de diseño para la publicación, aprobación, distribución y 
mantenimiento de la documentación del SGIC se basa en la búsqueda de apoyo en las 
herramientas de gestión documental. Este tipo de sistemas facilitan la gestión de toda 
la documentación del SGIC, a través del soporte que ofrecen a los flujos necesarios 
para publicar, aprobar, mantener el control de las modificaciones, administrar el 
histórico de versiones, y distribuir de forma automática la última versión a los 
colectivos destino de cada uno de los documentos. 

La Salle URL tiene experiencias positivas previas en el uso de este tipo de 
herramientas. Concretamente, un gestor documental da soporte a la documentación 
del SGIC que apoya la actividad de proyectos de I+D+i de la organización. Dicho SGIC 
sigue el estándar ISO 9001:2008, y está certificado en la actualidad por AENOR. 

A continuación se presenta el procedimiento para la gestión documental del sistema 
de garantía interna de la calidad de La Salle URL en el ámbito docente. Éste es 
independiente de la herramienta de gestión documental que finalmente se adopte. 
Adicionalmente, en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Administración de la gestión documental 

En el plazo máximo de un año, o bien cuando se producen cambios que requieren 
modificar los permisos asignados, procesos y calidad revisa los permisos de gestión 

documental (ya sean éstos de lectura, escritura o aprobación) que poseen los 
miembros de la organización. Como norma general, sólo tiene permisos de escritura 
sobre un documento el propietario del mismo. El resto de miembros de la organización 
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únicamente tiene permisos de lectura, y sólo de aquellos documentos en los que son 
partícipes o tienen interés.  

Procesos y calidad, como administrador de la herramienta de gestión, tiene control 
total sobre la documentación, y mediante la sistemática establecida para la 
administración de los permisos sobre la misma, asegura la confidencialidad del SGIC 
en su conjunto, ya que cada persona accede únicamente a la documentación que le es 
necesaria.  

El compendio de toda la documentación del SGIC es un activo estratégico de la 
institución, y es por ello que procesos y calidad establece la manera en cómo se debe 
estructurar la misma, por ejemplo, determinando la nomenclatura a seguir en los 
procesos, los árboles de directorios para la clasificación de los documentos, etc.    

Alta de un nuevo documento 

A raíz de la creación o revisión de un documento, el propietario del mismo lleva a cabo 
el alta del nuevo documento, que consisten en:  

• Especificación del nombre del documento. 
• Codificación del mismo. 
• Descripción a grandes rasgos del documento. 
• Descripción de los cambios introducidos respecto la versión anterior (en el caso 

que se trate de una actualización). 
• Personas de la organización a las que se debe distribuir el documento.  
• Registro del documento original (por ejemplo, en formato “Word”) y del documento 

para distribuir (por ejemplo, en formato “PDF”). 

Una vez realizada el alta del documento, procesos y calidad asigna la persona 
encargada de revisarlo en caso que éste no disponga de versiones anteriores. Los 
criterios para asignar el revisor adecuado son variados en función de la tipología de 
documento, pero cumple siempre los requisitos de tener la capacidad técnica 
necesaria, así como suficiente visión agregada de la organización para poder evaluar 
el contenido del documento a revisar.  

Aprobación de un nuevo documento 

Una vez el documento se ha dado de alta, la persona asignada para la aprobación del 
mismo recibe notificación a tal efecto. Dicha persona lleva a cabo la evaluación 
correspondiente y decide: 

• Rechazar el documento, eliminándolo del gestor documental y notificando los 
motivos del rechazo al propietario del mismo, para que éste proceda a la 
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corrección del documento. Una vez realizadas las modificaciones 
correspondientes, el propietario vuelve a darlo de alta para su aprobación. 

• Aprobar el documento, quedando éste como pendiente de aprobación por parte de 
procesos y calidad. 

Una vez realizada esta primera validación, procesos y calidad, como última instancia 
para la aprobación del documento, lo evalúa y decide: 

• Rechazarlo, eliminándolo del gestor documental y notificando los motivos del 
rechazo al revisor y al propietario del mismo, para que éste último proceda a la 
corrección del documento. Una vez realizadas las modificaciones 
correspondientes, el propietario vuelve a darlo de alta para su aprobación. 

• Aprobarlo, generando un documento aprobado. 

Distribución de un nuevo documento 

Una vez el documento se ha aprobado y versionado, se envía la versión para 
distribución (con la ayuda de automatización de la herramienta de gestión documental 
que administra procesos y calidad) a todos los destinatarios que se indicaron en el 
momento de darlo de alta. La citada herramienta da acceso de lectura a cada persona 
a todos los documentos de calidad sobre los que tiene permiso.  

Registros  

Registro Responsable 

Permisos de gestión documental Procesos y calidad 

Nuevo documento Propietario del documento 

Documento aprobado Procesos y calidad 
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Flujograma 
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Capítulo 4. Procesos de 
gestión del catálogo de 

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

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GCP-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Jefe de estudios 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Promotor de un nuevo programa formativo 

Junta académica de ámbito educativo 

Comisión no permanente para el estudio 
de un nuevo programa formativo 

Delegación de alumnos 

Jefe de estudios 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL, partiendo de la idea de un posible 
nuevo programa formativo, elabora un análisis exhaustivo acerca de la viabilidad del 
mismo. 

La idea del nuevo programa formativo puede surgir de cualquier persona de la 
organización, la cual realiza un estudio preliminar para conceptualizar de manera básica 
el programa. Si la idea prospera, se elabora un estudio más en profundidad, donde 
intervienen, además de personal docente, los equipos de marketing y admisiones, que 
aportan visión de mercado. Por último, el jefe de estudios hace recomendaciones en 
base a su experiencia y a valoraciones objetivas de expertos externos. 

Una vez finalizado el proceso, la propuesta del nuevo programa formativo sirve como 
entrada al proceso LS-GCP-02, donde se somete a la decisión del equipo directivo.  

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Iniciativa de un nuevo programa formativo 

Cuando cualquier miembro de la organización tiene la iniciativa de lo que podría ser un 
nuevo programa formativo, elabora un estudio preliminar que contempla diversos 
aspectos básicos, los cuales hacen posible evaluar la viabilidad e interés de dicho 
programa. El análisis preliminar que se lleva a cabo describe, entre otros: 

• Objetivos formativos: propósitos docentes resultado de la impartición del programa 
formativo. 

• Alumnado a quién va dirigido: descripción preliminar del perfil de ingreso de los 
alumnos. 

• Necesidad del programa formativo: argumentos para justificar la existencia de 
demanda futura del programa. 

• Estimación del volumen de matriculaciones: previsión de alumnos que tendrá el 
programa formativo los siguientes años.  

• Encaje y diferencias con otros programas formativos existentes en la institución, con 
el objeto de comprender la propuesta de programa formativo en relación con el 
catálogo de programas actuales. 

• Duración del programa formativo, cuantificada en créditos o unidad equivalente. 
• Tipología del programa formativo (grado, máster…). 
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• Previsión de los recursos necesarios (humanos, servicios y materiales) para el 
desarrollo de la enseñanza, especialmente aquellos que no están disponibles 
actualmente en la institución. 

El promotor del nuevo programa formativo presenta el estudio preliminar que ha 
elaborado a la junta académica de ámbito educativo, que lo evalúa y lo acepta, lo 
rechaza, o solicita la revisión o mejora del mismo.  

Estudio de un nuevo programa formativo 

En caso de aceptarse el estudio preliminar, se crea la comisión no permanente para el 
estudio de un nuevo programa formativo (formada por un grupo de personas 
determinado por la junta académica de ámbito educativo, y por marketing y admisiones, 
que aportan visión y conocimiento en ámbitos de mercado), que tiene por objeto analizar 
más en profundidad el estudio preliminar anterior. A tal efecto, y en el plazo temporal 
que se le marca, dicha comisión elabora y presenta el estudio del nuevo programa 

formativo con el nivel de detalle suficiente para la posterior toma de decisiones (LS-
GCP-02). En este estudio se tiene en cuenta también las observaciones que pueda 
aportar la delegación de alumnos. 

El citado estudio contiene, además de los puntos del estudio preliminar: 

• Contenidos del programa formativo: definición de las principales materias o bloques 
de contenidos del programa. 

• Cómo el nuevo programa apoya la imagen de marca de la institución: razonamiento 
sobre el alineamiento entre el nuevo programa formativo y la estrategia de 
innovación docente de la institución. 

• Conclusiones extraídas de estudios de mercados nacionales e internacionales que 
pongan de manifiesto el encaje del nuevo programa formativo con los intereses de 
los futuros alumnos.  

• P&L (“Profit & Loss”) previsional: dimensionamiento aproximado del volumen de 
matriculaciones de forma justificada (apoyado en la medida de lo posible en estudios 
de mercado), así como la estimación de costes (recursos humanos, servicios y 
materiales).  

• Estimación de los indicadores que serán solicitados por los agentes implicados en la 
futura aprobación del nuevo programa formativo: 

o Órganos del rectorado de la URL. 
o Órganos gubernamentales (agencias de calidad universitaria).  

La junta académica de ámbito educativo evalúa el estudio del nuevo programa formativo 
y lo acepta, lo rechaza, o solicita la revisión o mejora del mismo.  
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Análisis de los estudios de nuevos programas formativos 

Una vez aceptado el estudio de un nuevo programa formativo por parte de la junta 
académica de ámbito educativo, éste se envía al jefe de estudios. Además de 
centralizar los diversos estudios de los diferentes ámbitos educativos, el jefe de estudios 
aporta un conjunto de recomendaciones de los nuevos programas formativos en 
base a: 

• Su experiencia. 
• Consejos recibidos por parte de sus asesores. 
• Valoraciones objetivas recogidas de expertos externos. 

Una vez formuladas las recomendaciones, estos estudios se presentarán al equipo 
directivo para su aprobación (LS-GCP-02). 

Registros 

Registro Responsable 

Estudio preliminar Promotor de un nuevo programa formativo 

Estudio del nuevo programa formativo 
Comisión no permanente para el estudio del 
nuevo programa formativo 

Recomendaciones de los nuevos 
programas formativos 

Jefe de estudios 
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Flujograma 
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LS-GCP-02: “Roadmap” y catálogo de 
programas formativos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GCP-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Jefe de estudios y director de marketing 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Responsable del programa formativo 

Director de familia de programas 
formativos 
Comisión de análisis de informes 
previsionales 

Equipo directivo 

Jefe de estudios 

Director de ámbito educativo 

Director de marketing 

Junta académica de ámbito educativo 

Rectorado de la URL 

Agencias de calidad 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona su oferta formativa. Esta 
gestión incluye: la determinación de los programas formativos que se impartirán el 
siguiente año natural, la previsión de programas formativos para los subsiguientes años, 
la extinción inmediata o gradual de algunos programas formativos existentes, y las 
modificaciones a los títulos.  

Partiendo de los informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09), se 
elabora un informe previsional para cada programa formativo. Estos informes 
previsionales se agrupan por ámbito educativo, y se integran en un solo informe 
agregado de previsión, con las propuestas de mejora correspondientes y las 
recomendaciones de extinción oportunas. 

El informe agregado de previsión de un ámbito educativo, junto con el “roadmap” y los 
estudios y recomendaciones de nuevos programas formativos (LS-GCP-01), sirven de 
base para la elaboración del catálogo de programas formativos para el siguiente año 
natural. El “roadmap” de programas formativos (que se mantiene de forma periódica) 
contiene los programas que actualmente se imparten en la institución, así como el 
listado de aquellos programas en las distintas fases de maduración o preparación. 

El catálogo de programas formativos contiene el listado de programas para el siguiente 
año natural, así como el listado de los programas con extinción, ya sea gradual o 
inmediata. En el momento en que se aprueba el catálogo, el equipo directivo valida las 
mejoras tácticas de los programas formativos.  

En referencia a la extinción gradual de los programas formativos, se debe llevar a cabo 
la definición y planificación de un conjunto de acciones que permitan la extinción del 
programa con las garantías necesarias. Para el cumplimiento de dichas garantías, y 
considerando las directrices marcadas por las normativas vigentes, se vela por la 
continuidad de los estudios de los alumnos que están cursando el programa formativo, a 
la vez que se contemplan las medidas indispensables para vetar las admisiones a los 
programas en extinción. Además, se desarrollan las acciones planificadas con los 
diferentes organismos externos para garantizar la extinción de los programas 
formativos. 

En referencia a las modificaciones a los títulos, éstas se presentan al rectorado de la 
URL, quien a su vez las tramita a las agencias de calidad para su aprobación. 

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 
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Elaboración y análisis del informe previsional de un programa formativo 

Una vez revisado el programa formativo, el responsable de dicho programa, con la 
colaboración del director de familia de programas formativos, elabora el informe 

previsional del programa formativo, para lo cual tiene en consideración el último 
informe de revisión del programa formativo (LS-DPF-09). 

El informe previsional del programa formativo contiene, entre otros: 

• Previsión de cierre de la cuenta de explotación del programa formativo en curso: 
proyección de la cuenta de resultados del programa formativo al cierre del mismo, 
basado en los datos que se tienen en el momento de la previsión. 

• Propuestas de mejora que proceden del informe de revisión del programa formativo 
y otras que derivan del desarrollo del propio programa en curso. Estas propuestas 
de mejora incluyen aquellas relacionadas con el ajuste de los perfiles de ingreso y 
egreso, la metodología de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje, los 
resultados del aprendizaje, entre otras (LS-DPF-09).  

• Previsión de la cuenta de explotación para el curso siguiente, con una estimación 
aproximada de la rentabilidad del programa formativo. 

• Estimación del volumen de matriculaciones: previsión de alumnos que tendrá el 
programa formativo el siguiente año natural. 

• Estimación de costes del programa formativo: previsión de todos los costes que 
tendrá el programa formativo el siguiente año natural. 

La comisión de análisis de informes previsionales (formada por la junta académica de 
ámbito educativo, el director de marketing, el director de admisiones, el jefe de estudios 
y el gerente) valora y clasifica las propuestas de mejora contenidas en los informes 
previsionales de cada programa formativo, asignando a cada una la categoría de mejora 
táctica u operativa. Algunos ejemplos de mejora táctica son: 

• Cambios significativos en el “target” de alumnos: modificaciones en la tipología de 
perfil de ingreso o egreso deseado. 

• Cambios significativos en los contenidos de los programas formativos, que requieran 
modificaciones importantes del material necesario para la enseñanza del programa. 

• Cambios en las metodologías de impartición del programa formativo. 

Algunos ejemplos de cariz operativo son: 

• Ajustes menores de los contenidos. 
• Ajustes menores de los materiales. 
• Ajustes menores del profesorado. 

La comisión de análisis de informes previsionales aprueba la propuesta de mejoras 

operativas de los programas formativos y elabora el informe agregado de previsión 
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del ámbito educativo, que abarca todos los programas formativos del ámbito 
integrando, entre otros: 

• Previsión de cierre de la cuenta de explotación agregada de los programas 
formativos en curso. 

• Estimación del volumen de matriculaciones para el siguiente año natural. 
• Estimación de costes de los programas formativos para el siguiente año natural. 
• Interpretación de los resultados académicos de los programas: análisis de los 

resultados que emanan de la enseñanza de los programas formativos. 
• Propuestas de mejora de cariz táctico para cada uno de los programas formativos, 

que se someterán posteriormente al equipo directivo para su aprobación. 

La comisión de análisis de informes previsionales, a la luz de los contenidos del informe 
agregado de previsión del ámbito educativo incorpora a éste las recomendaciones de 
extinción, siguiendo entre otros los siguientes criterios: 

• Previsión de rentabilidad del programa formativo. 
• Previsión de alumnado para los próximos años. 
• Encaje del programa formativo con el catálogo de programas de la institución. 
• Encaje del programa formativo con la estrategia de la institución. 

Para la fijación de los criterios anteriores se tiene en consideración: legislación y 
normativas aplicables (actualmente RD 1393/2007 junto a la modificación RD 861/2010), 
directrices económicas de la institución, informes de resultados de la inserción laboral… 

Seguimiento del “roadmap” de programas formativos 

De forma periódica el equipo directivo revisa la evolución del “roadmap” de programas 

formativos, que contiene: 

• Listado de programas formativos. 
• Ciclo de vida de los mismos desde un punto de vista temporal. 
• Precio. 

El listado de programas formativos que contiene el “roadmap” está formado por: 

• Programas formativos existentes de todos los ámbitos educativos: aquellos 
programas impartidos actualmente e incluidos en el catálogo de programas 
formativos para el siguiente año natural. 

• Programas que están en proceso de desarrollo para su impartición venidera: 
conjunto de programas formativos que se encuentran en un proceso evolutivo para 
la impartición de los mismos el siguiente año natural. 
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• Previsión de programas formativos futuros: conjunto de programas formativos cuya 
evolución es embrionaria y todavía no se contempla insertarlos en el catálogo de 
programas formativos para el siguiente año natural. 

El “roadmap” está formado por tres dimensiones para facilitar el análisis y dar soporte a 
la toma de decisiones. El jefe de estudios se encarga de la actualización del mismo, 
integrando en él los programas formativos de los diferentes ámbitos. 

Creación del catálogo de programas formativos y difusión 

El catálogo de programas formativos para el siguiente año natural se decidirá tomando 
como referencia, entre otros: 

• “Roadmap” de programas formativos, que contiene: programas formativos impartidos 
actualmente en los distintos ámbitos educativos, programas en desarrollo para su 
impartición venidera, compendio de nuevos programas cuya evolución es 
embrionaria.  

• Catálogo de programas formativos anterior: conjunto de programas formativos 
impartidos en la institución durante el año natural en curso. 

• Informes agregados de previsión de los ámbitos educativos: documento que recoge 
conceptos diversos de los programas formativos en curso, y que son susceptibles de 
ser integrados en el catálogo del siguiente año natural, como por ejemplo la 
previsión de costes de cada programa formativo, el volumen de matriculaciones para 
cada uno de ellos, las propuestas de mejora tácticas para cada programa 
formativo... 

• Estudios y recomendaciones de nuevos programas formativos: análisis y 
sugerencias acerca de las distintas propuestas de los nuevos programas formativos 
(LS-GCP-01). 

El jefe de estudios y los directores de ámbito educativo se encargan de presentar dichos 
contenidos al equipo directivo. 

El equipo directivo, en base esta información y a criterios estratégicos de la institución 
decide cuál es el catálogo de programas formativos para el siguiente año natural 
(ciclo y contraciclo). Dicho catálogo contiene: 

• Listado de programas formativos que se impartirán el siguiente año natural.  
• Listado de programas formativos con extinción inmediata: conjunto de programas 

formativos que se decide extinguir de un año natural al siguiente y que no requieren 
de una metodología de extinción gradual. 

• Listado de programas formativos con extinción gradual: conjunto de programas 
formativos que se decide extinguir y que requieren una evolución temporal que 
abarca varios años naturales.  
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Para cada programa formativo contenido en el catálogo se detalla: 

• Previsión de grupos y plazas: aproximación del número de grupos y plazas 
destinadas al programa formativo.  

• Precio del programa formativo: importe requerido a cada alumno para cursar el 
programa formativo. 

• Presupuesto del programa formativo: partidas económicas destinadas al desarrollo 
de la enseñanza. 

• Perfiles de ingreso y egreso revisados: requisitos solicitados para que un alumno 
curse un programa formativo (perfil de ingreso) y los pretendidos que el alumno 
posea una vez cursada la totalidad del programa formativo (perfil de egreso). 

• Políticas de descuento y condiciones de pago (niveles, plazos, becas…), con el 
objeto de maximizar el número de matriculaciones y ofrecer el mayor número de 
ventajas a los futuros alumnos. 

Además de lo anterior, el equipo directivo aprueba la propuesta de mejoras tácticas de 

los programas formativos contenida en los informes agregados de previsión de los 
ámbitos educativos. 

Una vez se dispone del catálogo de programas formativos y de las propuestas de 
mejora, el jefe de estudios y el director de marketing llevan a cabo su difusión a través 
de reuniones específicas con: 

• Patronato. 
• Juntas académicas de ámbitos educativos. 
• Director de RRHH y jefes de departamento, para que se tenga en cuenta en la 

planificación de recursos humanos (LS-GRH-01). 
• Director de servicios y recursos materiales, para que se tenga en cuenta en la 

planificación de servicios y recursos materiales (LS-GRM-01). 

Se realiza una publicación parcial del catálogo de programas formativos, excluyendo 
aspectos de organización interna de la institución, como por ejemplo los presupuestos. 
Esta publicación parcial se difunde a: 

• Alumnado y alumnado licenciado: a través del “web” de la institución y la ejecución 
del plan de promoción (LS-PCA-01).  

• Personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios 
(PAS): a través del “web” de la institución y de boletines internos. 

• Rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D7/01). 
• Empleadores y sociedad: a través del “web” de la institución. 

Algunos de los programas formativos que forman parte del catálogo pueden requerir 
acciones específicas, como son: 
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• Plan de extinción gradual, para aquellos programas formativos a extinguir de forma 
no inmediata. 

• Modificaciones al título. Se detalla posteriormente. 
• Diseño y validación externa, para los nuevos programas formativos (LS-GCP-03). 
• Acreditación del título. Con la periodicidad establecida por el marco legal vigente2, se 

lleva a cabo la acreditación del título ante las agencias de calidad. Actualmente La 
Salle URL no tiene programas formativos en su cartera que requieran de dicha 
acreditación. Cuando los haya, el rectorado de la URL impulsará un proceso 
transversal a toda la Universidad a tal efecto. 

Plan de extinción gradual (sólo para programas formativos que lo requieran) 

Una vez fijado el catálogo de programas formativos para el siguiente año natural, que 
contiene los listados de los programas formativos con extinción, la junta académica de 
ámbito educativo elabora para cada uno de ellos el plan de extinción gradual del 

programa formativo. 

Dicha planificación vela por el cumplimiento del marco legal vigente. Para que todo ello 
se lleve a cabo, el plan de extinción gradual diseñado vela por: 

• Garantizar la enseñanza a los alumnos que ya hayan iniciado el programa formativo: 
o Supresión gradual de la impartición de la docencia. 
o Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por 

reglamentación o normativas correspondientes. 
o Impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los alumnos 

repetidores. 
• Tomar las medidas necesarias para vetar las nuevas admisiones: 

o Difundir la extinción del programa formativo al alumnado, al personal docente 
e investigador (PDI), al personal de administración y servicios (PAS)… 

o No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa formativo. 
• Determinar las acciones necesarias con el rectorado de la URL y las agencias de 

calidad universitaria para tramitar la extinción del programa formativo. 

El jefe de estudios evalúa el plan de extinción gradual del programa formativo y lo 
aprueba, o bien lo rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo, pasando este plan 
a fase de difusión y ejecución. 

                                                
 

2 RD 1393/2007 junto a la modificación RD 861/2010. 
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Modificaciones al título (sólo para programas formativos que lo requieran) 

El vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la URL, tomando en 
consideración los plazos indicados por las agencias de calidad, determina un calendario 
que hace llegar a los centros, y que sirve de guía para tramitar modificaciones al título 
(MSGIQ-URL-FT-D2/03). 

El director de familia de programas formativos, con la colaboración del responsable del 
programa formativo, elabora una ficha síntesis de modificaciones al título siguiendo 
el formato que proporciona el vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la 
URL. El rectorado de la URL, a través de sus órganos de gobierno, recibe este 
documento para la validación de las modificaciones al título, pudiendo realizar 
recomendaciones a La Salle URL para el ajuste de la ficha síntesis (MSGIQ-URL-FT-
D2/03). 

El director de familia de programas formativos prepara la documentación necesaria para 
tramitar la solicitud de la modificación al título con las agencias de calidad. A tal efecto, 
se adapta la ficha síntesis y se actualiza la memoria del título presentada cuando se 
solicitó la verificación del mismo, obteniendo la memoria del título con 

modificaciones. 

Las agencias de calidad universitaria evalúan las modificaciones al título, pudiendo dar 
respuesta positiva a las mismas (el silencio administrativo de tres meses se considera 
respuesta positiva) o negativas. La evaluación se realiza tomando en consideración el 
marco legal de referencia. En el caso que la respuesta sea negativa, La Salle URL 
formulará alegaciones a la agencia de calidad en los plazos establecidos a tal efecto. 
Posteriormente, la agencia de calidad emitirá su evaluación definitiva. 

Nota adicional 

El catálogo de programas formativos (con todos la información asociada a cada 
programa), junto a las mejoras operativas aprobadas por la comisión de análisis de 
informes previsionales y las mejoras tácticas aprobadas por el equipo directivo, se 
implementan en las fases de planificación y ejecución de los procesos de promoción, 
comercialización y admisión (LS-PCA-01 a LS-PCA-03), y las correspondientes al 
desarrollo del programa formativo (LS-DPF-01 a LS-DPF-08). En especial, se destaca la 
relevancia del proceso LS-DPF-02 en la planificación para el desarrollo del programa 
formativo. 
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Registros 

Registro Responsable 

Informe previsional del programa formativo Responsable del programa formativo 

Mejoras operativas del programa formativo 
Comisión de análisis de informes 
previsionales 

Informe agregado de previsión del ámbito 
educativo 

Comisión de análisis de informes 
previsionales 

“Roadmap” de programas formativos Equipo directivo 

Catálogo de programas formativos Equipo directivo 

Mejoras tácticas del programa formativo Equipo directivo 

Plan de extinción gradual del programa 
formativo 

Junta académica de ámbito educativo 

Ficha síntesis de modificaciones al título Director de familia de programas formativos 

Memoria del título con modificaciones Director de familia de programas formativos 
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Flujograma 
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“Roadmap” y catálogo de programas formativos (LS-GCP-02-v01) (2 de 3)
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LS-GCP-03: Diseño y validación externa de 
un nuevo programa formativo 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GCP-03-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Jefe de estudios 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión no permanente para el diseño de 
un nuevo programa formativo 

Junta académica de ámbito educativo 

Jefe de estudios 

Director de escuela 

Rectorado de la URL 

Agencias de calidad 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el diseño y la aprobación 
externa de un nuevo programa formativo.  

Partiendo del estudio de un nuevo programa formativo (LS-GCP-01), y una vez fijado el 
catálogo para el siguiente año natural (LS-GCP-02), se diseña el nuevo programa 
formativo. Posteriormente, se elabora la documentación necesaria para la aprobación 
externa de éste. 

Los organismos externos dan la aprobación al diseño del nuevo programa formativo o 
presentan las alegaciones oportunas al mismo, motivando así su revisión. 

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño de un nuevo programa formativo 

Una vez fijado el catálogo de programas formativos para el siguiente año natural (LS-
GCP-02), la comisión no permanente para el diseño de un nuevo programa formativo 
(formada por el responsable del programa formativo, el director de familia de programas 
formativos y el director de ámbito educativo) elabora el diseño del nuevo programa 

formativo (programa oficial o propio).  

Para este diseño se tiene en consideración el estudio del nuevo programa formativo, 
que contiene: análisis de los aspectos básicos como los objetivos formativos del mismo, 
perfil de ingreso al que va dirigido, necesidad del programa en referencia a la demanda 
real del mismo, convergencia y compatibilidad con el resto de programas formativos 
existentes en la institución… (LS-GCP-01). 

El diseño del nuevo programa formativo contiene, entre otros: 

• Objetivos formativos: propósitos docentes resultado de la impartición del programa 
formativo. 

• Descripción detallada de los contenidos: alcance y temáticas del programa 
formativo, especificación en profundidad de los temas que trata. 

• Dimensionamiento temporal (créditos): especificación del número de créditos 
concedido a cada asignatura, y consecuentemente el global del programa formativo. 

• Competencias generales y específicas: conjunto de atribuciones que se pretende 
que adquiera el alumno al cursar el programa formativo, como por ejemplo el trabajo 
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en equipo, la adquisición de compromiso ético, la toma de decisiones, la capacidad 
de resolución de problemas, la capacidad de aprender de manera autónoma…  

• Perfiles de ingreso y egreso: requisitos solicitados para que un alumno curse el 
programa formativo (perfil de ingreso) y los pretendidos que el alumno posea una 
vez cursada la totalidad del programa formativo (perfil de egreso).  

• Tipología de personal académico: perfil requerido del personal docente para el 
desarrollo de la enseñanza del nuevo programa formativo. 

• Recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollo del programa 
formativo. 

• Datos básicos requeridos en los formularios que solicitarán agentes como: 
o Órganos del rectorado de la URL. 
o Órganos gubernamentales competentes (agencias de calidad universitaria).  

La junta académica de ámbito educativo y el jefe de estudios evalúan el diseño del 
nuevo programa formativo, y finalmente lo aprueban o rechazan para su posterior 
tramitación. 

Elaboración y presentación de la documentación para la aprobación externa del 

programa formativo 

El vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la URL y las agencias de 
calidad marcan un calendario que hacen llegar a los centros, y que sirve de guía para 
planificar tanto el diseño de los programas formativos, como los procedimientos de 
aprobación internos de cada centro. 

La comisión no permanente para el diseño de un nuevo programa formativo elabora la 
ficha síntesis del nuevo programa formativo, siguiendo el formato que proporciona el 
vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la URL. Acompaña a esta ficha 
un certificado firmado por el director general de La Salle URL que da validez a la 
propuesta interna del nuevo título. El rectorado de la URL, a través de sus órganos de 
gobierno, recibe estos documentos para la validación del nuevo programa formativo, 
pudiendo realizar recomendaciones a La Salle URL para el ajuste de las fichas síntesis 
(MSGIQ-URL-FT-D2/01). 

En el caso de programas oficiales, teniendo en consideración las directrices temporales 
definidas por los organismos evaluadores y una vez aprobado el diseño del nuevo 
programa formativo por parte del rectorado de la URL, la comisión no permanente para 
el diseño de un nuevo programa formativo prepara toda la documentación para la para 

solicitud de verificación del título requerida por el organismo evaluador 
correspondiente.  
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Para apoyar el proceso de elaboración de la documentación referente al programa 
formativo se tiene en consideración el diseño del programa formativo contenido en el 
apartado anterior. 

La documentación elaborada para la aprobación externa de los programas universitarios 
contiene, entre otros: 

• Descripción del título (nombre, universidad solicitante y centro responsable, número 
de plazas de nuevo ingreso ofertadas, créditos europeos…). 

• Justificación del título propuesto: interés académico, científico y profesional que tiene 
la enseñanza del programa formativo. 

• Referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales 
e internacionales. 

• Objetivos formativos. 
• Competencias generales y específicas.  
• Admisión de alumnos: criterios y políticas referentes a la admisión de nuevos 

alumnos, en base a los perfiles de ingreso y egreso deseados. 
• Planificación de las enseñanzas: especificación de todas aquellas tareas necesarias 

para la correcta impartición del programa formativo. 
• Tipología de personal académico. 
• Recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollo del programa 

formativo. 
• Resultados previstos: estimación de los resultados fruto del desarrollo del programa 

formativo. 
• Referencias al sistema de garantía interna de la calidad del centro en relación a los 

nuevos programas formativos. 

El jefe de estudios evalúa la documentación del programa formativo preparada, y 
finalmente aprueba o rechaza el acceso a la fase de evaluación externa. 

Una vez aprobada internamente dicha documentación, el director de la escuela la 
presenta al rectorado de la URL, con la finalidad de que la tramite con las agencias de 
calidad universitaria. 

Evaluación externa del diseño del nuevo programa formativo y difusión 

Las agencias de calidad universitaria evalúan el diseño del nuevo programa formativo 
(programa oficial), y presentan un informe de aprobación o de alegaciones del 

diseño del nuevo programa formativo al centro a través del rectorado de la URL 
(MSGIQ-URL-FT-D2/01), dentro de los plazos destinados para ello. A partir de las 
alegaciones, la institución revisa el diseño del nuevo programa formativo y presenta las 
modificaciones correspondientes. 
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Una vez las agencias de calidad aprueban la documentación referente al diseño de los 
nuevos programas formativos, el jefe de estudios lo difunde al alumnado, así como al 
personal docente e investigador (PDI) y al personal de administración y servicios (PAS).  

Registros 

Registro Responsable 

Diseño del nuevo programa formativo  
Comisión no permanente para el diseño de 
un nuevo programa formativo  

Ficha síntesis del nuevo programa 
formativo 

Comisión no permanente para el diseño de 
un nuevo programa formativo  

Documentación para la solicitud de 
verificación del título 

Comisión no permanente para el diseño de 
un nuevo programa formativo  

Informe de aprobación o de alegaciones 
del diseño del nuevo programa formativo 

Agencias de calidad 
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Flujograma 
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Diseño y validación externa de un nuevo programa formativo (LS-GCP-03-v01) (2 de 2)

1

Jefe de estudios 
rechaza la documentación

Jefe de estudios 
aprueba la documentación

La agencia de calidad 
aprueba el diseño

La agencia de calidad
rechaza el diseño 

Fin

Informe de aprobación 

o de alegaciones del 

diseño del nuevo 

programa formativo
(MSGIQ-URL-FT-D2/01)

Difusión de la validación externa 

de los nuevos programas formativos
Jefe de estudios

Revisión del diseño del 

nuevo programa 

formativo 
Agencia de calidad

Preparación de la 

documentación para el 

organismo evaluador
Comisión no permanente 

para el diseño de un nuevo 
programa formativo

Documentación 

para solicitud de 

verificación del título
(MSGIQ-URL-FT-D2/01)

Estudio del nuevo 
programa formativo.

Diseño del nuevo 
programa formativo.

Incorporación de las modificaciones 

sugeridas por las agencias de calidad al 

diseño del nuevo programa formativo
Comisión no permanente para el diseño de un 

nuevo programa formativo
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Capítulo 5. Procesos de 
promoción, 

comercialización y 
admisión
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LS-PCA-01: Promoción de los programas 
formativos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-PCA-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de marketing 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de promoción 

Equipo directivo 

Área de marketing 

Área de admisiones 

Director de marketing 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la promoción de los 
programas formativos. 

Partiendo del catálogo de programas formativos fijado para el siguiente año natural (LS-
GCP-02), se diseña el plan de promoción, que contiene un conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación de potenciales alumnos. El plan de promoción servirá 
como base para la posterior elaboración del plan de ventas (LS-PCA-02). 

A lo largo del año académico se ejecutan las acciones previstas, y se lleva a cabo un 
seguimiento para contrastar los resultados obtenidos con los esperados en el plan de 
promoción. De esta revisión trimestral surgen propuestas de mejora a tener en cuenta 
en futuros planes. 

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de promoción de los programas formativos y difusión  

Una vez aprobado el catálogo de programas formativos para el siguiente año natural 
(LS-GCP-02), la comisión de promoción (formada por el director de marketing, los 
directores de ámbito educativo y los directores de familia de programas formativos) 
elabora el plan de promoción. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de promoción anterior: contienen los resultados 
obtenidos de la ejecución del plan de promoción del año académico en curso, y las 
conclusiones y propuestas de mejora que de ellos derivan para el siguiente año 
académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
promoción (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de promoción (LS-
GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año natural (LS-GCP-02). 

• Mejoras tácticas de los programas formativos: aquellas que sean susceptibles de 
impactar en el plan de promoción (LS-GCP-02). 

• Perfiles de ingreso: requisitos solicitados para que los alumnos cursen los 
programas formativos (LS-GCP-02). 
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• Volumen de matriculaciones de periodos anteriores: alumnos matriculados en los 
programas formativos del año académico en curso y anteriores (LS-PCA-03). 

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

Del análisis de los citados aspectos, el plan de promoción contiene, entre otros: 

• Descripción y planificación de las acciones de promoción para el siguiente año 
académico, como por ejemplo: 

o Jornadas de puertas abiertas. 
o Sesiones informativas. 
o Comunicación en medios. 

Algunas de estas acciones de promoción pueden estar compartidas con el área de 
admisiones, por lo que en el diseño del plan de promoción se pone especial atención 
en delimitar con claridad las responsabilidades del área de marketing y de 
admisiones. 

• Presupuesto de promoción y su distribución a los diferentes ámbitos educativos y/o 
programas formativos: presupuesto global de promoción y las partidas 
presupuestarias destinadas a cada ámbito y/o programa. 

• Resultados esperados de las acciones de promoción en términos de identificación 
de potenciales alumnos. 

El equipo directivo evalúa el diseño del plan de promoción y lo aprueba, o bien lo 
rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo.  

Una vez aprobado el diseño del plan de promoción, el director de marketing lo difunde al 
director del área de admisiones, a las juntas académicas de ámbitos educativos, al 
personal docente e investigador (PDI), y al personal de administración y servicios (PAS). 

Ejecución del plan de promoción de los programas formativos 

Aprobado el plan de promoción de los programas formativos, el área de marketing lleva 
a cabo la ejecución de las acciones contenidas en el plan. Durante el desarrollo de las 
mismas, el área de marketing efectúa la recogida de los datos necesarios para la 
posterior revisión del plan de promoción. 

Revisión del plan de promoción de los programas formativos y difusión  

Trimestralmente el director de marketing hace un seguimiento de la ejecución de las 
acciones de promoción en base al plan establecido. A tal efecto elabora el informe de 

revisión del plan de promoción, que contiene, entre otros: 
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• Análisis de las acciones de promoción realizadas: se comparan los resultados 
observados en la ejecución frente a los esperados en la planificación, así como la 
comparación entre el presupuesto y el coste real de ejecución. 

• Conclusiones, propuestas de mejora y lecciones aprendidas para la ejecución de las 
acciones de los siguientes trimestres y la elaboración del próximo plan de 
promoción. 

Los informes trimestrales de revisión del plan de promoción se utilizan como entrada 
para la confección de este mismo plan para el siguiente año académico. Así, se asegura 
la implementación de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. 
Además, este informe de revisión se tiene en cuenta para la confección del informe de 
revisión por la dirección (LS-GEC-01). 

Una vez revisado el plan de promoción, el director de marketing lleva a cabo la difusión 
de dicha revisión al equipo directivo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de promoción Comisión de promoción 

Informe de revisión del plan de promoción Director de marketing 
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Flujograma 

 





 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-PCA-02-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 109 / 262 
 

LS-PCA-02: Comercialización de los 
programas formativos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-PCA-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de admisiones 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de comercialización 

Equipo directivo 

Director de admisiones 

Área de admisiones 

Área de marketing 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la comercialización de 
los programas formativos. 

Partiendo del catálogo de programas formativos fijado para el siguiente año natural (LS-
GCP-02), y del plan de promoción (LS-PCA-01), se diseña el plan de comercialización, 
que contiene un conjunto de acciones encaminadas a favorecer el incremento de la 
matriculación de los alumnos en los programas formativos. El plan de comercialización 
contempla la propia comercialización, la admisión y la matriculación de los alumnos. 

A lo largo del año académico se ejecutan las acciones previstas, y se lleva a cabo un 
seguimiento para contrastar los resultados obtenidos con los esperados en el plan de 
comercialización. De esta revisión trimestral surgen propuestas de mejora a tener en 
cuenta en futuros planes. 

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de comercialización de los programas formativos y difusión  

Una vez aprobado el catálogo de programas formativos para el siguiente año natural 
(LS-GCP-02) y aprobado el plan de promoción (LS-PCA-01), la comisión de 
comercialización (formada por el director de admisiones, marketing, los directores de 
ámbito educativo y los directores de familia de programas formativos) elabora el plan de 

comercialización. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros:  

• Informe de revisión del plan de comercialización anterior: contienen los resultados 
obtenidos de la ejecución del plan de comercialización del año académico en curso, 
y las conclusiones y propuestas de mejora que de ellos derivan para el siguiente año 
académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
comercialización (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de comercialización 
(LS-GEC-01). 

• Plan de promoción: contiene las acciones a realizar para la promoción de los 
programas formativos contenidos en el catálogo (LS-PCA-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año natural (LS-GCP-02). 
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• Mejoras tácticas de los programas formativos: aquellas que sean susceptibles de 
impactar en el plan de comercialización (LS-GCP-02). 

• Perfiles de ingreso: requisitos solicitados para que los alumnos cursen los 
programas formativos (LS-GCP-02). 

• Volumen de matriculaciones de periodos anteriores: alumnos matriculados en los 
programas formativos del año natural en curso y anteriores (LS-PCA-03). 

• Informe de resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08). 
• Las normativas internas relacionadas con la matriculación de los alumnos, que el 

jefe de estudios junto con el director de admisiones y el secretario general han 
definido o ajustado teniendo en consideración el marco legal vigente, así como los 
planes de estudio y las mejoras tácticas (LS-GCP-02) que puedan afectar a éstas. 
Algunos ejemplos son: condiciones generales de la matrícula, incompatibilidades 
entre asignaturas, proyecto final de grado y máster, normas de convalidación, 
cambio de titulación… 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de comercialización contiene, entre otros: 

• Descripción y planificación de las acciones de comercialización, admisión y 
matriculación, como por ejemplo:  

o Jornadas de puertas abiertas. 
o Sesiones informativas. 
o Atención personalizada a alumnos potenciales. 
o Preinscripción de candidatos. 

Algunas de estas acciones de comercialización pueden estar compartidas con el 
área de marketing, por lo que en el diseño del plan de comercialización se pone 
especial atención en delimitar con claridad las responsabilidades del área de 
admisiones y de marketing. 

• Presupuesto de comercialización y su distribución a los diferentes ámbitos 
educativos y/o programas formativos: presupuesto global de comercialización y las 
partidas presupuestarias destinadas a cada ámbito y/o programa. 

• Resultados esperados de las acciones de comercialización, admisión y matriculación 
en términos de matrículas conseguidas. 

El equipo directivo evalúa el plan de comercialización y lo aprueba, o bien lo rechaza 
solicitando la revisión o mejora del mismo.  

Una vez aprobado el diseño del plan de comercialización, el director de admisiones lo 
difunde a las juntas académicas de ámbitos educativos, al personal docente e 
investigador (PDI), y al personal de administración y servicios (PAS). 
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Ejecución del plan de comercialización de los programas formativos 

Aprobado el plan de comercialización de los programas formativos, el área de 
admisiones lleva a cabo la ejecución de las acciones contenidas en el plan, teniendo en 
cuenta las normativas internas vigentes. El desarrollo de la comercialización, la 
admisión y la matriculación es simultáneo, y existe un proceso específico a tal efecto 
(LS-PCA-03). Durante el desarrollo de las mismas, el área de admisiones efectúa la 
recogida de los datos necesarios para la posterior revisión del plan de comercialización. 

Revisión del plan de comercialización de los programas formativos y difusión 

Trimestralmente el director de admisiones hace un seguimiento de la ejecución de las 
acciones de comercialización, admisión y matriculación en base al plan establecido. A 
tal efecto elabora el informe de revisión del plan de comercialización que contiene, 
entre otros: 

• Análisis de las acciones de comercialización, admisión y matriculación realizadas: se 
comparan los resultados observados en la ejecución frente a los esperados en la 
planificación, así como la comparación entre el presupuesto y el coste real de 
ejecución. 

• Conclusiones, propuestas de mejora y lecciones aprendidas para la ejecución de las 
acciones de los siguientes trimestres y la elaboración del próximo plan de 
comercialización. 

El informe de revisión del plan de comercialización se utiliza como entrada para la 
confección de este mismo plan para el siguiente año académico. Así, se asegura la 
implementación de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. Además, 
este informe de revisión se tiene en cuenta para la confección del informe de revisión 
por la dirección (LS-GEC-01). 

Una vez revisado el plan de comercialización, el director de admisiones lleva a cabo la 
difusión de dicha revisión al equipo directivo. Asimismo, se realiza la difusión de los 
resultados de las matriculaciones al rectorado de la URL, a través de la plataforma 
informática que se provee a tal efecto (MSGIQ-URL-FT-D02/03). 
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Registros 

Registro Responsable 

Plan de comercialización Comisión de comercialización 

Informe de revisión del plan de 
comercialización 

Director de admisiones 
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Flujograma 
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LS-PCA-03: Admisión y matriculación de 
nuevos alumnos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-PCA-03-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de admisiones 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de admisión 

Secretaría académica 

Candidato/alumno 

Gestor de admisiones 

Director de familia de programas 
formativos 

Comisión de becas 

Administración 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la admisión y 
matriculación de los nuevos alumnos. El objetivo es acompañar al alumno en todo su 
recorrido, desde que muestra interés por su adhesión a un programa formativo hasta 
que completa su matrícula. El área de admisiones es quien realiza este 
acompañamiento, siendo un gestor de admisiones el interlocutor principal con el 
alumno. 

En primer lugar se particulariza el proceso de admisión para cada familia de programas 
formativos, estableciendo el contenido y el formato de los formularios de admisión, y 
definiendo los requisitos necesarios para la admisión de los alumnos. 

Una vez el candidato solicita la adhesión a un programa formativo, se evalúa su 
admisión en función al cumplimiento de los requisitos anteriores, se evalúan las 
condiciones de pago especiales en caso que las hubiera solicitado, y se comunica al 
candidato la resolución del proceso de admisión.  

Se acompaña al candidato admitido en el resto de pasos hasta hacer oficial su adhesión 
a la institución y al programa formativo: reserva de plaza, matriculación y pago, gestión 
administrativa del alumno, y se le proporciona información útil de cara al primer día de 
clase, como son horarios, material didáctico, información para la acogida…  

Descripción del proceso 

En este apartado se describe la secuencia de actividades del proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Particularización del proceso de admisión para cada familia de programas 

formativos 

La comisión de admisión correspondiente a cada familia de programas formativos 
particulariza el proceso de admisión para adaptarlo a las necesidades del nuevo año. La 
comisión de admisión está formada por el director de familia de programas formativos, el 
director de marketing, el director de admisiones y secretaría académica.  

La particularización del proceso de admisión contempla: 

• Definición de los requisitos para la admisión, como por ejemplo: 
o Prueba de acceso. 
o Cartas de recomendación. 
o Certificado de resultados académicos. 
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o Certificado de poder adquisitivo para poder acceder a descuentos en la 
matrícula. 

• Ajuste del formulario de solicitud de admisión en contenido y formato, teniendo 
en consideración, entre otros, los perfiles de ingreso, las restricciones 
reglamentarias, el tipo de programa formativo de la familia y los requisitos para la 
admisión. Secretaría académica vela por la normalización de todos los formularios 
de solicitud de admisión de las diferentes familias de programas formativos. 

Solicitud y obtención de los requisitos para la admisión 

Un candidato puede solicitar la adhesión a la institución en cualquier momento 
cumplimentando la solicitud de admisión del programa formativo deseado. 

Solicitada la admisión al programa formativo, el gestor de admisiones se encarga de 
obtener del candidato todos y cada uno de los requisitos para la admisión definidos en la 
fase de particularización, creando el expediente de admisión del candidato. Si la 
prueba de acceso es uno de los requisitos establecidos, el gestor de admisiones 
requiere de la implicación del director de familia de programas formativos para que el 
candidato realice la prueba. 

Admisión de los candidatos 

Obtenidos todos los requisitos de admisión del candidato, la comisión de admisión 
correspondiente a la familia de programas formativos analiza el expediente y determina 
la admisión o no admisión del candidato.  

Adicionalmente, la comisión de becas (formada por los directores de las diferentes 
familias de programas de los ámbitos educativos y el secretario general) analiza las 
condiciones de pago del candidato, en el caso que la matrícula se encuentre sujeta a 
condiciones de pago especiales que la institución pueda ofrecerle. Para ello, se tiene en 
consideración la política de descuentos y condiciones de pago asociadas al programa 
formativo (catálogo de programas formativos, LS-GCP-02). Un modo de llevar a cabo el 
análisis de las condiciones de pago es, por ejemplo, mediante la declaración de la renta 
que el candidato presenta. 

Por último, el gestor de admisiones comunica la resolución alcanzada al candidato. 

Preinscripción de los admitidos y pago de la preinscripción 

Comunicada la admisión al candidato, y en caso que el programa formativo requiera 
preinscripción, éste lleva a cabo la reserva de plaza en secretaría académica con el 
soporte del gestor de admisiones. El gestor de admisiones vela por la consecución de la 
preinscripción. 
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Preinscrito el candidato como requisito del programa formativo, éste debe abonar el 
importe de la reserva de plaza. Administración hace el seguimiento del pago de la 
preinscripción, y en caso que el alumno se demore en los plazos establecidos para ello, 
el gestor de admisiones hace el seguimiento del alumno para conocer cualquier 
incidencia que justifique la demora.  

Matriculación de los alumnos y primer pago (o pago único) 

Después de la admisión del candidato, o bien hecha la preinscripción en el caso que lo 
requiera el programa formativo, el alumno hace la matrícula en secretaría académica 
con el soporte del gestor de admisiones. El gestor de admisiones informa al alumno 
acerca de los pasos a seguir hasta el momento en que se realiza la acogida a los 
nuevos alumnos. Dichas indicaciones son, entre otras: 

• Proceso de pago de la matrícula. 
• Plazos temporales para efectuar el abono de la misma. 
• Dónde puede consultar los horarios de clase. 
• Dónde puede conseguir el material académico necesario. 
• Dónde, cuándo y cómo llegar a la presentación de acogida. 

El gestor de admisiones vela por la consecución de la matrícula. 

Una vez matriculado el alumno, éste debe abonar el importe íntegro o parcial de la 
misma. Administración hace el seguimiento del pago de la matrícula o primer pago, y en 
caso que el alumno se demore en los plazos establecidos para ello, el gestor de 
admisiones hace el seguimiento del alumno para conocer cualquier incidencia que 
justifique la demora. 

Gestión administrativa y subsiguientes pagos 

Realizado el pago de la matrícula, ya sea parcial o total, secretaría académica solicita el 
alta del alumno en el sistema de información. Esto implica, entre otros: 

• Apertura y actualización del expediente académico en formato digital y papel. 
• Alta del usuario en los sistemas informáticos del campus. 
• Adscripción definitiva de los alumnos a los grupos digitales correspondientes. 
• Generación y actualización de las listas de alumnos. 

En caso de pago fraccionado de la matrícula y efectuado ya el primero de ellos, 
administración hace el seguimiento del alumno hasta que éste hace efectivo el pago 
íntegro de la matrícula. En caso de demora en el pago, administración notifica la 
incidencia a secretaría académica, que se responsabiliza del seguimiento del alumno 
para conocer la causa de la demora, y tomar las medidas correctivas oportunas. 
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Registros 

Registro Responsable 

Requisitos para la admisión Comisión de admisión 

Formulario de solicitud de admisión Comisión de admisión 

Solicitud de admisión del programa 
formativo 

Gestor de admisiones 

Expediente de admisión del candidato Gestor de admisiones 

Preinscripción Gestor de admisiones 

Matrícula Gestor de admisiones 

Alta del alumno en el sistema de 
información 

Secretaría académica 
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Flujograma 
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Admisión y matriculación de nuevos alumnos (LS-PCA-03-v01) (2 de 2)
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El programa formativo
 no requiere preinscripción

El programa formativo
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Reserva de plaza
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Preinscripción

Seguimiento del 

candidato hasta el 

pago de la 
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Administración y 

gestor de admisiones

Matriculación del 

programa formativo
Alumno

Matrícula

Informar al alumno 
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Capítulo 6. Procesos de 
desarrollo de los 

programas formativos
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LS-DPF-01: Apoyo y orientación académica 
a los alumnos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso 
Coordinador del servicio de atención al 
alumno 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Comisión de apoyo y orientación 
académica a los alumnos 

Equipo directivo  

Servicio de atención al alumno 

Responsable del programa formativo 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-DPF-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 126 / 262 
 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el apoyo y la orientación 
académica a los alumnos.  

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos. El 
servicio de atención al alumno, así como el PDI/PAS, son los encargados de llevar a 
cabo las acciones definidas en este plan, una de las cuales es la acogida de los nuevos 
alumnos, que facilita la integración de éstos en la institución. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos para 
contrastar los resultados obtenidos con los esperados, a fin de obtener unas 
conclusiones y propuestas para la mejora continua de la atención y el servicio al 
alumno. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos y difusión 

La comisión de apoyo y orientación académica a los alumnos (formada por el servicio de 
atención al alumno, el director de ámbito educativo y el director de familia de programas 
formativos) elabora el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos, que se 
particulariza si es necesario para cada familia de programas formativos. A tal efecto, se 
tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos 
anterior: contiene los resultados obtenidos de la ejecución del plan de apoyo y 
orientación académica a los alumnos del año académico en curso, y las 
conclusiones y propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente año 
académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de apoyo y 
orientación académica a los alumnos (LS-GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 
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• Planes de extinción gradual de los programas formativos: garantizan la enseñanza a 
los alumnos que han iniciado programas formativos en vías de extinción y vetan las 
nuevas admisiones (LS-GCP-02). 

• Diseño de los nuevos programas formativos: recoge el conjunto de características 
que definen los programas formativos que se impartirán por primera vez en el 
siguiente año académico (objetivos formativos, contenidos, créditos, competencias, 
recursos…) (LS-GCP-03). 

• Perfiles de ingreso y egreso: requisitos solicitados para que un alumno curse un 
programa formativo (perfil de ingreso) y los pretendidos que el alumno posea una 
vez cursada la totalidad del programa formativo (perfil de egreso) (LS-GCP-02). 

• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 
manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) (LS-DPF-02). 

• Aportaciones realizadas por la delegación de alumnos en reuniones específicas a tal 
efecto. 

Del análisis de los citados aspectos, el diseño del plan de apoyo y orientación 
académica a los alumnos contiene, entre otros: 

• Plan de acogida a los alumnos: se planifica la incorporación y el seguimiento de la 
integración de los nuevos alumnos que se incorporan a un programa formativo. 

• Cursos iniciales de refuerzo para aquellas personas o colectivos que presentan 
dificultades en la asimilación de ciertas materias. 

• Tutorías: encuentro o reunión entre un docente y uno o varios de sus alumnos con la 
finalidad de intercambiar información, analizar, orientar o valorar un problema o 
proyecto, debatir un tema, discutir un asunto, etc. útil para el desarrollo académico y 
personal del alumno. 

• Existencia de delegados (por clase, curso, programa formativo…). 
• Presupuesto requerido para la ejecución del plan de apoyo y orientación académica 

a los alumnos. 

El equipo directivo evalúa el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos y lo 
aprueba, o bien lo rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo. 

Una vez aprobado el diseño del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos, 
el servicio de atención al alumno lleva a cabo su publicación parcial, en lo estrictamente 
relacionado con el alumno (cursos de refuerzo, tutorías…) en el “web” de la institución. 
Además, difunde el plan a los responsables de los programas formativos y a la 
delegación de alumnos mediante reuniones a tal efecto. Los responsables de los 
programas formativos canalizan la difusión a los alumnos en clase apoyándose en el 
personal docente e investigador (PDI). 
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Acogida a los nuevos alumnos y ejecución del plan de apoyo y orientación 

académica 

El responsable del programa formativo, con el soporte del servicio de atención al 
alumno, ejecuta el plan de acogida a los nuevos alumnos al iniciarse el programa 
formativo, con el objetivo de facilitar la integración del alumno en la institución. El plan 
de acogida es una pieza básica del plan de apoyo y orientación académica a los 
alumnos. 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el servicio de atención al alumno y 
PDI/PAS llevan a cabo la ejecución del conjunto de acciones establecidas en el plan de 
apoyo y orientación académica a los alumnos. Durante la ejecución de todas las 
acciones del plan, el servicio de atención al alumno efectúa la recogida de los datos 
necesarios para la posterior revisión del plan. 

Revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos y difusión 

El servicio de atención al alumno elabora el informe de revisión del plan de apoyo y 

orientación académica a los alumnos de aquellos programas o familias de programas 
formativos cerrados en el periodo de análisis. En esta revisión se tienen en 
consideración las observaciones que pueda aportar la delegación de alumnos. El citado 
informe contiene: 

• Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución de las acciones de apoyo y 
orientación académica a los alumnos, tales como la asistencia y satisfacción de los 
cursos de refuerzo, el uso de las tutorías por parte de los alumnos, etc. 

• Extracción de conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 
• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de apoyo y orientación 

académica a los alumnos. 

El informe de revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos se 
utiliza como entrada para la confección de este mismo plan para el año académico 
siguiente. Así, se asegura la implementación de las mejoras derivadas del análisis 
contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

De la misma forma, el informe de revisión del plan de apoyo y orientación académica a 
los alumnos se toma en consideración en el proceso de revisión y mejora de los 
programas formativos (LS-DPF-09). Las mejoras que se desprenden de esta revisión se 
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canalizan a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas 
formativos) para su aprobación y posterior implementación. 

Una vez revisado el plan de apoyo y orientación académica a los alumnos, el servicio de 
atención al alumno lleva a cabo la difusión de dicha revisión al equipo directivo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de apoyo y orientación académica a 
los alumnos 

Comisión de apoyo y orientación académica 
a los alumnos 

Plan de acogida a los alumnos 
Comisión de apoyo y orientación académica 
a los alumnos 

Informe de revisión del plan de apoyo y 
orientación académica a los alumnos 

Servicio de atención al alumno 

  



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-DPF-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 130 / 262 
 

Flujograma 
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LS-DPF-02: Desarrollo de los programas 
formativos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Jefe de estudios 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Comisión para el desarrollo del programa 
formativo 
Director de familia de programas 
formativos 

Junta académica de ámbito educativo 

Gerente 

Responsable del programa formativo 

Profesorado 

Junta/s de evaluación del programa 
formativo 

Secretaría académica 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el desarrollo de los 
programas formativos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de desarrollo para cada programa formativo, que 
detalla la manera en que se impartirán éstos: metodología de enseñanza, pautas de 
evaluación, planificación del profesorado… 

El PDI es el encargado de la impartición de los programas formativos atendiendo a las 
directrices establecidas en los planes de desarrollo. Aquí se encuentra, por ejemplo, la 
elaboración de las guías académicas, la creación y revisión de los contenidos y 
materiales de soporte, la impartición propiamente dicha del programa formativo, el 
seguimiento de éste y la evaluación de los logros del alumno. 

La revisión de los programas formativos, como parte del ciclo de mejora continua del 
SGIC, se realiza siguiendo las pautas que se describen en el proceso LS-DPF-09.    

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Plan de desarrollo del programa formativo 

Con anterioridad al inicio del programa formativo, la comisión para el desarrollo del 
programa formativo (formada por el director de familia de programas formativos, el 
responsable del programa formativo (opcional), los jefes de departamento y el director 
de servicios y recursos materiales) elabora el plan de desarrollo del programa 

formativo. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros: 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
desarrollo del programa formativo (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de desarrollo del 
programa formativo (LS-GEC-01). 

• Mejoras operativas aprobadas por la junta académica del ámbito educativo, así 
como las mejoras tácticas aprobadas por el equipo directivo (LS-GCP-02). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
imparten en la institución con la información asociada a los mismos (LS-GCP-02). 
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• Planes de extinción gradual de los programas formativos: garantizan la enseñanza a 
los alumnos que han iniciado programas formativos en vías de extinción y vetan las 
nuevas admisiones (LS-GCP-02). 

• Diseño de los nuevos programas formativos: recoge el conjunto de características 
que definen los programas formativos que se imparten por primera vez en el 
siguiente año académico (objetivos formativos, contenidos, créditos, competencias, 
recursos…) (LS-GCP-03). 

• Perfiles de ingreso y egreso: requisitos solicitados para que un alumno curse el 
programa formativo (perfil de ingreso) y los pretendidos que el alumno posea una 
vez cursada la totalidad del programa formativo (perfil de egreso) (LS-GCP-02). 

• Las normativas internas relacionadas con el desarrollo del programa formativo que el 
jefe de estudios junto con los directores de ámbito educativo y el secretario general 
han definido o ajustado, teniendo en consideración el marco legal vigente, así como 
los planes de estudio y las mejoras tácticas (LS-GCP-02) que puedan afectar a 
éstas. Algunos ejemplos son: evaluación y publicación de resultados, realización de 
exámenes, juntas de evaluación, permanencia, trabajo final de grado y máster… 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de desarrollo del programa formativo 
contiene, entre otros: 

• Pautas metodológicas para la impartición de la enseñanza, a través de las cuales se 
pueden adquirir los conocimientos y las habilidades, así como percibir los ideales y 
las actitudes que la institución pone a disposición de los alumnos.  

• Pautas para la evaluación del aprendizaje:  

o Tipos de pruebas de evaluación y aspectos relacionados con las mismas: 
evaluación continua, prácticas, trabajos, exámenes, derecho a revisión de 
exámenes, posible trabajo final de programa formativo… 

o Competencias que se pretenden evaluar mediante las distintas pruebas (a 
través, por ejemplo, de las rúbricas). 

o Registro de las pruebas de evaluación. 
o Plazos para la obtención y publicación de los resultados del aprendizaje 

(atendiendo a las normativas internas de evaluación y publicación de los 
resultados parciales y finales). 

o Convocatorias existentes. 
o Calendario de evaluación. 

• Contenidos del programa formativo:  

o Listado de las diferentes materias o asignaturas. 
o Temario de cada una de las asignaturas. 
o Trabajo práctico asociado a las asignaturas. 
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o Carga de la asignatura en créditos o equivalente. 

Las mejoras de los contenidos del programa formativo están debidamente asignadas 
al profesorado, por tanto, la asignación de dicha carga corresponde conjuntamente 
al jefe de departamento y al director de familia de programas formativos. 

• Planificación del profesorado, de los servicios y los recursos materiales. 

• Planificación de la manera en cómo se realiza el seguimiento del programa 
formativo, por ejemplo: 

o Seguimiento de los resultados académicos parciales. 
o Seguimiento de los resultados de la satisfacción del alumno. 
o Seguimiento de los resultados de las incidencias que se producen. 
o Seguimiento de los resultados del estado económico. 
o …  

A tal efecto el director de familia de programas formativos puede crear a su 
discreción las comisiones que considere necesarias para realizar el seguimiento del 
programa formativo. 

• Planificación de las acciones para la consecución de los objetivos de calidad (LS-
GEC-02), de las acciones de mejora continua del SGIC (LS-GEC-01), y de las 
acciones de mejora operativas y tácticas (LS-GCP-02) que impactan en el desarrollo 
del programa formativo. Dichas acciones deben estar asignadas tanto al PDI/PAS 
para su implementación. 

La junta académica de ámbito educativo, conjuntamente con el gerente (éste último para 
garantizar que el presupuesto aprobado para el programa formativo en el catálogo se 
ajusta a la planificación de los recursos), evalúa el plan de desarrollo del programa 
formativo y lo aprueba, o bien lo rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo.  

Elaboración o ajuste de la guía académica del programa formativo y difusión  

Aprobado el plan de desarrollo del programa formativo, el responsable del mismo, con el 
soporte del profesorado, elabora o ajusta la guía académica. Esta guía contiene, entre 
otros: 

• La metodología de impartición para el desarrollo del programa formativo. 
• Los contenidos del programa formativo. 
• El método de evaluación del programa formativo. 
• La bibliografía de referencia. 
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El jefe de estudios publica la guía académica, que contiene la planificación operativa de 
los programas formativos, a: 

• Alumnado: a través del “web” de la institución, la “intranet” de los alumnos, las 
sesiones de acogida… 

• Rectorado de la URL: a través del aplicativo informático que pone a disposición a tal 
efecto (MSGIQ-URL-FT-D2/03). 

• Sociedad: a través del “web” de la institución. 

Creación o revisión de los contenidos del programa formativo y materiales de 

soporte 

Aprobado el plan de desarrollo del programa formativo, el profesorado crea o revisa los 
contenidos y materiales de soporte del programa formativo siguiendo las directrices 
marcadas en dicho plan. 

Ejecución de la formación 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el profesorado aplica la metodología de 
impartición de la enseñanza definida en el plan de desarrollo del programa formativo. 
Durante la ejecución de la formación, el responsable del programa formativo efectúa la 
recogida de los datos necesarios para la posterior revisión (LS-DPF-09).  

Si durante la ejecución del programa formativo se produce una alegación, reclamación o 
sugerencia por parte del alumnado, ésta se canaliza a través del proceso LS-DPF-06. 
De la misma forma, las medidas de satisfacción de los alumnos que se realizan durante 
la ejecución de la formación se gestionan mediante el proceso LS-DPF-07.  

Evaluación de los logros del alumno y difusión 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el profesorado evalúa los logros del 
alumno en base a los criterios de evaluación definidos en el plan de desarrollo del 
programa formativo. 

Una vez realizada la valoración de los logros de los alumnos, el profesorado lleva a 
cabo la difusión a éstos de los resultados académicos parciales, teniendo en 
consideración las normas internas de evaluación y publicación de resultados. 

Una vez completada la evaluación del alumno a lo largo del año académico, el profesor 
introduce los resultados en el sistema de información que la institución provee a tal 
efecto. 
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En función de las pautas para la evaluación del aprendizaje definidas en el plan de 
desarrollo del programa formativo y la normativa interna de funcionamiento de las juntas 
de evaluación, la/s junta/s de evaluación valoran el resultado académico agregado de 
cada alumno del programa formativo. 

Una vez obtenidos los resultados académicos finales de la convocatoria, secretaría 
académica lleva a cabo la publicación de éstos a los alumnos teniendo en consideración 
las normas internas de evaluación y publicación de resultados. Secretaría académica 
provee internamente los sistemas de información necesarios para la recogida de datos 
para la posterior revisión de los resultados del aprendizaje. 

El proceso garantiza 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 y a las pautas de evaluación del aprendizaje. 

El proceso garantiza la representatividad de los resultados del aprendizaje, puesto que 
se evalúa siguiendo las pautas definidas en los planes de desarrollo de los programas 
formativos a todos los alumnos por igual.  

Por otro lado, el proceso también garantiza la fiabilidad de los datos relacionados con 
los resultados del aprendizaje por los siguientes motivos: 

• La evaluación del alumno pasa por un doble filtro, el del profesor (resultados 
desagregados) y el de la/s junta/s de evaluación (resultados agregados). 

• Los sistemas de información relacionados con los resultados del aprendizaje se 
someten a controles de calidad internos para asegurar su correcto funcionamiento y 
accesibilidad controlada. 

Seguimiento del programa formativo 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el director de familia de programas 
formativos (delegando en los responsables de programas formativos o comisiones 
establecidas a tal efecto aquello que considere oportuno) aplica la metodología de 
seguimiento del programa formativo, definida en el plan de desarrollo para corregir 
posibles desviaciones que se vayan sucediendo. El seguimiento del programa formativo 
tiene en consideración las observaciones que pueda aportar la delegación de alumnos a 
través de reuniones específicas a tal efecto.  

Durante la ejecución del seguimiento del programa formativo, el director de familia de 
programas formativos efectúa la recogida de los datos necesarios para la posterior 
revisión del mismo (LS-DPF-09). Las mejoras que se desprenden de esta revisión se 
canalizan a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas 
formativos), o bien del proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC) para su aprobación y 
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posterior implementación. Se garantiza así la mejora continua del plan de desarrollo del 
programa formativo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de desarrollo del programa formativo 
Comisión para el desarrollo del programa 
formativo 

Guía académica Responsable del programa formativo  

Contenidos y materiales de soporte del 
programa formativo 

Profesorado 

Resultados académicos parciales Profesorado 

Resultados académicos finales 
Junta/s de evaluación del programa 
formativo 
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Flujograma 

Desarrollo de los programa formativo (LS-DPF-02-v01) (1 de 2)
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LS-DPF-03: Gestión de la movilidad de los 
alumnos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-03-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso 
Coordinador del área de relaciones 
internacionales 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de movilidad 

Equipo directivo 

Área de relaciones internacionales 

Universidades origen y destino de alumnos 

Empresas destino de alumnos 

Rectorado de la URL 

Alumnado 

Responsable del programa formativo  

Personal docente e investigador (PDI) 

Secretaria académica 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de los 
programas de movilidad de los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de movilidad para los alumnos, que establece las 
acciones en esta materia para el siguiente año académico. 

En base al plan de movilidad y a los acuerdos establecidos con las universidades y 
empresas de interés, se define la oferta de programas de movilidad para los alumnos. 
La gestión de la solicitud de adhesión a un programa de movilidad difiere en función de 
si el alumno es “outgoing” (alumno de La Salle URL que desea estudiar en el extranjero) 
o “incoming” (alumno extranjero que desea estudiar en La Salle URL). 

La orientación y el seguimiento que se le ofrece al alumno a lo largo de todo el 
programa de movilidad también es diferente en función de su origen, así como el 
reconocimiento académico de los estudios realizados. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de movilidad para contrastar los resultados obtenidos con los 
esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y propuestas para la 
mejora continua en los programas de movilidad. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de movilidad y difusión 

La comisión de movilidad (formada por el coordinador del área de relaciones 
internacionales, los directores de ámbito educativo y los directores de familia de 
programas formativos) elabora el plan de movilidad de los alumnos. A tal efecto se 
tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de movilidad anterior: contiene los resultados obtenidos 
de la ejecución del plan de movilidad del año académico en curso, y las 
conclusiones y propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente año 
académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
movilidad (LS-GEC-02). 
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• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de movilidad (LS-
GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución durante el siguiente año académico (LS-GCP-02). 

• Planes de extinción gradual de los programas formativos: garantizan la enseñanza a 
los alumnos que han iniciado programas formativos en vías de extinción y vetan las 
nuevas admisiones (LS-GCP-02). 

• Diseño de los nuevos programas formativos: recoge el conjunto de características 
que definen los programas formativos que se impartirán por primera vez en el 
siguiente año académico (objetivos formativos, contenidos, créditos, competencias, 
recursos…) (LS-GCP-03). 

• Perfiles de egreso: requisitos que se pretende que el alumno posea una vez cursada 
la totalidad del programa formativo (LS-GCP-02). 

• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 
manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) (LS-DPF-02). 

• Informe de satisfacción de los alumnos con movilidad elaborado por el 
vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales de la URL (MSGIQ-URL-
FT-D3/01). 

• Acciones de movilidad propuestas desde el vicerrectorado de estudiantes y 
relaciones internacionales y la comisión de relaciones internacionales de la URL 
(MSGIQ-URL-FT-D3/01, MSGIQ-URL-FT-D3/02, MSGIQ-URL-FT-D3/03 y MSGIQ-
URL-FT-D3/04). 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de movilidad contiene, entre otros: 

• Previsión del número de alumnos con movilidad, que determinará el número 
aproximado de plazas a cubrir el siguiente año académico. 

• Conjunto de universidades y empresas con las que se tiene interés en colaborar. 
Este listado fija la táctica para la renovación, extinción o búsqueda de nuevos 
acuerdos. 

• Reconocimiento académico de la movilidad, que consiste en el previo análisis de los 
planes de estudios de los distintos centros para la posterior determinación del 
reconocimiento de los créditos académicos. 

• Definición de los procedimientos de selección de alumnos para los diferentes 
programas de movilidad: 

o Fechas y formularios de aplicación de los programas de movilidad. 
o Criterios para la selección de los alumnos. 

• Acciones de promoción interna para fomentar la participación de los alumnos en los 
programas de movilidad.  

• Presupuesto requerido para la ejecución del plan de movilidad. 
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El equipo directivo evalúa el plan de movilidad y lo aprueba, o lo rechaza solicitando la 
revisión o mejora del mismo.  

Una vez aprobado el plan de movilidad, el área de relaciones internacionales lleva a 
cabo su difusión, entre otros, al rectorado de la URL y a las universidades origen o 
destino de la movilidad. 

Establecimiento de acuerdos de colaboración con las universidades y empresas 

de interés, y difusión de los programas de movilidad 

Una vez aprobado el plan de movilidad para los alumnos, el área de relaciones 
internacionales lleva a cabo las acciones planificadas para establecer los acuerdos de 

colaboración con las universidades y empresas3 de interés. A tal efecto se tiene en 
consideración los términos establecidos en el plan de movilidad y las directrices 
marcadas por la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)4. 

Por su parte, el vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales de la URL 
también establece acuerdos de colaboración (MSGIQ-URL-FT-D3/01), que 
complementan los conseguidos por La Salle URL. 

Una vez establecidos los acuerdos de colaboración, se define la oferta formativa de 

programas de movilidad. Para cada uno de los programas se indica, entre otros: 

• Nombre del programa ofertado (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Sicue-Séneca…). 
• Requisitos necesarios para optar a una plaza con movilidad. 
• Procedimiento a seguir para la consecución de una plaza por parte del alumno. 
• Características de los acuerdos de colaboración alcanzados con las diferentes 

universidades y empresas. 
• Mecanismos de solicitud de las becas existentes para los alumnos. 

Una vez definida la oferta formativa de programas de movilidad, el área de relaciones 
internacionales la publica y difunde a: 

                                                
 

3 Por lo que respecta a las prácticas realizadas en empresas de interés, este proceso sólo 
contempla aquellas que están bajo el paraguas de los programas europeos de movilidad (por 
ejemplo, Leonardo Da Vinci). En cambio, el proceso LS-DPF-04 (gestión de las prácticas 
externas) hace referencia a los convenios de cooperación universidad-empresa regulados por 
real decreto a nivel estatal. La naturaleza de ambas prácticas es diferente. 

4 Los estudios con movilidad fuera del ámbito europeo, así como las prácticas en empresas, no 
se rigen por la OAPEE, sino que se gestionan a través de acuerdos “ad hoc” entre las dos partes 
(universidad o empresa de interés y La Salle URL). 
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• Alumnado: a través de la “intranet”, sesiones informativas y reuniones personales 
entre el alumno interesado en los programas de movilidad y el área de relaciones 
internacionales. 

• Personal docente e investigador (PDI): a través de las reuniones ordinarias de los 
departamentos. 

• Rectorado de la URL y sociedad: a través de la publicación en el “web” de la 
institución. 

Por su parte, el vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales de la URL 
también difunde a los alumnos los diferentes programas de movilidad y los 
procedimientos para solicitar una plaza (MSGIQ-URL-FT-D3/01). 

Difundida la oferta formativa de programas de movilidad, el alumno interesado rellena la 
solicitud de adhesión al programa de movilidad. Dicha solicitud se gestiona de 
diferente manera para un alumno de La Salle URL que desea cursar unos estudios en 
una universidad o empresa de fuera del país (“outgoing”), que para un alumno 
extranjero que desea cursar unos estudios en La Salle URL (“incoming”). 

Gestión de la solicitud de adhesión a un programa de movilidad (“outgoing”) 

El alumno facilita al área de relaciones internacionales la documentación necesaria para 
la composición del expediente de movilidad. Algunos requisitos son, por ejemplo: 

• Certificados de notas. 
• Currículo del alumno. 
• Carta de motivación al programa de movilidad. 
• Copia del documento nacional de identidad. 
• Certificados de idiomas. 
• Cartas de recomendación requeridas para optar al programa de movilidad. 

El área de relaciones internacionales evalúa la solicitud de adhesión del alumno, y la 
aprueba o la rechaza comunicándolo al interesado. Los aspectos que tiene en cuenta 
para dicha evaluación son, entre otros: 

• Expediente académico del alumno. 
• Apego a los requisitos definidos en los acuerdos de colaboración. 
• Destino solicitado por el alumno. 
• Nivel de inglés e idioma de la universidad o empresa destino. 

El alumno con plaza de movilidad asignada y el responsable del programa formativo al 
que pertenece el alumno consensuan los últimos aspectos docentes de la movilidad: 
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• Las asignaturas (“learning agreement”) o las prácticas (“training agreement”) que 
realizará el alumno en la universidad o empresa destino. 

• El reconocimiento académico de las asignaturas de La Salle URL (“convalidation 

agreement”) una vez el alumno haya superado el programa de movilidad de forma 
satisfactoria. 

El área de relaciones internacionales recibe, por parte del responsable del programa 
formativo, los aspectos docentes anteriormente consensuados y elabora la 
documentación para la presentación de la solicitud de adhesión al programa de 

movilidad en la Universidad o empresa destino. Además, facilita la documentación 
necesaria al vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales de la URL. 

A continuación, la Universidad o empresa destino recibe toda la documentación 
requerida para su evaluación, y aprueba o rechaza la solicitud en base a los acuerdos 
de colaboración definidos y a los criterios particulares que tenga la Universidad o 
empresa destino. 

En paralelo a lo anterior, y en caso que el programa de movilidad sea de ámbito 
europeo (por ejemplo, Erasmus, Leonardo Da Vinci), el vicerrectorado de estudiantes y 
relaciones internacionales de la URL gestiona el convenio financiero del alumno. 

Finalmente, el área de relaciones internacionales asigna un tutor al alumno para cada 
solicitud de movilidad aprobada por la universidad o empresa destino.   

Gestión de la solicitud de adhesión a un programa de movilidad (“incoming”) 

El área de relaciones internacionales evalúa la solicitud de adhesión al programa de 

movilidad recibida de la universidad origen, y la aprueba o la rechaza en base a una 
serie de parámetros. Los aspectos que tiene en cuenta para dicha evaluación son, entre 
otros: 

• Expediente académico del alumno. 
• Apego a los requisitos definidos en los acuerdos de colaboración. 
• Procedencia del alumno. 
• Nivel de inglés e idioma destino (castellano y/o catalán). 
• Viabilidad de matriculación de las asignaturas deseadas. 

El área de relaciones internacionales comunica la resolución a la universidad origen y 
asigna un tutor para cada solicitud de movilidad aprobada por La Salle URL. 

Finalmente, el área de relaciones internacionales difunde a los responsables de los 
programas formativos la asignación de las plazas aprobadas de los diferentes 
programas de movilidad. 
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Una vez finalizada la gestión de adhesión al programa de movilidad, el área de 
relaciones internacionales conjuntamente con el tutor asignado, se encarga de la 
orientación y seguimiento del alumno. 

Durante el transcurso de los programas de movilidad se realizan medidas de la 
satisfacción de los alumnos que se gestionan mediante el proceso LS-DPF-07. 

Orientación y seguimiento del alumno del programa de movilidad (“outgoing”) 

El área de relaciones internacionales asegura que el alumno se matricula de las 
asignaturas definidas en el “learning agreement” / “training agreement”, y en caso que 
se produzcan cambios al respecto, velar porque el responsable del programa formativo 
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.  

El tutor hace un seguimiento cercano al alumno con movilidad a lo largo del desarrollo 
del programa. 

El vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales de la URL efectúa los 
pagos correspondientes al alumno en concepto de la beca recibida (MSGIQ-URL-FT-
D3/01). 

Orientación y seguimiento del alumno del programa de movilidad (“incoming”) 

El área de relaciones internacionales elabora un plan de acogida para facilitar la 
integración del nuevo alumno en La Salle URL. Igualmente, acompaña al alumno en el 
proceso de matriculación de las asignaturas, y notifica cualquier cambio que se 
produzca a la universidad origen. 

El área de relaciones internacionales ofrece cursos de perfeccionamiento del idioma 
local a aquellos alumnos que así lo precisen. Además, facilita la búsqueda de 
alojamiento a los alumnos de los diferentes programas de movilidad que así lo 
requieran. 

El tutor lleva a cabo las tutorías con el fin de ofrecer apoyo al alumno y resolver 
cualquier tipo de inquietud o duda existente que éste tenga en referencia al programa de 
movilidad. 

Reconocimiento académico de los estudios realizados 

Finalizado el programa de movilidad, se lleva a cabo la evaluación del alumno. La 
metodología a seguir en caso de “outgoing” es la siguiente: 
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• La universidad o empresa destino realiza una evaluación de los méritos del alumno 
en el desarrollo de las actividades del programa de movilidad y otorga una 
cualificación a las diferentes asignaturas cursadas. Dicha valoración se registra 
como certificado académico (universidad) o como informe de evaluación 

(empresa), y se envía a La Salle URL. 
• El área de relaciones internacionales recibe la citada documentación y la 

proporciona a secretaría académica conjuntamente con los resultados académicos 
correspondientes a cada una de las asignaturas. Secretaría académica es la 
responsable de la introducción de estos datos en los sistemas de información de La 
Salle URL. 

En cambio, la sistemática de reconocimiento académico para el alumno “incoming” es la 
siguiente: 

• El profesor de cada asignatura, conjuntamente con el tutor, proporciona al área de 
relaciones internacionales un certificado académico con las cualificaciones 
obtenidas en La Salle URL. 

• El área de relaciones internacionales envía dicho certificado a la universidad origen 
del alumno. 

Revisión del plan de movilidad y difusión 

Durante la ejecución de las acciones del plan de movilidad, el área de relaciones 
internacionales efectúa la recogida de los datos necesarios para la posterior elaboración 
del informe de revisión del plan de movilidad, que contiene: 

• Análisis de las acciones de movilidad: se comparan los resultados observados en la 
ejecución frente a los esperados en la planificación, así como la comparación entre 
el presupuesto y el coste real de ejecución. 

• Extracción de conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 
• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de movilidad. 

El informe de revisión del plan de movilidad se utiliza como entrada para la confección 
de este mismo plan para el año académico siguiente. Así, se asegura la implementación 
de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

De la misma forma, el informe de revisión del plan de movilidad se toma en 
consideración en el proceso de revisión y mejora de los programas formativos (LS-DPF-
09). Las mejoras que se desprenden de esta revisión se canalizan a través del proceso 
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LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas formativos) para su aprobación y 
posterior implementación. 

Una vez revisado el plan de movilidad, el área de relaciones internacionales lo difunde al 
equipo directivo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de movilidad Comisión de movilidad 

Acuerdos de colaboración con las 
universidades y empresas 

Área de relaciones internacionales 

Oferta formativa de programas de 
movilidad 

Área de relaciones internacionales 

Solicitud de adhesión al programa de 
movilidad 

Área de relaciones internacionales 

Expediente de movilidad Área de relaciones internacionales 

“Learning agreement” Responsable del programa formativo  

“Training agreement” Responsable del programa formativo 

“Convalidation agreement” Responsable del programa formativo 

Documentación para la presentación de la 
solicitud de adhesión al programa de 
movilidad 

Área de relaciones internacionales 

Convenio financiero 
Vicerrectorado de estudiantes y relaciones 
internacionales de la URL 

Certificado académico o informe de 
evaluación 

Área de relaciones internacionales 

Resultados académicos Secretaría académica 

Informe de revisión del plan de movilidad  Área de relaciones internacionales 
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Flujograma 
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Gestión de la movilidad de los alumnos (LS-DPF-03-v01) (2 de 3)
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Acuerdo de aspectos docentes 

de la movilidad 
Alumno y responsable 
del programa formativo

“Learning agreement”

“Training agreement”

“Convalidation 
agreement”

Preparación de la 

documentación para presentar

 a la universidad o empresa 

destino y al rectorado de la URL
Área de relaciones internacionales

Documentación para la 

presentación de la 

solicitud de adhesión al 

programa de movilidad

Universidad o empresa 
destino rechaza la solicitud

Universidad o empresa 
destino aprueba la solicitud

Programa de 
movilidad

 no europeo

Programa de movilidad europeo

Gestión del convenio financiero 
Vicerrectorado de estudiantes y 

relaciones internacionales de la URL

Convenio financiero

Asignación de tutor
Área de relaciones internacionales

Área de relaciones 
internacionales 

rechaza la solicitud

Área de relaciones 
internacionales 

aprueba la solicitud

Expediente de movilidad

Solicitud de adhesión al 

programa de movilidad

Solicitud de adhesión al 

programa de movilidad y 

presentación de documentación
Alumno

1

3
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LS-DPF-04: Gestión de las prácticas 
externas 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-04-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Coordinador de prácticas externas 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de prácticas externas 

Equipo directivo 

Coordinador de prácticas externas 

Servicio de desarrollo profesional y bolsa 
de trabajo 

Empresas 

Alumnado 

Personal docente e investigador (PDI) 

Director de familia de programas 
formativos 

Responsable del programa formativo 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la gestión de las 
prácticas externas de los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de prácticas externas para los alumnos, que 
establece las acciones en esta materia para el siguiente año académico. 

En base al plan de prácticas externas y a los acuerdos o convenios establecidos con las 
empresas de interés, se define la oferta de programas de prácticas externas. Al alumno 
que se adhiere al programa de prácticas externas se le asignan dos tutores: interno 
(profesor de La Salle URL) y externo (tutor de la empresa), que junto con el coordinador 
de prácticas externas llevan a cabo la orientación y el seguimiento del alumno a lo largo 
de toda la colaboración. Una vez finalizadas las prácticas externas, se evalúa la labor 
desempeñada por el alumno y se le reconoce académicamente mediante la otorgación 
de los créditos correspondientes. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de prácticas externas para contrastar los resultados obtenidos 
con los esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y propuestas 
para la mejora continua en los programas de prácticas externas. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de prácticas externas y difusión  

La comisión de prácticas externas (formada por el coordinador de prácticas externas, los 
directores de ámbito educativo y los directores de familia de programas formativos) 
elabora el plan de prácticas externas. A tal efecto se tiene en consideración, entre 
otros: 

• Informe de revisión del plan de prácticas externas anterior: contiene los resultados 
obtenidos de la ejecución del plan de prácticas externas del año académico en 
curso, y las conclusiones y propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente 
año académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
prácticas externas (LS-GEC-02). 
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• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de prácticas 
externas (LS-GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 

• Planes de extinción gradual de los programas formativos: garantizan la enseñanza a 
los alumnos que han iniciado programas formativos en vías de extinción y vetan las 
nuevas admisiones (LS-GCP-02). 

• Diseño de los nuevos programas formativos: recoge el conjunto de características 
que definen los programas formativos que se impartirán por primera vez en el 
siguiente año académico (objetivos formativos, contenidos, créditos, competencias, 
recursos…) (LS-GCP-03). 

• Perfiles de egreso: requisitos que se pretende que el alumno posea una vez cursada 
la totalidad del programa formativo (LS-GCP-02).   

• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 
manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) (LS-DPF-02). 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de prácticas externas contiene, entre otros: 

• Previsión del número de alumnos que tienen como requisito curricular el desarrollo 
de prácticas externas, que determinará el número mínimo de plazas a ofertar al 
alumnado el siguiente año académico. 

• Sectores profesionales a los que van dirigidas las prácticas externas. 
• Mecanismos para el reconocimiento académico de las prácticas externas, en caso 

necesario. Requiere el previo análisis de los planes de estudios para la posterior 
determinación del reconocimiento de los créditos académicos. 

• Acciones de promoción interna para fomentar la participación de los alumnos en los 
programas de prácticas externas.  

• Presupuesto requerido para la ejecución del plan de prácticas externas. 

El equipo directivo evalúa el plan de prácticas externas y lo aprueba, o bien lo rechaza 
solicitando la revisión o mejora del mismo.  

Una vez aprobado el plan de prácticas externas, el coordinador de prácticas externas 
lleva a cabo su difusión a los empleadores.  

Establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con las empresas de 

interés y difusión de las prácticas externas ofertadas 

Aprobado el plan de prácticas externas, el servicio de desarrollo profesional y bolsa de 
trabajo, con la colaboración del coordinador de prácticas externas, lleva a cabo el 
establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con empresas de interés. 
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A tal efecto se tiene en consideración los términos establecidos en el plan de prácticas 
externas y el marco legal vigente (actualmente el RD 1497/1981 y el RD 1845/1994). 

El establecimiento de los citados acuerdos o convenios con empresas de interés se 
lleva a cabo a lo largo del año académico de forma continua, puesto que además de 
cubrir las plazas correspondientes a los alumnos que tienen como requisito curricular la 
realización de prácticas externas, también se da cobertura a aquellos alumnos que 
simplemente solicitan hacer prácticas en empresas para adquirir experiencia 
profesional. 

Con el fin de maximizar el número de alumnos matriculados en las asignaturas de 
prácticas externas, el servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo asiste a las 
empresas que demandan alumnos en prácticas, a fin de dimensionar perfiles que 
puedan encajar con los objetivos de las prácticas externas realizadas por los alumnos.  

Cabe destacar que de forma permanente el coordinador de prácticas externas lleva a 
cabo la difusión a los alumnos de la oferta formativa de prácticas externas existente 
en cada momento, detallando las características legales de los acuerdos o convenios 
alcanzados con las empresas de interés y las especificaciones de los puestos ofertados. 

El coordinador de prácticas externas difunde la oferta formativa a: 

• Alumnado: a través de la “intranet”, así como de sesiones de presentación de los 
programas de prácticas externas. 

• Personal docente e investigador (PDI): a través de las reuniones ordinarias de los 
departamentos. 

• Rectorado de la URL, empleadores y sociedad: a través de la publicación en el 
“web” de la institución. 

Gestión de las prácticas externas 

Difundida la oferta formativa de prácticas externas, los alumnos muestran su interés al 
coordinador de prácticas externas (adicionalmente cursan la matrícula correspondiente 
en caso de precisar contraprestación curricular). El coordinador lleva a cabo la 
asignación de prácticas externas al alumnado, para lo cual tiene en consideración, entre 
otros: 

• Plazas ofertadas para prácticas externas. 
• Perfil solicitado por la empresa. 
• Apego del alumno a los requisitos del acuerdo o convenio de colaboración entre La 

Salle URL y la empresa. 
• Perfil y expediente académico del alumno interesado en las prácticas externas. 
• Expectativas del alumno con el programa de prácticas externas. 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-DPF-04-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 157 / 262 
 

• Preferencia del alumno por realizar las prácticas externas en una determinada 
empresa o sector empresarial. 

• Grado de aceptación del alumno por parte de la empresa, hecho que se puede 
evidenciar a través de la celebración de una entrevista previa entre ambas partes. 

• Experiencia en la asignación de las prácticas externas en períodos anteriores. 

Una vez asignadas las prácticas externas a los alumnos, se lleva a cabo, para cada una 
de las plazas, la asignación de tutores. Por un lado, el coordinador de prácticas externas 
le asigna un tutor interno al alumno, y de la misma forma la empresa le asigna un tutor 
externo.  

Para realizar la asignación del tutor interno, el coordinador de prácticas externas tiene 
en consideración, entre otros: 

• Características y tipología de las plazas ofertadas. 
• Perfil del alumno de prácticas externas. 
• Disponibilidad horaria de los tutores. 
• Encaje personal entre el tutor y el alumno. 

Los objetivos de dedicación del alumno para las prácticas externas los define el 
coordinador de prácticas externas conjuntamente con los tutores (interno y externo) 
asignados al alumno, de forma consensuada. Dichos objetivos son, por ejemplo: 

• Horario y calendario de las prácticas externas. 
• Puntos de control para realizar el seguimiento de la evolución del alumno en las 

prácticas externas. 

Orientación y seguimiento del alumno en las prácticas externas 

A lo largo del desarrollo del programa de prácticas externas, los tutores (interno y 
externo) se encargan de la orientación y seguimiento del alumno. 

El seguimiento realizado por parte del tutor interno consta de: 

• Llevar a cabo tutorías con el alumno de forma periódica. 
• Hacer un seguimiento del desarrollo, es decir: 

o Velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en los convenios. 
o Evaluar y resolver las posibles incidencias reportadas por el tutor externo o el 

propio alumno. 
o Gestionar el cese de las prácticas externas en caso que fuera necesario. 

El seguimiento realizado por parte del tutor externo consta de: 
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• Elaborar y ejecutar un plan de acogida para el alumno en prácticas externas para 
facilitar su integración. 

• Llevar a cabo tutorías con el alumno de forma periódica. 
• Ofrecer formación o cursos de perfeccionamiento que permitan ampliar el 

conocimiento y habilidades del alumno en prácticas. 
• Hacer un seguimiento del desarrollo, es decir: 

o Velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en los convenios. 
o Recoger y reportar las posibles incidencias que surjan al tutor interno. 
o Generar y remitir al tutor interno el informe descriptivo de las actividades 

realizadas por el alumno. 

Durante el transcurso de los programas de prácticas externas se realizan medidas de la 
satisfacción de los alumnos y empleadores que se gestionan mediante el proceso LS-
DPF-07. 

Evaluación y reconocimiento académico de las prácticas externas 

Finalizada la colaboración con la empresa, se lleva a cabo la evaluación del alumno. La 
metodología a seguir es la siguiente: 

• El tutor externo elabora un informe de evaluación del alumno, que remite al tutor 
interno. 

• El tutor interno evalúa las prácticas externas del alumno y emite su decisión acerca 
del reconocimiento académico, en el caso que el alumno haya realizado una 
matrícula para obtener contraprestación curricular. A tal efecto tiene en 
consideración el informe de evaluación del alumno realizado por el tutor externo. 

• El coordinador de prácticas externas recibe los informes de evaluación de los 
alumnos e integra los resultados académicos en el sistema de información.   

En aquellos casos en que un alumno ya tenga relación con una empresa y solicite el 
reconocimiento académico de esta relación, será el coordinador de prácticas externas 
quien analizará el caso, con la colaboración del director de familia de programas 
formativos o responsable del programa formativo, y convalidará los créditos 
correspondientes sí lo considera oportuno. 

Revisión del plan de prácticas externas y difusión  

Durante la ejecución de las acciones del plan de prácticas externas, el coordinador de 
prácticas externas efectúa la recogida de los datos necesarios para la posterior 
elaboración del informe de revisión del plan de prácticas externas, que contiene: 
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• Análisis de las acciones de prácticas externas: se comparan los resultados 
observados en la ejecución frente a los esperados en la planificación, así como la 
comparación entre el presupuesto y el coste real de ejecución. 

• Extracción de conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 
• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de prácticas externas. 

El informe de revisión del plan de prácticas externas se utiliza como entrada para la 
confección de este mismo plan para el siguiente año académico. Así, se asegura la 
implementación de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

De la misma forma, el informe de revisión del plan de prácticas externas se toma en 
consideración en el proceso de revisión y mejora de los programas formativos (LS-DPF-
09). Las mejoras que se desprenden de esta revisión se canalizan a través del proceso 
LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas formativos) para su aprobación y 
posterior implementación. 

Una vez revisado el plan de prácticas externas, el coordinador de prácticas externas 
lleva a cabo la difusión de dicha revisión al equipo directivo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de prácticas externas Comisión de prácticas externas 

Acuerdos o convenios de colaboración con 
empresas 

Servicio de desarrollo profesional y bolsa de 
trabajo 

Oferta formativa de prácticas externas Coordinador de prácticas externas 

Objetivos de dedicación del alumno para 
las prácticas externas 

Coordinador de prácticas externas y tutores 
asignados 

Informe de evaluación del alumno Coordinador de prácticas externas 

Resultados académicos Coordinador de prácticas externas 

Informe de revisión del plan de prácticas 
externas 

Coordinador de prácticas externas 
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Flujograma 
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LS-DPF-05: Gestión de la orientación 
profesional del alumno y apoyo a la 
inserción laboral 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-05-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso 
Coordinador del servicio de desarrollo 
profesional y bolsa de trabajo 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral 

Equipo directivo 

Servicio de desarrollo profesional y bolsa 
de trabajo 

Alumnado 
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Objeto y ámbito de aplicación 

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 los alumnos. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción 
laboral. El servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo es el encargado de llevar 
a cabo las acciones definidas en este plan. 

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral para 
contrastar los resultados obtenidos con los esperados en la planificación, de cara a 
obtener unas conclusiones y propuestas para la mejora continua en la atención y 
servicio al alumno. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral y 

difusión 

La comisión de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (formada por el 
servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo, los directores de ámbito educativo y 
los directores de familia de programas formativos) elabora el plan de orientación 

profesional y apoyo a la inserción laboral. A tal efecto se tiene en consideración, 
entre otros: 

• Informe de revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
anterior: contiene los resultados obtenidos de la ejecución del plan de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral del año académico en curso, y las 
conclusiones y propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente año 
académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
orientación profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral (LS-GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 
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• Diseño de los nuevos programas formativos: recoge el conjunto de características 
que definen los programas formativos que se impartirán por primera vez en el 
siguiente año académico (objetivos formativos, contenidos, créditos, competencias, 
recursos…) (LS-GCP-03). 

• Perfiles de egreso: requisitos que se pretende que el alumno posea una vez cursada 
la totalidad del programa formativo (LS-GCP-02). 

• Informe de resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08). 
• Necesidades y expectativas del alumnado en el ámbito laboral. 
• Información relativa al mercado laboral: relación entre la oferta y la demanda. 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de orientación profesional y apoyo a la 
inserción laboral contiene, entre otros: 

• Previsión del número de alumnos que requerirán los servicios de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral.  

• Planificación de las acciones a realizar, clasificadas según el ámbito de actuación: 
o Interacción entre la oferta y la demanda: identificación de los perfiles de los 

alumnos egresados y vinculación con las oportunidades profesionales que 
ofrece el mercado laboral. 

o Divulgación de los recursos y competencias necesarias para afrontar el 
proceso de inserción laboral mediante seminarios, talleres…. El objetivo de 
este ámbito es ayudar al alumno a afrontar algunos de los requisitos para 
acceder a un puesto de trabajo, como puede ser la elaboración del currículo, 
la entrevista de trabajo, el psicotécnico…  

o Asesoramiento profesional individual a los alumnos que lo soliciten, tanto 
para acceder a su primer puesto de trabajo, como una vez el alumno ya está 
trabajando en la empresa. 

• Presupuesto requerido para la ejecución del plan de orientación profesional y apoyo 
a la inserción laboral del siguiente año académico. 

El equipo directivo evalúa el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción 
laboral y lo aprueba, o bien lo rechaza solicitando la revisión o mejora del mismo.  

Una vez aprobado el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral, el 
servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo lleva a cabo su publicación y 
difusión a:  

• Alumnado: a través de la “intranet” de la institución y de sesiones de presentación de 
los programas de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 

• Personal docente e investigador (PDI): a través de las reuniones ordinarias de los 
departamentos. 

• Alumnos licenciados y empleadores: a través del “web” dedicado a la inserción 
laboral. 
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Ejecución del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, el servicio de desarrollo profesional y 
bolsa de trabajo lleva a cabo la ejecución del conjunto de acciones establecidas en el 
plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. Durante la ejecución de 
todas las acciones del plan, el servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo 
efectúa la recogida de los datos necesarios para la posterior revisión del plan.  

Si durante la ejecución del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
se produce una alegación, reclamación o sugerencia por parte del alumnado, ésta se 
canaliza a través del proceso LS-DPF-06. De la misma forma, las medidas de 
satisfacción de los alumnos y empleadores involucrados en este proceso se gestionan 
mediante el LS-DPF-07.  

Revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral y 

difusión 

El servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo elabora el informe de revisión 

del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral, que contiene: 

• Análisis de las acciones de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral: se 
comparan los resultados observados en la ejecución frente a los esperados en la 
planificación, así como la comparación entre el presupuesto y el coste real de 
ejecución. 

• Análisis de la demanda laboral por parte de los empleadores a La Salle URL, que es 
una muestra del tipo de perfil demandado por el mercado. 

• Extracción de conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 
• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de orientación 

profesional y apoyo a la inserción laboral. 

El informe de revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral 
se utiliza como entrada para la confección de este mismo plan para el siguiente año 
académico. Así, se asegura la implementación de las mejoras derivadas del análisis 
contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

De la misma forma, el informe de revisión del plan de orientación profesional y apoyo a 
la inserción laboral se toma en consideración en el proceso de revisión y mejora de los 
programas formativos (LS-DPF-09). Las mejoras que se desprenden de esta revisión se 
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canalizan a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas 
formativos) para su aprobación y posterior implementación. 

Una vez revisado el plan de orientación profesional y apoyo a la inserción laboral, el 
servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo lleva a cabo la difusión de dicha 
revisión al equipo directivo.  

Registros 

Registro Responsable 

Plan de orientación profesional y apoyo a 
la inserción laboral 

Comisión de orientación profesional y apoyo 
a la inserción laboral 

Informe de revisión del plan de orientación 
profesional y apoyo a la inserción laboral 

Servicio de desarrollo profesional y bolsa de 
trabajo   
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Flujograma 

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

(LS-DPF-05-v01)

Equipo directivo rechaza el plan 
de orientación profesional 

y apoyo a la inserción laboral 

Equipo directivo aprueba el plan de orientación
 profesional y apoyo a la inserción laboral 

Plan de orientación 

profesional y apoyo a la 

inserción laboral

Elaboración del 

plan de orientación 

profesional y apoyo a la 

inserción laboral
Comisión de orientación profesional 

y apoyo a la inserción laboral

Difusión y publicación del plan 

de orientación profesional 

y apoyo a la inserción laboral
Servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo

Ejecución del plan de orientación 

profesional y apoyo a la inserción 

laboral 
Servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo

Informe de revisión del 
plan de orientación 
profesional y apoyo a 
la inserción laboral.
Objetivos de calidad 
(acciones para su 
consecución).
Acciones de mejora 
continua del SGIC.
Catálogo de programas 
formativos.
Diseño de los nuevos 
programas formativos.
Perfiles de egreso.

Informe de resultados 
de la inserción laboral.

Revisión del plan de 

orientación profesional 

y apoyo a la inserción 

laboral
Servicio de desarrollo 

profesional y bolsa de trabajo

Difusión de la revisión del plan de 

orientación profesional 

y apoyo a la inserción laboral
Servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo

Informe de revisión 

del plan de orientación 

profesional y apoyo 

a la inserción laboral

Fin

LS-GCP-02 / 

LS-GEC-01 / LS- GEC-02 
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LS-DPF-06: Alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias de los alumnos 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-06-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Procesos y calidad 

Servicio de atención al alumno 

Alumnado 

Responsable del programa formativo 

Director de familia de programas 
formativos 
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Objeto y ámbito de aplicación 

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. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se ajustan los canales de entrada de las ARS, esto es, los 
mecanismos por los cuales una alegación, reclamación o sugerencia del alumnado se 
registra y da de alta en el sistema de gestión de las ARS para su posterior resolución.  

Alumnado y servicio de atención al alumno son los encargados de dar de alta las ARS a 
partir de los canales de entrada definidos anteriormente (por ejemplo, a partir de los 
resultados de la satisfacción de los alumnos o de las reuniones con la delegación de 
alumnos). A partir de aquí el responsable del programa formativo relacionado con la 
incidencia es el principal involucrado en el resto de la gestión de la ARS: análisis del 
problema, propuesta de acciones para su resolución, planificación y ejecución de las 
mismas, notificación del resultado y cierre de la ARS. 

Por último, se revisan periódicamente las ARS registradas con el fin de extraer 
conclusiones y propuestas de mejora continua del SGIC y los programas formativos. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Ajuste de los canales de entrada de las ARS y difusión 

Procesos y calidad, conjuntamente con el servicio de atención al alumno, ajusta los 
canales de entrada de las ARS, que son aquellos mecanismos por los cuales una 
alegación, reclamación o sugerencia del alumnado se registra y da de alta en el sistema 
de gestión de las ARS para su posterior resolución. Para la realización de este ajuste se 
tiene en consideración el informe de revisión de las ARS del periodo anterior. 

Del análisis de los diferentes canales de entrada de las ARS, se establecen de forma 
preliminar los siguientes: 

• Datos recogidos de la satisfacción de los alumnos, que ponen de manifiesto algunos 
de los puntos débiles del desarrollo de los programas formativos. 

• Reuniones con la delegación de alumnos con el propósito de identificar incidencias 
que requieren ser gestionadas para su resolución. 

• Canal directo nominal a través de la “intranet” de la institución, mediante el cual el 
alumno expone de forma abierta sus alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
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Además de los canales de entrada de las ARS anteriores, siempre son un canal de 
entrada las notificaciones recibidas por parte del síndico de agravios del rectorado de la 
URL (MSGIQ-URL-FT-D3/05).    

Una vez establecidos los canales de entrada de las ARS, procesos y calidad, junto al 
servicio de atención al alumno, publica y lleva a cabo su difusión a: 

• Alumnado: a través de la sesión de bienvenida del programa formativo, de la 
“intranet” de los alumnos, del “web” de la institución… 

• Personal docente e investigador (PDI): a través de las reuniones ordinarias de los 
departamentos o áreas. 

• Delegación de alumnos: reuniones específicas informativas a tal efecto. 

Alta de una ARS 

A lo largo del desarrollo del programa formativo, y a través de los canales de entrada 
definidos, se van sucediendo diferentes alegaciones, reclamaciones y sugerencias por 
parte de los alumnos, que se evidencian, recogen y registran dándolas de alta en el 
sistema de gestión de las ARS. El alta de la ARS la llevan a cabo: 

• El servicio de atención al alumno, a partir de: 
o Las reuniones con la delegación de alumnos. 
o Las ARS identificadas a partir del análisis de los datos de satisfacción de los 

alumnos, que le son notificadas por procesos y calidad. 
o Las notificaciones recibidas por parte del síndico de agravios del rectorado 

de la URL. 
• El propio alumno a través del canal directo nominal de la “intranet”. 

Análisis y resolución de una ARS 

Una vez registrada el alta de la ARS, el responsable del programa formativo (ya sea 
porque el alumno o la incidencia pertenecen a su programa) la recibe, la analiza, y 
propone las acciones para la resolución de la incidencia en caso que sea necesario. El 
responsable del programa formativo puede requerir la aprobación de las acciones 
propuestas por parte del director de familia de programas formativos (en función de las 
características de la ARS a gestionar) antes de su planificación y ejecución.  

A su vez, el responsable del programa formativo deja registro del resultado de la ARS 

obtenido de la ejecución de las acciones propuestas, e informa a quién realizó el alta de 
la ARS (alumno o servicio de atención al alumno) del desenlace acontecido. Por último, 
se procede al cierre de la ARS.  
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Revisión de las ARS 

Procesos y calidad, conjuntamente con el servicio de atención al alumno, efectúa la 
recogida de los datos necesarios para la posterior elaboración del informe de revisión 

de las ARS, donde se analizan todas las alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
acontecidas a lo largo del periodo de análisis, y se extraen las conclusiones y 
propuestas de mejora para el siguiente periodo. En esta revisión se tienen en 
consideración las observaciones que pueda aportar la delegación de alumnos. 

El informe de revisión de las ARS se utiliza como entrada para la definición de los 
canales de entrada de las ARS para el siguiente año académico. Así, se asegura la 
implementación de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

De la misma forma, el informe de revisión de las ARS se toma en consideración en el 
proceso de revisión y mejora de los programas formativos (LS-DPF-09). Las mejoras 
que se desprenden de esta revisión se canalizan a través del proceso LS-GCP-02 
(“roadmap” y catálogo de programas formativos) para su aprobación y posterior 
implementación. 

Registros 

Registro Responsable 

Canales de entrada de las ARS Procesos y calidad 

Alta de la ARS Alumno o servicio de atención al alumno 

Resultado de la ARS Responsable del programa formativo 

Informe de revisión de las ARS Procesos y calidad 
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Flujograma 
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LS-DPF-07: Satisfacción de alumnos y 
empleadores 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-07-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Procesos y calidad 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Procesos y calidad 

Alumnado 

Empleadores 

Director de ámbito educativo 

Director de familia de programas 
formativos 

Jefe de estudios 

Coordinador del área de relaciones 
internacionales 

Coordinador de prácticas externas 

Coordinador del servicio de desarrollo 
profesional y bolsa de trabajo 

Rectorado de la URL 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medida de la 
satisfacción de alumnos y empleadores. 

Tomando en consideración la definición de los programas formativos (procesos del 
bloque LS-GCP), se elabora el plan de medida de la satisfacción de alumnos y 
empleadores, que define los ámbitos donde se realiza la medida (alumnos de los 
programas formativos, empleadores de alumnos en prácticas externas…), los 
mecanismos de recogida de la satisfacción (encuestas, reuniones, entrevistas…), la 
periodicidad de ejecución de los mismos, y el tipo de información que se desea extraer 
del proceso (sobre el programa formativo, los profesores, los servicios del campus…). 

En base a los requisitos establecidos en el plan de medida de la satisfacción se recogen 
y tratan los datos para su posterior evaluación. Los resultados de la satisfacción de 
alumnos y empleadores se presentan a los responsables de los ámbitos donde se ha 
realizado la medida y al director general, de cara a extraer conclusiones y propuestas de 
mejora continua de los programas formativos. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Definición de los mecanismos de medida de la satisfacción 

Procesos y calidad define cuáles son los mecanismos de medida de la satisfacción 

de alumnos y empleadores para adaptarlos a las necesidades de la institución. 
Algunos ejemplos de estos mecanismos de medición podrían ser: 

• Encuestas: 
o Anónimas. Las realizan todos los alumnos de un programa formativo. 
o Nominales. Las realizan las empresas que acogen a un alumno en prácticas. 

• Entrevistas: 
o Personales, que se realizan con cada uno de los delegados de los diferentes 

cursos de un programa formativo. 
o De grupo, que se realizan con los representantes de la delegación de 

alumnos de La Salle URL. 

De entre los mecanismos existentes para la medida de la satisfacción, procesos y 
calidad determina cuáles de ellos se contemplan para la elaboración del plan de medida 
de la satisfacción de alumnos y empleadores.    
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Diseño del plan de medida de la satisfacción 

Procesos y calidad elabora el plan de medida de la satisfacción de alumnos y 

empleadores. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores 
anterior: contiene las conclusiones extraídas de la ejecución del plan durante el año 
académico en curso, y las propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente 
año académico. 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
medida de la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de medida de la 
satisfacción de alumnos y empleadores (LS-GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 

• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 
manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) (LS-DPF-02). 

Para la elaboración del plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores, 
procesos y calidad requiere la colaboración de los responsables de cada ámbito donde 
se realiza la medida: 

• Directores de ámbito educativo, directores de familia de programas formativos y jefe 
de estudios, para la medida de la satisfacción de los alumnos de los programas 
formativos. 

• Coordinador del área de relaciones internacionales, para la medida de la satisfacción 
de los alumnos de los programas con movilidad. 

• Coordinador de prácticas externas, para la medida de la satisfacción de los alumnos 
y empleadores de los programas con prácticas externas. 

• Coordinador del servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo, para la medida 
de la satisfacción de los alumnos y empleadores que requieren del servicio de 
orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 

El plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores establece para cada 
uno de los ámbitos donde se realiza la medida: 

• Selección de los mecanismos de medida de la satisfacción concretos aplicables al 
ámbito (de entre los definidos anteriormente). 

• Calendario para llevar a cabo la ejecución de los mecanismos de medida de la 
satisfacción seleccionados. 

• Definición de la información que se desea extraer una vez ejecutados los 
mecanismos de medida seleccionados. Parte de esta información son medidas 
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sobre al grado de satisfacción, mientras que otra parte responde a información que 
puede ser requerida por la organización. A continuación se presentan las 
informaciones que suelen ser de interés para cada uno de los ámbitos de medida: 

o Para los alumnos de los programas formativos: 
� Grado de satisfacción sobre el profesorado: preparación, organización 

y estructuración de las clases, claridad de las explicaciones, 
resolución de dudas y orientación al alumno, facilidad en la 
accesibilidad al profesor, trato hacia el alumno, empleo de recursos 
didácticos, puntualidad… 

� Grado de satisfacción sobre las asignaturas: interés, actualidad, 
contenidos, dificultad, dedicación, exámenes, prácticas, trabajos y/o 
ejercicios, documentación, bibliografía… 

� Grado de satisfacción sobre el programa formativo: objetivos 
formativos, competencias, metodología de la enseñanza, técnicas de 
evaluación, perfiles de ingreso y egreso… 

� Grado de satisfacción sobre los servicios del campus: sistemas de 
información, infraestructuras, biblioteca, reprografía, restaurante… 

� …  
o Para los alumnos de los programas formativos con movilidad: 

� Grado de satisfacción sobre el soporte del área de relaciones 
internacionales, la acogida por parte de la universidad destino, la 
relación con los tutores, los servicios del campus…  

� … 
El OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) 
marca unas directrices a tener en cuenta para evaluar la satisfacción del 
alumno con movilidad (sólo ámbito europeo): motivación, calidad académica, 
información y apoyo, alojamiento e infraestructura, reconocimiento 
académico, preparación lingüística, experiencia personal… 

o Para los alumnos de los programas formativos con prácticas externas: 
� Grado de satisfacción sobre la relación con la empresa, el 

coordinador de prácticas externas y los tutores (interno y externo). 
� Grado de satisfacción sobre las competencias adquiridas en las 

prácticas externas: eficacia, planificación, responsabilidad… 
� Grado de adecuación de las prácticas: a los estudios realizados, a las 

motivaciones del alumno, al desarrollo personal y profesional… 
� Expectativas profesionales que le brindan las prácticas externas. 
� …  

o Para los empleadores que acogen alumnos en prácticas externas: 
� Grado de satisfacción del tutor externo frente al alumno en prácticas. 
� Grado de satisfacción del tutor externo frente al tutor interno y al 

coordinador de prácticas externas. 
� Nivel de adecuación del alumno a los objetivos de las prácticas. 
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� Adecuación de las prácticas a los estudios realizados por el alumno y 
a las necesidades de la empresa. 

� Adecuación de las prácticas al desarrollo profesional y personal del 
alumno. 

� Interés futuro del empleador por el alumno en cuestión. 
� … 

o Para los alumnos que requieren del servicio de orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral: 

� Grado de satisfacción sobre la atención recibida por parte del servicio 
de desarrollo profesional y bolsa de trabajo: orientación profesional, 
gestión de ofertas/candidaturas, desarrollo profesional… 

� Adecuación académico-profesional: grado de vinculación entre los 
estudios realizados y el puesto de trabajo, carencias de la formación 
recibida… 

� Competencias más importantes para el desarrollo de las funciones 
propias del puesto de trabajo: relaciones personales, trabajo en 
equipo, orientación a resultados… 

� Datos generales y académicos. 
� Situación profesional actual: empresa, sector, cargo, puesto de 

trabajo versus expectativas y capacidades… 
� … 

o Para los empleadores que requieren del servicio de orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral:  

� Grado de satisfacción del empleador frente al servicio de desarrollo 
profesional y bolsa de trabajo. 

� Relación entre la empresa y La Salle URL: qué ámbitos de la 
institución conoce y si ha tenido vinculación con alguno de ellos. 

� Programas formativos: conocimiento de los programas formativos de 
la institución, carencias de la actual formación universitaria, mejoras 
que introduciría, conocimientos y competencias necesarias para la 
empresa. 

� Perfil profesional de los alumnos de La Salle URL: nivel de 
adecuación de los alumnos a los perfiles que requiere la empresa… 

� … 

Para la elaboración del plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores se 
incluyen las encuestas de la satisfacción de los alumnos promovidas por el 
vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la URL (MSGIQ-URL-FT-D6/01): 

• Alumnos de primer curso (periodicidad mínima de 2 años). 
• Alumnos de último curso (periodicidad mínima de 2 años). 
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Adaptación de los mecanismos estándar de medida de la satisfacción 

Una vez diseñado el plan de medida de satisfacción, procesos y calidad lleva a cabo la 
adaptación de los mecanismos estándar de medida de satisfacción de alumnos y 
empleadores.  

Dicha adaptación, que se realiza en base a los requisitos reflejados en el plan de 
medida de la satisfacción de alumnos y empleadores, consta de las siguientes acciones: 

• Creación de las encuestas, del guión de las entrevistas, o de cualquier otro 
mecanismo que se defina para obtener la información detallada en el plan. 

• Elaboración de las plantillas para la recogida de los datos (por ejemplo, preguntas 
contenidas en las encuestas electrónicas de un programa formativo). 

• Adaptación de los soportes para el tratamiento de la información y extracción de 
resultados. 

• Ajuste del formato de presentación de los resultados para su entendimiento y 
análisis. 

Una vez realizada la adaptación, el responsable de cada ámbito donde se realiza la 
medida evalúa la adaptación de los mecanismos estándar para dar su conformidad, 
obteniéndose de esta forma los mecanismos de medida adaptados. 

Recogida y tratamiento de los datos para la evaluación de la satisfacción 

A lo largo del año académico, procesos y calidad, conjuntamente con los responsables 
de los diferentes ámbitos donde se realiza la medida, recoge los datos para la 

evaluación de la satisfacción de alumnos y empleadores, aplicando los mecanismos 
y el calendario establecidos en el plan.  

Procesos y calidad es responsable de la recogida de los datos correspondientes a: 

• Alumnos de los programas formativos. 
• Alumnos de los programas formativos con movilidad. 

El coordinador de prácticas externas es responsable de la recogida de los datos de 
alumnos y empleadores de los programas formativos con prácticas externas. 

El coordinador del servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo es responsable 
de la recogida de los datos de alumnos y empleadores que requieren del servicio de 
orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 

Así, en estos dos últimos casos, no es procesos y calidad quien lleva a cabo la recogida 
de los datos, sino el responsable del ámbito donde se realiza la medida (prácticas 
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externas, orientación profesional y apoyo a la inserción laboral). Esto es debido a los 
siguientes motivos: 

• Interés de mantener una interlocución única con los empleadores.  
• Carácter asíncrono de la recogida de los datos, que se realiza cuando finalizan las 

prácticas externas o cuando alumnos y empleadores cubren sus necesidades 
profesionales. Esta asincronía es difícil de gestionar por el equipo de procesos y 
calidad. 

No obstante, los datos recogidos por el coordinador de prácticas externas y el 
coordinador del servicio de desarrollo profesional y bolsa de trabajo se reportan 
íntegramente y en bruto a procesos y calidad en los plazos establecidos a tal efecto.  

A partir de aquí, procesos y calidad trata todos los datos recogidos para su análisis 
posterior. Éste se lleva a cabo considerando dos puntos de vista: 

• Individual: profesor, asignatura, movilidad, prácticas externas… 
• Agregado: institución, ámbitos educativos, familia de programas formativos… 

En el caso de que los datos recogidos respondan a mecanismos promovidos desde el 
rectorado de la URL, procesos y calidad reporta los datos tratados correspondientes, a 
fin que éste realice el análisis de la información (MSGIQ-URL-FT-D6/01). 

Si durante el tratamiento de los datos de la satisfacción de los alumnos, procesos y 
calidad detecta una posible alegación, reclamación o sugerencia del alumnado, la 
reporta al servicio de atención al alumno para su alta (LS-DPF-06).  

Análisis de los resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores 

Procesos y calidad elabora el informe de evaluación de la satisfacción de alumnos y 

empleadores en base al análisis realizado de los datos, con el fin de valorar los puntos 
fuertes y débiles de manera individual y agregada. El informe también recoge una serie 
de propuestas de mejora con el objeto de incrementar la satisfacción de alumnos y 
empleadores. 

Una vez elaborado el informe de evaluación, procesos y calidad publica, para su 
difusión interna, los resultados obtenidos de la satisfacción de alumnos y empleadores a 
los responsables de cada ámbito donde se realizó la medida. Análogamente, traslada 
una visión agregada de la evaluación al director general. Todas las difusiones de este 
informe de resultados se realizan a través de reuniones específicas a tal efecto. 

Procesos y calidad presenta a los directores de ámbito educativo y a los directores de 
familia de programas formativos aquellas acciones de mejora directamente relacionadas 
con los programas formativos, con el objeto de motivar la reflexión y que las propuestas 
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de mejora consensuadas entre ambas partes (procesos y calidad, y ámbitos educativos) 
se integren dentro de los informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09). 
Será a través de estos informes de revisión que estas propuestas serán aprobadas por 
las juntas académicas de los ámbitos educativos y el equipo directivo (LS-GCP-02), 
para su posterior planificación e implementación. 

Asimismo, este informe de resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores se 
usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC), a fin que las 
reflexiones y propuestas de mejora que plantea se tomen en consideración en el informe 
de revisión por la dirección. 

Igualmente, procesos y calidad presenta al director de servicios y recursos materiales 
aquellas acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados de la satisfacción 
de alumnos y empleadores directamente relacionadas con los servicios y recursos 
materiales, con el objeto que se incluyan dentro del plan de servicios y recursos 
materiales del siguiente año académico (LS-GRM-01). 

El proceso garantiza la representatividad de los resultados de la satisfacción de alumnos 
y empleadores, puesto que los mecanismos de medida parten de la voluntad de poder 
tomar un cien por cien de las muestras, es decir, recoger los datos de todos los alumnos 
y empleadores involucrados en el ámbito medido. Procesos y calidad vela por la 
consecución del máximo número de muestras, a través de una correcta comunicación y 
seguimiento del proceso y sus involucrados.  

Por otro lado, el proceso persigue garantizar la fiabilidad de los resultados de la 
satisfacción de alumnos y empleadores prestando especial atención a los siguientes 
puntos: 

• Los mecanismos de medida estándar se conciben por defecto como anónimos, 
excepto en aquellos casos en que no sea posible, como podrían ser las entrevistas 
con el delegado de los alumnos de un programa formativo. De todos modos, aunque 
el mecanismo no sea completamente anónimo en todos los casos, siempre se 
garantizará a la persona o al grupo la total confidencialidad de los datos y los 
involucrados.  

• En aquellos casos en que procesos y calidad no recoge los datos, siempre los 
solicita a quien los ha recolectado (prácticas externas, orientación profesional y 
apoyo a la inserción laboral), en bruto y en el formato original de recogida. Procesos 
y calidad se reserva el derecho de comprobar la fiabilidad de estos datos cuando lo 
considere necesario. 

• Procesos y calidad lleva a cabo controles de calidad internos para asegurar el 
correcto funcionamiento de los soportes utilizados en el tratamiento de la 
información, extracción de resultados y presentación de los mismos. 
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Revisión del plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores 

Procesos y calidad elabora el informe de revisión del plan de medida de la 

satisfacción de alumnos y empleadores, que contiene: 

• Análisis de las acciones para la medida de la satisfacción, donde se comparan las 
medidas realizadas frente a las esperadas en la planificación. 

• Comparación entre la relevancia de la información obtenida frente a la definida en el 
plan de medida de la satisfacción. 

• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de medida de la 
satisfacción de alumnos y empleadores. 

El informe de revisión del plan de medida de la satisfacción de alumnos y empleadores 
se utiliza como entrada para la confección de este mismo plan para el siguiente año 
académico. Así, se asegura la implementación de las mejoras derivadas del análisis 
contenido en la revisión. 

Registros 

Registro Responsable 

Mecanismos de medida de la satisfacción 
de alumnos y empleadores 

Procesos y calidad 

Plan de medida de la satisfacción de 
alumnos y empleadores 

Procesos y calidad 

Mecanismos de medida adaptados Procesos y calidad 

Datos para la evaluación de la satisfacción 
de alumnos y empleadores 

Procesos y calidad 

Informe de resultados de la satisfacción de 
alumnos y empleadores 

Procesos y calidad 

Informe de revisión del plan de medida de 
la satisfacción de alumnos y empleadores 

Procesos y calidad 
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Flujograma 
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LS-DPF-08: Finalización del programa 
formativo y resultados de la inserción 
laboral  

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-08-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de marketing 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Comisión de promoción a final de 
programa 

Alumno finalista 

Director de familia de programas 
formativos 

Área de admisiones  

Área de eventos 

Director de ámbito educativo 

Área de marketing 

Director de marketing 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la finalización del programa 
formativo y analiza los resultados de la inserción laboral. 

Una vez finalizado el desarrollo del programa formativo (LS-DPF-01 a LS-DPF-07), se 
diseña el paquete promocional para el alumno finalista, que contiene el futuro itinerario 
formativo que la institución puede ofrecerle. Además, se llevan a cabo un conjunto de 
actividades para la clausura del programa formativo, como por ejemplo el acto de 
graduación. 

El acto de graduación se emplea como mecanismo de detección de la situación laboral 
actual de todos los alumnos egresados asistentes. Esta información se analiza para 
extraer los resultados de la inserción laboral y las propuestas de mejora que sirvan para 
aumentar la calidad de los programas formativos que ofrece La Salle URL, y como 
consecuencia aumentar los indicadores de inserción laboral.  

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del paquete promocional para los alumnos finalistas 

La comisión de promoción a final de programa (formada por el director de marketing, el 
director de ámbito educativo y el director de la familia de programas formativos) elabora 
el diseño del paquete promocional para cada familia de programas formativos, que 
contiene el futuro itinerario docente que la institución puede ofrecer a los alumnos 
finalistas cuando acaban sus estudios. Algunos contenidos del paquete promocional 
son, por ejemplo: 

• Másters profesionales y formación ejecutiva para alumnos de grado. 
• Másters profesionales y doctorados para alumnos de másters oficiales. 
• Formación ejecutiva para alumnos de másters profesionales. 
• Asociación de antiguos alumnos para todos los alumnos finalistas. 

Para la elaboración de este paquete promocional se toma como referencia el catálogo 
de programas formativos de la institución (LS-GCP-02). 
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Actividades de finalización del programa formativo para los alumnos finalistas 

Cuando acaba un programa formativo, se llevan a cabo un conjunto de acciones 
encaminadas a la orientación de los alumnos finalistas en el tramo final de sus estudios. 
Dichas acciones son: 

• Explicación al alumno finalista de informaciones que tienen relevancia al final del 
programa formativo, por parte del director de familia de programas formativos, como 
por ejemplo: 

o Tramitación del título académico oficial de la URL. 
o Solicitud del expediente académico. 
o Lugar y fecha del acto de graduación. 
o Explicación del paquete promocional con el soporte del área de admisiones. 

• Celebración del acto de graduación de los alumnos finalistas, con la entrega de 
diplomas por parte de La Salle URL. Este acto lo organiza el área de eventos con la 
implicación directa del director de ámbito educativo. 

Recogida y tratamiento de los datos para el análisis de la inserción laboral 

Pasados aproximadamente seis meses desde la finalización de un programa formativo, 
tiene lugar la celebración del acto de graduación, el cual está abierto a todos los 
alumnos finalistas de la última promoción. 

Se aprovecha la celebración del acto para realizar la recogida de la información 
referente a la inserción laboral de los alumnos egresados asistentes al evento, los 
cuales ya están a disposición del mercado laboral desde hace varios meses. 

El área de marketing elabora los soportes para la recogida y tratamiento de los datos de 
inserción laboral de cada uno de los asistentes, donde básicamente se determina: 

• Modelo de encuesta. 
• Sistemas de información para la automatización del tratamiento de los datos. 
• Formato de presentación de los resultados obtenidos. 

El área de marketing lleva a cabo la recogida de datos durante el acto de graduación, 
introduce los datos en los sistemas de información, y los trata de manera agregada (por 
programas formativos, por familias de programas formativos, por ámbitos educativos, 
por sectores profesionales…) para facilitar su análisis posterior. 

Análisis de los resultados de la inserción laboral 

El área de marketing elabora el informe de resultados de la inserción laboral 
tomando en consideración: 
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• El análisis de los datos previamente recogidos y tratados. 
• El informe de resultados de la inserción laboral elaborado por el rectorado de la URL 

(MSGIQ-URL-FT-D6/01).  

El informe de resultados de la inserción laboral valora los puntos fuertes y débiles de la 
organización en esta materia, y recoge una serie de propuestas de mejora con el objeto 
de incrementar la inserción laboral de los alumnos.  

Una vez elaborado el informe de resultados de la inserción laboral, el director de 
marketing lo presenta a los directores de ámbito educativo y a los directores de familia 
de programas formativos, con el objeto de motivar la reflexión y que las propuestas de 
mejora consensuadas entre ambas partes (marketing y ámbitos educativos) se integren 
dentro de los informes de revisión de los programas formativos (LS-DPF-09). Será a 
través de estos informes de revisión que estas propuestas serán aprobadas por las 
juntas académicas de los ámbitos educativos y el equipo directivo (LS-GCP-02) para su 
posterior planificación e implantación. 

Asimismo, este informe de resultados de la inserción laboral se usa como entrada en el 
proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de 
mejora que plantea se tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

El proceso garantiza la representatividad de los resultados de la inserción laboral, 
puesto que la asistencia a los actos de graduación por parte de los alumnos que han 
finalizado es del 70% de los egresados aproximadamente. El área de marketing vela por 
la consecución de los datos pertenecientes a todos los asistentes al evento, a través de 
una correcta comunicación y seguimiento del proceso y sus involucrados.  

Por otro lado, el proceso mira de garantizar la fiabilidad de los resultados de la inserción 
laboral prestando especial atención a los siguientes puntos: 

• El área de marketing identifica de manera unívoca al alumno egresado y comprueba 
la veracidad de los datos tomados llevando a cabo consultas aleatorias a algunos de 
los empleadores que han acogido a algunos de los alumnos.  

• El área de marketing lleva a cabo controles de calidad internos para asegurar el 
correcto funcionamiento de los soportes utilizados en el tratamiento de la 
información, extracción de resultados y presentación de los mismos. 

Por último, el área de marketing difunde y publica el informe de resultados de la 
inserción laboral a: 

• Alumnado: a través de la “intranet” de la institución. 
• PDI/PAS: a través de las reuniones ordinarias de los departamentos y áreas 

funcionales. 
• Equipo directivo: a través de reuniones ordinarias. 
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• Empleadores: a través del “web” de la institución. 
• Alumnos egresados y sociedad: a través del “web” de la institución. 

Registros 

Registro Responsable 

Paquete promocional para cada familia de 
programas formativos 

Comisión de promoción a final de programa 

Informe de resultados de la inserción 
laboral 

Director de marketing 
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Flujograma 

Finalización del programa formativo y resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08-v01)

Paquete promocional 

para cada familia de 

programas formativos

Elaboración del paquete 

promocional para los 

alumnos finalistas 
Comisión de promoción 

a final de programa 

Explicación del paquete 

informativo al alumno 

finalista  
Director de familia 

de programas formativos

Celebración del acto de 

graduación para los 

alumnos finalistas  
Área de eventos y

 director de ámbito educativo

Tratamiento de los datos 

para el análisis de la 

inserción laboral
Área de marketing

Recogida de datos para 

el análisis de la inserción 

laboral
Área de marketing

Informe de resultados 

de la inserción laboral

Fin

Análisis de los 

resultados de la 

inserción laboral
Área de marketing 

Difusión y publicación 

de los resultados de la 

inserción laboral
Área de marketing 

LS-GCP-02

Informe de resultados de 
la inserción laboral del 
rectorado de la URL 

     (MSGIQ-URL-FT-D6/01)
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LS-DPF-09: Revisión de los programas 
formativos y propuestas de mejora 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-DPF-09-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Jefe de estudios 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Jefe de estudios 

Directores de ámbito educativo 

Equipo directivo 

Responsable del programa formativo 

Director de familia de programas 
formativos 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL revisa los programas formativos para 
su mejora continua. 

En primer lugar se definen y revisan un conjunto de criterios que serán la base para la 
revisión de los programas formativos, y para la toma de decisión sobre la posible 
extinción de los mismos. Una vez definidos estos criterios, cuando se cierra un 
programa formativo se procede a su revisión, que se acompaña de las conclusiones 
extraídas y de un conjunto de propuestas de mejora. 

La revisión de los programas formativos y las propuestas de mejora asociadas se 
canalizan a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de programas 
formativos) en el caso que impacten directamente en los programas formativos, a fin 
que sean planificadas e implementadas, si procede. En el caso que las mejoras sean de 
aplicación en el propio sistema de garantía interna de la calidad, éstas se canalizan a 
través del proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC). 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Ajuste de los criterios de revisión de los programas formativos 

Anualmente el jefe de estudios, con la colaboración de los directores de ámbito 
educativo, define y ajusta los criterios para la revisión de los programas formativos.  

Algunos de los criterios empleados en la revisión de los programas formativos son fijos, 
lo cual implica que no se pueden ajustar, ya que son parte del circuito de mejora 
continua del SGIC. Estos criterios fijos son: 

• Revisión de los perfiles de ingreso y egreso. A tal efecto se tiene en consideración: 
informe de resultados de la inserción laboral (LS-DPF-08), informe de resultados de 
la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DPF-07) (por lo que respecta a los 
empleadores), informe de revisión del plan de orientación profesional y apoyo a la 
inserción laboral (LS-DPF-05), informe de revisión del plan de prácticas externas 
(LS-DPF-04). 

• Revisión de la metodología de la enseñanza. A tal efecto se tiene en consideración: 
informe de resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DFP-07), 
informe de revisión del plan de movilidad (LS-DPF-03), plan de desarrollo del 
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programa formativo (LS-DPF-02), resultados académicos (LS-DPF-02), informe de 
revisión del plan de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 

• Revisión de la evaluación del aprendizaje. A tal efecto se tiene en consideración: 
informe de resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DPF-07) 
(por lo que respecta a los alumnos), informe de revisión del plan de prácticas 
externas (LS-DFP-04), informe de revisión del plan de movilidad (LS-DFP-03), 
resultados académicos (LS-DFP-02). 

• Análisis de los resultados del aprendizaje. A tal efecto se tiene en consideración los 
resultados académicos tanto parciales como finales que han logrado los alumnos 
(LS-DPF-02), y la información procedente de la ejecución de: los programas de 
prácticas externas (LS-DPF-04), los programas de movilidad (LS-DPF-03), y el plan 
de apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01). 

• Análisis de los resultados de la inserción laboral (aportados por el área de marketing 
en el proceso LS-DPF-08). 

• Análisis de los resultados de la satisfacción de alumnos y empleadores (aportados 
por procesos y calidad en el proceso LS-DPF-07).  

• Análisis de los resultados de la satisfacción del PDI/PAS y las mejoras directamente 
relacionadas con el programa formativo (aportados por el director de RRHH en el 
proceso LS-GRH-05). 

Además de los anteriores, se pueden definir y ajustar otros criterios para la revisión de 
los programas formativos, los cuales se pueden modificar a lo largo del tiempo. Para 
ajustar estos criterios el jefe de estudios y los directores de ámbito educativo toman en 
consideración los principales informes de revisión y resultados que emanan del SGIC. 
Algunos ejemplos de estos criterios pueden ser: 

• Cuenta de explotación del programa formativo. 
• Tasa de graduación: porcentaje de graduados que finalizan la enseñanza en el 

tiempo previsto o en un año académico más en relación al año de entrada. 
• Valoración de las alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los alumnos más 

habituales. 

El jefe de estudios evalúa los criterios para la revisión de los programas formativos y los 
aprueba, o bien los rechaza solicitando la revisión o mejora de los mismos. 
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Revisión de un programa formativo y difusión 

Transcurrido un mes desde la finalización del programa formativo, el responsable del 
programa formativo con la colaboración del director de familia de programas formativos 
elabora el informe de revisión del programa formativo. Dicho informe contiene: 

• Análisis exhaustivo de los criterios de revisión definidos. 
• Conclusiones extraídas que derivan de la revisión: análisis de los resultados que 

emanan de la revisión del programa formativo y que da una visión global del 
desarrollo de la enseñanza. 

• Conclusiones extraídas que derivan de las posibles reuniones a lo largo del año 
académico entre el responsable del programa formativo y otros agentes de la 
organización como profesores, jefe de estudios, coordinador del servicio de 
desarrollo profesional y bolsa de trabajo, empleadores, etc. La satisfacción e 
impresiones del personal académico y empleadores aportan un gran valor a la 
revisión de los programas formativos.   

• Cuenta de explotación del programa formativo finalizado, con conclusiones que se 
infieran a partir de la información financiera. 

• Propuestas de mejora derivadas de la revisión del programa formativo en base al 
conjunto de puntos analizados. 

El jefe de estudios hace una difusión parcial de la revisión de los programas formativos 
(excluyendo información de carácter financiero) de manera agregada al personal 
docente e investigador (PDI) y al personal de administración y servicios (PAS). 

Además de las acciones de difusión planteadas por el jefe de estudios, el director de 
familia de programas formativos (con la asistencia de los sistemas de información 
provistos desde secretaría académica) rinde cuentas de los resultados de los programas 
formativos al rectorado de la URL para el seguimiento de la implementación de las 
titulaciones oficiales (MSGIQ-URL-FT-D2/03). Esta rendición de cuentas se lleva a cabo 
con el soporte de la plataforma informática provista por el rectorado de la URL a tal 
efecto. Éste último publica, entre otros, los resultados e indicadores ligados al 
seguimiento de los programas formativos que soliciten las agencias de calidad. 

Nota adicional 

Las propuestas de mejora que resultan de la revisión de los programas formativos se 
canalizan mayoritariamente a través del proceso LS-GCP-02 (“roadmap” y catálogo de 
programas formativos) para su aprobación, y posterior implementación en las fases de 
planificación y ejecución de los procesos de promoción, comercialización y admisión 
(LS-PCA-01 a LS-PCA-03), y los correspondientes al desarrollo del programa formativo 
(LS-DPF-01 a LS-DPF-08). 
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Sin embargo, las propuestas de mejora que trasciendan el alcance de los programas 
formativos, y por tanto pertenecientes al ámbito del SGIC, se canalizan a través del 
proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC) para su valoración y posterior 
implementación, si procede, a través los mecanismos de mejora continua definidos en 
dicho proceso. 

Registros 

Registro Responsable 

Criterios para la revisión de los programas 
formativos 

Jefe de estudios 

Criterios para la extinción de los 
programas formativos 

Jefe de estudios 

Informe de revisión del programa formativo Responsable del programa formativo 
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Capítulo 7. Procesos de 
gestión de los recursos 

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

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRH-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de RRHH 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Director de RRHH 

Jefes de departamento 

Director general 

Equipo directivo 

Área de RRHH 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

Director de ámbito educativo 

Rectorado de la URL 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza el despliegue de las políticas 
de RRHH para PDI/PAS.  

En una primera fase, se ajusta el manual de funciones (contiene la descripción de los 
perfiles del PDI/PAS), se ajustan las políticas de RRHH (marcan las líneas maestras en 
materia de gestión de personas), y se determinan las necesidades formativas (formación 
para PDI/PAS con el objeto de alcanzar el nivel de habilidades y competencias 
necesario para el correcto desempeño de las funciones), lo que permite sentar las bases 
suficientes para el posterior despliegue. 

A partir de lo anterior se elabora el plan de RRHH, que está formado por los siguientes 
planes parciales: dimensionamiento de la plantilla, formación, retribución, evaluación, 
reconocimiento, promoción y relaciones laborales. El plan de RRHH contempla las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al programa DOCENTIA.  

Por último, y una vez ejecutado todo aquello contenido en la planificación, se lleva a 
cabo la revisión del plan de RRHH para contrastar los resultados obtenidos con los 
esperados en la planificación, de cara a obtener unas conclusiones y propuestas para la 
mejora continua en la gestión de los RRHH. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Ajuste del manual de funciones y difusión 

El director de RRHH, con el apoyo de los jefes de departamento, ajusta el manual de 

funciones de la institución. Este manual describe las principales tareas y 
responsabilidades de la organización. Así, el ajuste del manual de funciones consiste en 
crear las nuevas funciones requeridas, eliminar aquellas que han quedado obsoletas y 
revisar las existentes. A tal efecto, se tiene en consideración, entre otros: 

• Estrategia de la organización. 
• Política de calidad de La Salle URL (LS-GEC-02). 
• Políticas de RRHH vigentes. 
• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el ajuste del manual de 

funciones (LS-GEC-01). 
• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 

impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 
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Para cada una de las funciones del manual se define, entre otros: 

• Descripción de la función. 
• Especificación de las principales responsabilidades. 
• Definición de las principales tareas. 
• Requisitos previos para acceder a dicha función: 

o Formación académica mínima. 
o Experiencia profesional, ya sea sectorial o funcional. 
o Habilidades y competencias mínimas necesarias. 

El jefe de departamento, que gestiona los recursos del PDI, colabora con el director de 
RRHH en el ajuste del manual de funciones. Para el caso del PAS es el propio director 
de RRHH, apoyándose en los responsables de las diferentes áreas funcionales si lo 
considera necesario, quien gestiona los recursos y por tanto define las funciones del 
manual correspondientes a este grupo. 

Una vez ajustado el manual de funciones, el director general lo aprueba o lo rechaza. A 
tal efecto, puede solicitar informe previo al equipo directivo. 

Una vez aprobado el manual de funciones, el área de RRHH lleva a cabo su publicación 
interna y posterior difusión a través de reuniones específicas a tal efecto a: 

• Personal docente e investigador (PDI). 
• Personal de administración y servicios (PAS). 
• Juntas académicas de ámbitos educativos. 

Ajuste de las políticas de RRHH y difusión 

El director de RRHH, con el apoyo de los jefes de departamento, ajusta las políticas de 

RRHH. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de RRHH anterior: contiene los resultados obtenidos de 
la ejecución del plan de RRHH del año académico en curso, y las conclusiones y 
propuestas de mejora que de él derivan para las políticas de RRHH. 

• Líneas estratégicas de la institución: estrategia de la institución en el corto, medio y 
largo plazo. 

• Marco legal vigente. 
• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el ajuste 

de las políticas de RRHH (LS-GEC-02). 
• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el ajuste de las políticas de 

RRHH (LS-GEC-01). 
• Manual de funciones. 
• Estatutos de la fundación. 
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Del análisis de los citados aspectos, la política de RRHH contiene: 

• Declaración de principios de la política de RRHH. 
• Mapa de funciones. 
• Trayectorias profesionales de la institución. 
• Política de dimensionamiento de la plantilla. 
• Política de formación. 
• Política de retribución. 
• Política de evaluación. 
• Política de reconocimiento (no retributiva). 
• Política de promoción. 
• Política de relaciones laborales. 

En los apartados siguientes se describe cada uno de los puntos anteriores. 

Declaración de principios de la política de RRHH 

Contiene los objetivos básicos de la política de RRHH, entendida como instrumento para 
la consecución de la estrategia de La Salle URL. 

Como ejemplo de declaración de principios: mejora continua de las competencias y 
habilidades profesionales para aumentar la calidad y excelencia académica y científica 
(con la voluntad de ofrecer servicio y orientación hacia los alumnos, encajado con el 
ideario de la institución), en el marco del desarrollo profesional del PDI/PAS y de las 
trayectorias profesionales. 

Mapa de funciones 

Este mapa plasma la relación entre las diferentes funciones de la organización. Así, este 
mapa es un organigrama no nominal. 

Trayectorias profesionales de la institución 

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. 

Política de dimensionamiento de la plantilla 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de dimensionamiento de la 
plantilla. Esta política contiene: 

• Criterios que guían la ocupación de un puesto vacante. Se indican qué mecanismos 
se utilizan de forma prioritaria: la promoción interna del personal de la organización, 
o bien la selección externa de recursos humanos. 
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• Criterios que indican qué canales de captación de personal deben utilizarse de forma 
habitual, marcando prioridades a tal efecto. 

• Requisitos mínimos a tener en cuenta en los diferentes procesos de selección de 
personal, tomando en consideración la función a cubrir. Algunos ejemplos de estos 
requisitos son: formación académica, experiencia laboral…  

• Modalidades contractuales autorizadas en la organización, que pueden variar 
dependiendo de la función a cubrir. Algunos ejemplos son: eventual, indefinido, a 
tiempo parcial… 

Política de formación 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de formación. Esta política 
contiene: 

• Motivación que impulsa la formación del PDI/PAS, teniendo en consideración la 
declaración de principios y objetivos básicos de la política de RRHH. Responde a la 
pregunta: ¿para qué se forma?. 

• Tipología de formación que se oferta a la plantilla. Los tipos de formación pueden 
variar para las diferentes funciones y trayectorias profesionales de la institución. 
Algunos ejemplos de esta formación pueden ser cursos internos, formación 
externa… 

• Criterios y/o requisitos para la asignación de las plazas de formación al personal de 
la organización. 

Política de retribución  

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de retribución. 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. Algunos ejemplos son: fija, variable… 
• En el caso que exista retribución variable, detalla los mecanismos para la fijación de 

los objetivos. Algunos ejemplos de estos mecanismos son: objetivos que dependen 
de los logros individuales, grupales o mixtos. 

• Número de pagas anuales, dependiendo de la función desarrollada o la modalidad 
contractual. 

• Tipología de pagos en especies autorizados en la organización. 

Política de evaluación 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de evaluación. Esta política 
contiene: 
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• Aspectos que se evalúan del PDI/PAS. Algunos ejemplos de aspectos evaluables 
son: cumplimiento de objetivos, desempeño de las funciones (en base a las 
habilidades o competencias)...  

• Mecanismos que se utilizan para dar soporte a la evaluación. Algunos ejemplos de 
estos mecanismos son: evaluación del superior inmediato, 180º, 360º, entrevistas 
personales…  

• Impacto de la evaluación en el PDI/PAS. Determina los ámbitos en los que la 
evaluación tiene consecuencias. Algunos ejemplos de estos ámbitos son el 
reconocimiento, el desarrollo y la formación, la retribución, la promoción…  

• Periodicidad mínima de las evaluaciones, con independencia de la función cubierta 
en la organización. 

La política de evaluación da cobertura a los requisitos fijados por el programa 
DOCENTIA de la URL. Los más destacables son: 

• Evaluación de la planificación de la docencia: organización de la asignatura, 
coordinación con otras actuaciones docentes, actividades de aprendizaje previstas, 
criterios y métodos de evaluación, materiales y recursos para la docencia. 

• Evaluación para el desarrollo de la enseñanza: realización de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, aplicación de los mecanismos de evaluación… 

• Evaluación de los resultados: rendimiento de los estudiantes, eficacia en cuanto a 
consecución de objetivos formativos… 

• Evaluación de la actualización e innovación docente: cambios introducidos en la 
asignatura, acciones de perfeccionamiento, proyectos de innovación docente, 
actividades formativas… 

Política de reconocimiento (no retributiva) 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de reconocimiento. Esta política 
contiene: 

• Parámetros que se reconocen del PDI/PAS. Algunos ejemplos de parámetros 
reconocibles son: fidelidad, resultados, desempeño… 

• Ámbito en que se hace efectivo cada uno de los reconocimientos anteriores. Algunos 
ejemplos de estos ámbitos son: actos institucionales, difusión a través de los canales 
de comunicación interna… 

• Tipología de reconocimiento. Para cada uno de los reconocimientos anteriores, se 
determina cómo se efectúa. Algunos ejemplos de estos tipos son: visibilidad interna, 
impacto sobre el presupuesto del departamento o área… 
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Política de promoción 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de promoción. Esta política 
contiene: 

• Motivos que recomiendan la promoción de un colaborador de la institución. Algunos 
ejemplos de estos motivos son: crecimiento horizontal motivado por parte de la 
organización, recomendación de máxima permanencia en cada función por una 
persona…  

• Mecanismos de promoción. Identificación de los mecanismos con los que cuenta la 
organización para la promoción de un colaborador. Algunos ejemplos de estos 
mecanismos son: concurso interno, ofrecimiento individual… 

Política de relaciones laborales 

Marca las pautas básicas a tener en cuenta en el plan de relaciones laborales. Esta 
política contiene los ámbitos de la institución donde el comité de empresa puede emitir 
su opinión, además de aquellos en los que sí puede participar según el marco legal 
vigente. 

Una vez ajustadas todas las políticas de RRHH, el director general las aprueba o las 
rechaza. A tal efecto, puede solicitar informe previo al equipo directivo. 

Una vez aprobadas las políticas de RRHH, el área de RRHH las difunde al equipo 
directivo, a través de una reunión específica a tal efecto. 

Detección de necesidades formativas 

El área de RRHH lleva a cabo la detección de necesidades formativas, fase previa a la 
elaboración del plan de formación contenido dentro del plan de RRHH (éste último se 
describe más adelante). A tal efecto se tiene en consideración el informe de revisión del 
plan de RRHH anterior (en lo referente al plan de formación), que contiene, entre otros, 
qué formación del período anterior no alcanzó los objetivos propuestos. 

El personal de la institución y los directores de ámbito educativo reportan las 
necesidades formativas (ya sea para el puesto de trabajo, para la carrera profesional o 
como beneficio social), personales y de grupo respectivamente, al jefe de departamento, 
quien a su vez las traslada al director de RRHH para la posterior elaboración del plan de 
formación. Tanto los jefes de departamento como el director de RRHH aportan visión 
propia acerca de las necesidades detectadas por el personal. 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRH-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 208 / 262 
 

Diseño del plan de RRHH y difusión 

El director de RRHH, con la colaboración de los jefes de departamento, elabora el plan 

de RRHH. A tal efecto se tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de RRHH anterior: contiene los resultados obtenidos de 
la ejecución del plan de RRHH del año académico en curso, y las conclusiones y 
propuestas de mejora que de él derivan para el siguiente año académico. 

• Manual de funciones. 
• Políticas de RRHH. 
• Necesidades formativas. 
• Eficacia de la formación (LS-GRH-02). Informe que recoge la valoración hecha por el 

jefe de departamento respecto a la eficacia de la formación para el desempeño de 
las funciones de los colaboradores a su cargo. 

• Mejoras para la gestión del PDI/PAS que derivan de los resultados de la satisfacción 
del PDI/PAS (LS-GRH-05). 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
RRHH (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de RRHH (LS-GEC-
01). 

• Catálogo de programas formativos (LS-GCP-02). 
• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 

manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) (LS-DPF-02). 

• Requisitos del programa DOCENTIA (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 
• Informes de resultados de la evaluación del PDI y propuesta de acciones de mejora 

por parte del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 
• Acciones a planificar que se desprenden de los resultados de la evaluación anterior 

(LS-GRH-04). 

Del análisis de los citados aspectos, el plan de RRHH contiene: 

• Mapa de funciones. 
• Plan de dimensionamiento de la plantilla. 
• Plan de formación. 
• Plan de retribución. 
• Plan de evaluación. 
• Plan de reconocimiento y promoción. 
• Plan de relaciones laborales. 
• Plan de medida de la satisfacción del PDI/PAS. 

En los apartados siguientes se describe cada uno de los puntos anteriores. 
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Mapa de funciones 

Este mapa plasma la relación entre las diferentes funciones de la organización y las 
personas que las ocupan. Así, este mapa es el organigrama nominal de la institución. 

Plan de dimensionamiento de la plantilla 

Tiene en consideración los planes de desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-
02), ya que contienen la planificación del profesorado para todos los programas 
formativos que figuran en el catálogo (LS-GCP-02). Dado que estos planes contienen 
los servicios y recursos materiales necesarios, son también de utilidad para estimar la 
necesidad de personal de administración y servicios. 

Es revisable periódicamente en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo 
largo del año académico.  

Respetando el marco de la política de dimensionamiento de plantilla, el plan establece: 

• Personal a dar de alta: identificación de los perfiles y funciones a cubrir. 
• Personal a dar de baja: identificación de los colaboradores a dar de baja en la 

organización.  

El plan de dimensionamiento de la plantilla impacta de forma relevante en el 
presupuesto anual de la institución. 

Plan de formación 

Tiene en consideración la detección de necesidades formativas y la eficacia de la 
formación recibida por el PDI/PAS en periodos anteriores (LS-GRH-02), esto es, la 
valoración de la mejora del desempeño basada en comportamientos observables. 

Respetando el marco de la política de formación, el plan establece: 

• Cartera de cursos de formación interna que se oferta a los colaboradores de la 
organización. Contiene los objetivos formativos, número de plazas y fechas en que 
se realizarán los cursos. 

• Número de plazas de programas formativos de la institución (grados, másters…) que 
se ofertan al PDI/PAS, así como su asignación nominal. 

• Presupuesto, tipología y asignación personal para la formación externa (impartida 
fuera de la institución) del PDI/PAS. 

Plan de retribución 

Respetando el marco de la política de retribución establece: 
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• Condiciones retributivas de cada colaborador de la institución, indicando la 
retribución fija, así como la variable y la retribución en especies cuando proceda. 

• Objetivos a los que está asociada la retribución variable de cada persona, cuando 
proceda. 

• Número de pagas de cada persona. 

El plan de retribución es una pieza básica del presupuesto anual. 

Plan de evaluación 

Respetando el marco de la política de evaluación establece: 

• Evaluaciones que se deben llevar a cabo, así como el calendario para cada grupo o 
persona de la organización y el mecanismo utilizado para cada una de las 
evaluaciones. 

• Impacto de las evaluaciones para cada persona o colectivo de la organización, en 
caso que el impacto de la evaluación dependa de las funciones (impacto no 
uniforme). 

El plan de evaluación tiene en consideración los requisitos del programa DOCENTIA 
(contemplados en la política de evaluación), los informes de resultados de la evaluación 
del PDI, la propuesta de acciones de mejora por parte del rectorado de la URL, y la 
temporalidad marcada desde el vicerrectorado de docencia y convergencia europea de 
la URL, quien  hace público el inicio del proceso de evaluación (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 

Plan de reconocimiento y promoción 

Respetando el marco de la política de reconocimiento y la política de promoción, 
establece: 

• El listado de reconocimientos que se llevarán a cabo en base a los parámetros 
definidos en la política.  

• La estimación del presupuesto para el reconocimiento, puesto que hay 
reconocimientos que no se podrán precisar, como por ejemplo aquellos 
condicionados a objetivos o desempeño. 

• La previsión de los candidatos a ser promocionados. 

Plan de relaciones laborales 

Respetando el marco de la política de relaciones laborales, concreta los mecanismos de 
interacción entre la institución y el comité de empresa, que permitan a éste tener 
presencia en los ámbitos definidos en la política. 
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Plan de medida de la satisfacción del PDI/PAS 

Se define el calendario y los departamentos o áreas que intervendrán en la medida de la 
satisfacción del PDI/PAS. 

Para todos los planes anteriormente detallados, se anexará la valoración presupuestaria 
de los mismos, así como la estimación de los resultados esperados.  

Una vez ajustado el plan de RRHH, el director general lo aprueba o lo rechaza. A tal 
efecto, puede solicitar informe previo al equipo directivo. 

Una vez aprobado el plan de RRHH, el área de RRHH hace una publicación y difusión 
parcial (mapa de funciones y cursos de formación interna), a través de una reunión 
específica a tal efecto a: 

• Personal docente e investigador (PDI). 
• Personal de administración y servicios (PAS). 
• Juntas académicas de ámbitos educativos. 

Por otro lado, para dar cumplimiento al programa DOCENTIA en lo referente al apartado 
de difusión, el área de RRHH debe garantizar la publicación de la información 
relacionada con el proceso de evaluación de la actividad docente al profesorado y a los 
departamentos. A tal efecto se debe difundir la siguiente información: 

• Recomendación u obligatoriedad al profesorado para la cumplimentación de la 
autoevaluación. 

• Requisitos para poder ser evaluado, como por ejemplo: 
o Experiencia mínima docente de dos años. 
o Encargo docente superior a doce créditos anuales. 

• Plazos para la presentación de las solicitudes de evaluación, así como para la 
entrega de la documentación correspondiente. 

• Composición de la comisión evaluadora. 
• Plantillas para la generación de informes. 

Ejecución del plan de RRHH 

A lo largo del año académico, el área de RRHH lleva a cabo la ejecución de las 
acciones contenidas en el plan de RRHH. Para el desarrollo de dichas actividades se 
dispone de un conjunto de procesos que dan soporte a la realización de algunos de los 
planes que lo constituyen: 

• Formación interna del PDI/PAS (LS-GRH-02). 
• Captación, selección y contratación del PDI/PAS externo (LS-GRH-03). 
• Evaluación del PDI/PAS (LS-GRH-04). 
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• Satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05). 

Durante la ejecución de las acciones del plan de RRHH, el área de RRHH efectúa la 
recogida de los datos necesarios para la posterior revisión del plan, especialmente en 
todo aquello referente a la necesidad de personal, el acceso, la formación, la 
evaluación, la promoción y el reconocimiento. 

Revisión del plan de RRHH y difusión  

El director de RRHH elabora el informe de revisión del plan de RRHH, que contiene: 

• Análisis de los diferentes planes parciales que lo componen: se comparan los 
resultados observados en la ejecución frente a los esperados en la planificación 
parcial (altas y bajas planificadas, formación a impartir, retribución estimada, 
evaluación calendarizada, reconocimientos y promociones estimadas…), así como la 
comparación entre el presupuesto y el coste real de ejecución para cada uno de los 
planes parciales. 

• Extracción de conclusiones derivadas del análisis de los resultados. 
• Propuestas de mejora a tener en cuenta en el próximo plan de RRHH, prestando 

especial atención a aquellos aspectos relacionados con la necesidad de personal, el 
acceso, la formación, la evaluación, la promoción y el reconocimiento.  

• Propuestas de mejora a tener en cuenta para el ajuste de las políticas de RRHH, 
prestando especial atención a aquellos aspectos relacionados con la necesidad de 
personal, el acceso, la formación, la evaluación, la promoción y el reconocimiento.  

El informe de revisión del plan de RRHH se utiliza como entrada para la confección de 
este mismo plan para el siguiente año académico, y para el ajuste de las políticas de 
RRHH. Así, se asegura la implementación de las mejoras derivadas del análisis 
contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

La parte correspondiente a la revisión específica requerida para dar cumplimiento al 
programa DOCENTIA consiste en la elaboración del informe global de evaluación 

docente, que contiene el análisis exhaustivo de los expedientes de evaluación, la 
extracción de conclusiones que derivan de los mismos, así como un conjunto de 
propuestas de mejoras. 

Una vez revisado el plan de RRHH, el área de RRHH lleva a cabo la difusión de dicha 
revisión al equipo directivo y al director general. 
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Por otro lado, para dar cumplimiento al programa DOCENTIA en lo referente al apartado 
de difusión, el área de RRHH rinde cuentas del informe global de evaluación docente al 
vicerrectorado de docencia y convergencia europea de la URL (MSGIQ-URL-FT-D4/01). 

Registros 

Registro Responsable 

Manual de funciones Director de RRHH 

Políticas de RRHH Director de RRHH 

Necesidades formativas Área de RRHH 

Plan de RRHH Director de RRHH 

Informe de revisión del plan de RRHH Director de RRHH  

Informe global de evaluación docente 
(programa DOCENTIA) 

Director de RRHH 
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Flujograma 

 



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRH-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 215 / 262 
 

 





 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRH-02-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 217 / 262 
 

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

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRH-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de RRHH 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Área de RRHH 

Formadores 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

Jefe de departamento 

Responsable directo del PDI/PAS 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona la formación interna del 
PDI/PAS.  

Atendiendo a los requisitos del plan de formación contenido en el plan de RRHH, se 
lleva a cabo la preparación de los cursos de formación interna para su posterior 
impartición. Por último, se evalúa la eficacia de la formación recibida a través del 
desempeño de las funciones del PDI/PAS. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Preparación de los cursos de formación interna 

El área de RRHH, con la participación de los formadores, lleva a cabo la preparación de 
los cursos de formación interna definidos en el plan de formación. Esta preparación 
consta de: 

• Búsqueda y selección de los formadores más idóneos para cada curso. 
• Diseño de los contenidos de los cursos de formación, considerando los objetivos que 

se pretende alcanzar. 
• Elaboración del material didáctico para los cursos, que incluye la creación de 

aquellos soportes digitales requeridos para la impartición. 
• Difusión de los cursos de formación al PDI/PAS, a través de canales de difusión 

interna de la organización. 
• Confección de las listas de asistencia a los cursos, atendiendo a criterios de interés 

por parte del asistente al curso, así como de su responsable directo.  

Ejecución de los cursos de formación interna 

Una vez preparado todo lo necesario para la impartición de los cursos de formación 
interna, el área de RRHH, con la participación de los formadores y del PDI/PAS, lleva a 
cabo la ejecución de éstos.  

El desarrollo de cada uno de los cursos empieza con la presentación del mismo a los 
asistentes. Dicha presentación contiene: 

• Objetivos formativos del curso. Detalla qué se pretende conseguir con su 
impartición. 
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• Documentación de referencia para el curso. Material docente de soporte a la 
impartición, así como fuentes de referencia para la consulta. 

• Duración del curso y de las distintas sesiones.  
• Presentación del formador. 

Durante el desarrollo de las sesiones de formación se realiza el control de asistencia de 
los alumnos, incluyendo una valoración diaria de cada una de las sesiones.  

Al final de la formación, se recoge información referente a la satisfacción de los 
asistentes respecto al curso.  

Valoración de la formación recibida  

El área de RRHH realiza el análisis de los resultados recogidos respecto a la 
satisfacción de los asistentes para cada uno de los cursos. El informe del curso 

contiene además de los resultados anteriores, valoraciones sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos que se pretendían.  

Una vez transcurrido un tiempo prudencial desde la finalización del curso, y con el fin de 
poder evidenciar los resultados obtenidos en el desempeño, el jefe de departamento, 
tomando en consideración el “feedback” recibido por el responsable directo del PDI/PAS 
que ha realizado el curso de formación interna, lleva a cabo una valoración de la 
eficacia de la formación recibida por el empleado en relación a las funciones que 
desempeña. Dicha información es de gran utilidad en la elaboración del próximo plan de 
formación (LS-GRH-01), así como para la evaluación del PDI/PAS (LS-GRH-04).  

Registros 

Registro Responsable 

Cursos de formación interna Área de RRHH 

Informe del curso Área de RRHH 

Eficacia de la formación Jefe de departamento 
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Flujograma 
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LS-GRH-03: Captación, selección y 
contratación del PDI/PAS externo 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRH-03-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de RRHH 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Área de RRHH 

Jefes de departamento 

Candidatos  

Director de RRHH 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza la captación, selección y 
contratación de PDI/PAS externo. 

A partir del plan de dimensionamiento de la plantilla contenido en el plan de RRHH, se 
procede a la captación de los candidatos para la ocupación de los puestos vacantes. 
Una vez obtenido el conjunto de aspirantes, se entra en un proceso de selección que 
determina el candidato finalista al puesto. Por último, se lleva a cabo el contrato laboral 
y se acoge al nuevo PDI/PAS.    

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Captación de candidatos 

Una vez definido y aprobado el plan de dimensionamiento de la plantilla, el área de 
RRHH, con la colaboración de los jefes de departamento, gestiona la captación de 
candidatos para satisfacer la necesidad de nuevo personal. A tal efecto se tiene en 
consideración, entre otros: 

• Manual de funciones: contiene la descripción de todas las funciones de la 
organización, donde para cada una de ellas se especifica la responsabilidad, tareas 
principales, formación y experiencia necesaria… (LS-GRH-01). 

• Política de dimensionamiento de la plantilla: fija las bases para la gestión del 
dimensionamiento del personal de la organización, estableciendo qué canales se 
pueden utilizar para la captación, las modalidades contractuales autorizadas… (LS-
GRH-01). 

• Plan de dimensionamiento de la plantilla: establece las altas y bajas de personal que 
se llevarán a cabo el siguiente año académico (LS-GRH-01). 

La captación de PDI/PAS requiere de las acciones que se detallan a continuación: 

• El jefe de departamento elabora una descripción del perfil demandado respetando 
las indicaciones de la política de dimensionamiento de la plantilla. Dicha descripción 
contiene, entre otros: 

o Formación requerida por el candidato. 
o Experiencia laboral mínima deseada. 
o Habilidades y competencias del candidato. 
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o Actividades docentes, investigadoras o de servicios realizadas por el 
candidato. 

• El área de RRHH genera los contenidos del comunicado de la oferta, en base a la 
descripción del punto anterior, que promociona respetando los criterios sobre los 
canales de captación recogidos en la política de dimensionamiento de la plantilla. 

• Por último, el área de RRHH recoge las posibles candidaturas que llegan de los 
diferentes canales y las somete a una primera evaluación, descartando aquellas que 
no cumplen con los requisitos establecidos en la descripción del perfil demandado. 

Selección de candidatos 

Una vez realizada la captación de los candidatos aspirantes a cubrir el puesto requerido, 
el área de RRHH, con la colaboración del jefe de departamento, gestiona la selección de 
los mismos. 

Esta selección requiere de las siguientes acciones: 

• El área de RRHH envía el currículo de los candidatos al jefe de departamento, 
quién analiza cada uno de ellos. El jefe de departamento reporta al área de RRHH 
un orden de prioridad en referencia a la adecuación de los candidatos al puesto. 

• El área de RRHH contacta con los candidatos seleccionados por el jefe de 
departamento, y mediante una entrevista telefónica analiza una serie de parámetros 
básicos para el proceso de selección y el puesto ofertado. Algunos de los citados 
aspectos son, por ejemplo: 

o Nivel de retribución del candidato. 
o Situación laboral actual del candidato. 
o Experiencia previa en puestos similares. 

• En caso de subcontratación de una consultora para el desarrollo del proceso de 
captación y selección del PDI/PAS externo, todas aquellas tareas desempeñadas 
hasta el momento por el área de RRHH las llevaría a cabo dicha consultora. A partir 
de este punto, ésta comunica los resultados de las entrevistas al área de RRHH, 
quién se hace cargo de la ejecución del proceso hasta la finalización del mismo con 
la colaboración del jefe de departamento.  

• El área de RRHH aporta al jefe de departamento el “feedback” de las entrevistas 
realizadas hasta el momento, información que se tiene en consideración para 
seleccionar a los candidatos semifinalistas de forma consensuada entre ambas 
partes. 
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• El jefe de departamento convoca a los aspirantes semifinalistas a una nueva ronda 
de entrevistas personales para profundizar en ciertos aspectos del proceso de 
selección y el puesto de trabajo. Esta información se comparte con el área de RRHH 
con el fin de que ambos decidan de forma consensuada qué dos candidatos son los 
que más se adecúan al puesto. 

• Los dos candidatos finalistas llevan a cabo una segunda entrevista con el jefe de 
departamento y el director de RRHH. Si estos últimos lo consideran oportuno, invitan 
a otras personas de la institución para que aporten su punto de vista sobre los 
aspirantes. En la entrevista se evalúa definitivamente la adecuación del candidato al 
puesto de trabajo a través de aspectos vinculados a la cultura, valores y estrategia 
de la institución. Además, se establecen las condiciones laborales del puesto de 
trabajo ofertado y las del aspirante que opta a ocuparlo, como por ejemplo:  

o Funciones a cubrir en el puesto de trabajo. 
o Trayectoria laboral prevista para el candidato dentro de la institución. 
o Objetivos a corto, medio y largo plazo. 
o Características de la relación contractual. 
o Condiciones retributivas. 

Contratación de candidatos y difusión 

Una vez seleccionado el candidato a ocupar el puesto de trabajo, el área de RRHH, con 
la colaboración del jefe de departamento, lleva a cabo su contratación, para lo cual se 
requieren un conjunto de acciones detalladas a continuación: 

• El área de RRHH rellena la ficha de alta y solicita al candidato la documentación 
necesaria, como por ejemplo una copia del documento nacional de identidad y de la 
afiliación a la Seguridad Social. 

• El área de RRHH prepara el contrato laboral y ejecuta todos los trámites para el 
alta del candidato. Algunos ejemplos de estas gestiones son:  

o Dar de alta al candidato en los diferentes sistemas de información de la 
organización. 

o Proporcionar las llaves o tarjeta de acceso a las instalaciones requeridas 
para el puesto de trabajo. 

o Solicitar el material de trabajo necesario para el desempeño de las funciones 
asociadas al puesto, como son: ordenador o portátil, extensión telefónica, y 
en el caso que sea necesario, teléfono móvil, tarjetas de visita, plaza de 
parking… 

• El área de RRHH lleva a cabo una primera acogida a nivel institucional del 
candidato, en la que se le informa acerca de la misión, visión, valores corporativos, 
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objetivos estratégicos, estatutos, organigrama, instalaciones, servicios internos… de 
la institución. 

• El jefe de departamento hace una segunda acogida a nivel departamental y 
funcional, en la cual lleva a cabo, entre otros, una presentación del personal, de la 
infraestructura, de los objetivos departamentales, del plan docente…   

Una vez realizada la contratación y acogida del candidato, el área de RRHH presenta 
públicamente al nuevo colaborador a través de canales de comunicación interna de la 
organización, como son los boletines periódicos… 

Registros 

Registro Responsable 

Descripción del perfil demandado Jefe de departamento 

Comunicado de la oferta Área de RRHH 

Currículo de los candidatos Área de RRHH 

Ficha de alta Área de RRHH 

Contrato laboral Área de RRHH 
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Flujograma 

Captación, selección y contratación del PDI/PAS externo (LS-GRH-03-v01)
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LS-GRH-04: Evaluación del PDI/PAS 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRH-04-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de RRHH 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Área de RRHH 

Jefe de departamento 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

Jefe de estudios 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL realiza la evaluación del PDI/PAS. 

A partir del plan de evaluación contenido en el plan de RRHH, se elaboran los soportes 
y se recoge la información necesaria para la evaluación del PDI/PAS. La ejecución de 
este plan da cumplimiento al programa DOCENTIA. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Elaboración de los soportes para la evaluación 

El área de RRHH lleva a cabo la elaboración de los soportes para la evaluación del 

PDI/PAS en base a los requerimientos establecidos en el plan de evaluación. Algunos 
ejemplos de estos soportes son: 

• Calendario detallado para el desarrollo de la evaluación. 
• Plantillas requeridas para la recogida de los datos. 
• Soportes necesarios para el tratamiento de los datos recogidos. 
• Formato de presentación de los resultados obtenidos. 
• Plantillas específicas para la evaluación de la actividad docente correspondiente al 

programa DOCENTIA. 

Recogida y tratamiento de los datos para la evaluación 

La recogida de los datos para la evaluación del PDI/PAS se lleva a cabo aplicando los 
métodos y el calendario descritos en el plan de evaluación. Los responsables a tal 
efecto son el área de RRHH y los jefes de departamento, y con la participación del 
PDI/PAS. 

La recogida de datos específica para el programa DOCENTIA consiste en la obtención 
de los siguientes registros: 

• Solicitud de evaluación por parte del profesor que se somete al programa. 
• Autoinforme del profesor, que valora distintos aspectos como por ejemplo: 

o Programa y contenidos de la asignatura. 
o Metodología de impartición. 
o Proceso de evaluación. 
o Bibliografía para el desarrollo de la asignatura. 
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o Valoración global de la asignatura. 

Los datos recogidos para la evaluación del PDI/PAS se tratan de manera individual (por 
profesor) o agregada (a nivel de institución, departamento, ámbito educativo, ámbito 
docente y no docente…).  

Evaluación del PDI/PAS 

Una vez los datos han sido recogidos y tratados, el área de RRHH, con la colaboración 
de los jefes de departamento, aplica los métodos de evaluación del desempeño 
descritos en el plan de evaluación para valorar el grado de cumplimiento por parte del 
grupo o persona del conjunto de aquellos aspectos que se planificaron evaluar: 
consecución de objetivos, desempeño de las funciones, habilidades y competencias 
adquiridas… Los resultados obtenidos se recogen en el informe de evaluación del 

PDI/PAS. 

La evaluación específica del programa DOCENTIA consiste en la elaboración del 
informe académico del profesor, elaborado por el jefe de estudios teniendo en 
consideración, entre otros: 

• Autoinforme generado por la persona evaluada. 
• Informe de evaluación del responsable académico directo del profesor evaluado. 

• Satisfacción del alumnado respecto al PDI/PAS en concreto. 
• Eficacia de la formación que ha recibido el PDI/PAS. 

La evaluación del programa DOCENTIA lleva asociada un protocolo definido respecto a 
la presentación de los informes, alegaciones que pueda presentar el profesor una vez 
evaluado… (este protocolo está contenido en el manual de evaluación de la actividad 
docente de la Universidad Ramon Llull). 

Acciones desencadenadas por la evaluación 

Realizada la evaluación del PDI/PAS, el área de RRHH lleva a cabo: 

• Aquellas actuaciones contenidas en el plan de evaluación que tengan posibilidad de 
ejecución inmediata, como por ejemplo, retribuciones asociadas a la consecución de 
objetivos. Estas actuaciones se llevan a cabo con la colaboración de los jefes de 
departamento. 

• La determinación de aquellas acciones que deberán incluirse en el plan de RRHH 
siguiente (LS-GRH-01). Ejemplos de estas acciones son promociones, acceso a 
determinado tipo de formación… 
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Registros 

Registro Responsable 

Soportes para la evaluación del PDI/PAS  Área de RRHH 

Datos para la evaluación del PDI/PAS Área de RRHH 

Solicitud de evaluación  
(programa DOCENTIA) 

Profesor 

Autoinforme del profesor 
(programa DOCENTIA) 

Profesor 

Informe de evaluación del PDI/PAS Área de RRHH 

Informe académico del profesor  
(programa DOCENTIA) 

Jefe de estudios 

Informe de evaluación del responsable 
académico 
(programa DOCENTIA) 

Responsable académico 
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Flujograma 

Evaluación del PDI/PAS (LS-GRH-04-v01)

A
c
c
io
n
e
s
 d
e
s
e
n
c
a
d
e
n
a
d
a
s
 

p
o
r 
la
 e
v
a
lu
a
c
ió
n

E
v
a
lu
a
c
ió
n
 d
e
l 
P
D
I/
P
A
S

R
e
c
o
g
id
a
 y
 t
ra
ta
m
ie
n
to
 d
e

 l
o
s
 d
a
to
s
 p
a
ra
 l
a
 e
v
a
lu
a
c
ió
n

E
la
b
o
ra
c
ió
n
 d
e
 l
o
s
 

s
o
p
o
rt
e
s
 p
a
ra
 l
a
 

e
v
a
lu
a
c
ió
n

Tratamiento de los 

datos para la evaluación
Área de RRHH

Elaboración de los 

soportes para la 

evaluación
Área de RRHH

Acciones derivadas 

de la evaluación 
Área de RRHH y 

jefes de departamento

LS-GRH-01

Plan de evaluación
Soportes para la 

evaluación del PDI/PAS

Fin

Plan de evaluación

Recogida de los datos 

para la evaluación 

docente 

(DOCENTIA)
Jefe de estudios

Solicitud de evaluación

Autoinforme 

del profesor

Evaluación docente 

del PDI/PAS

(DOCENTIA)
Área de RRHH y

 jefes de departamento
Informe académico del 

profesor

Autoinforme del profesor.

Informe de resultados de 
satisfacción de los 
alumnos.
Manual de evaluación de 
la actividad docente de la 
URL (DOCENTIA).

Informe de evaluación 

del responsable 

académico

Evaluación 

del PDI/PAS
Área de RRHH y

 jefes de departamento

Informe de evaluación 

del PDI/PAS
Plan de evaluación

Datos para la evaluación 

del PDI/PAS

Recogida de los datos 

para la evaluación

 no docente
Área de RRHH y 

jefes de departamento





 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRH-05-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 233 / 262 
 

LS-GRH-05: Satisfacción del PDI/PAS 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRH-05-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de RRHH 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Área de RRHH 

Director de RRHH 

Jefes de departamento 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

Director general 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la medida y análisis de la 
satisfacción del PDI/PAS. 

El área de RRHH elabora los soportes para la recogida y el tratamiento de los datos 
relacionados con la satisfacción del PDI/PAS. Los datos se analizan con el objeto de 
extraer propuestas de mejora que ayuden a incrementar la satisfacción de este grupo de 
interés. Los resultados obtenidos y las propuestas de mejora requieren la aprobación del 
director general antes de planificar su implantación. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Elaboración de los soportes para la medida de la satisfacción 

El área de RRHH elabora los soportes para la medida de la satisfacción del 

PDI/PAS, como pueden ser: 

• Plantilla de encuesta anónima, cuyos contenidos se establecen de manera 
consensuada entre el director de RRHH y los jefes de departamento. La encuesta 
está compuesta de una serie de preguntas en referencia a los distintos ámbitos de la 
organización, como por ejemplo: 

o La cultura. 
o La calidad. 
o La orientación al cliente. 
o Las condiciones de trabajo para el desempeño de las funciones establecidas. 
o La supervisión y relación con el responsable directo. 
o El trabajo en equipo e interacción con el resto de compañeros. 
o La gestión del rendimiento. 
o La formación y el desarrollo profesional. 
o Aspectos relacionados con la retribución. 
o La organización. 
o La eficacia de la dirección. 
o La toma de decisiones. 
o La comunicación interna. 

• Sistemas de información para la automatización del proceso de recogida y 
tratamiento de los datos. 

• Formato de los documentos para la presentación de los resultados obtenidos. 
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Recogida y tratamiento de los datos para la evaluación de la satisfacción 

Una vez diseñados los soportes, el área de RRHH lleva a cabo la recogida y el 
tratamiento de los datos para la evaluación de la satisfacción del PDI/PAS.  

La adquisición de los datos se realiza de manera centralizada mediante los sistemas de 
información diseñados a tal efecto. A partir de aquí, el área de RRHH trata todos los 
datos recogidos para su análisis posterior, que se lleva a cabo de manera agregada 
desde el punto de vista de la institución, de los ámbitos educativos, de las familias de 
programas formativos, de los departamentos…  

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 en 
base al análisis realizado de los datos, con el fin de valorar los puntos fuertes y débiles 
de la organización en esta materia. El informe también recoge una serie de propuestas 
de mejora con el objeto de mejorar los resultados de la satisfacción en un futuro.  

Una vez elaborado el informe de evaluación de la satisfacción, el director de RRHH lo 
presenta al director general, quién aprueba o rechaza las propuestas de mejora 
planteadas. Aprobadas las propuestas de mejora y los resultados de la evaluación, 
éstos se comparten de manera individual con: 

• Los jefes de departamento, para planificar durante el siguiente año académico la 
implementación de aquellas mejoras relacionadas con la propia gestión del PDI/PAS 
(planificación contenida dentro del plan de RRHH, LS-GRH-01). 

• Los responsables de los programas formativos, para que éstos puedan incorporar 
las mejoras que se derivan del análisis de la satisfacción del PDI/PAS directamente 
relacionadas con cada uno de los programas formativos en los informes de revisión 
de los programas formativos (LS-DPF-09). 

• El director de servicios y recursos materiales, para incorporar las mejoras derivadas 
del análisis de la satisfacción del PDI/PAS que sean significativas en el plan de 
servicios y recursos materiales del siguiente año académico (LS-GRM-01). 

Asimismo, este informe de resultados de la satisfacción del PDI/PAS se usa como 
entrada en el proceso LS-GEC-01 (evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y 
propuestas de mejora que plantea se tomen en consideración en el informe de revisión 
por la dirección. 

El proceso garantiza la representatividad de los resultados de la satisfacción del 
PDI/PAS, puesto que se pretende alcanzar un cien por cien de las muestras, es decir, 
se aspira a recoger los datos de todos los trabajadores de la organización. El área de 
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RRHH vela por la consecución del máximo número de muestras, a través de una 
correcta comunicación y seguimiento del proceso y sus involucrados.  

Por otro lado, el proceso busca garantizar la fiabilidad de los resultados de la 
satisfacción del PDI/PAS. Para ello, se presta especial atención a los siguientes puntos: 

• El mecanismo de medida es completamente anónimo. Éste es un tema clave debido 
a la sensibilidad que suscita este tipo de encuesta en el personal de cualquier 
organización.  

• El área de RRHH lleva a cabo controles de calidad internos para asegurar el 
correcto funcionamiento de los soportes utilizados en el tratamiento de la 
información, extracción de resultados y presentación de los mismos. 

Registros 

Registro Responsable 

Soportes para la medida de la satisfacción 
del PDI/PAS  

Área de RRHH 

Datos para la evaluación de la satisfacción 
del PDI/PAS 

Área de RRHH  

Informe de resultados de la satisfacción 
del PDI/PAS 

Área de RRHH  
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Flujograma 
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Capítulo 8. Procesos de 
gestión de los servicios 

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

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRM-01-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de servicios y recursos materiales 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Director de servicios y recursos materiales 

Responsable de infraestructuras 

Jefe de estudios 

Jefe de departamento 

Responsable de sistemas de información 

Responsable de recursos bibliográficos 

Responsable de compras 

Equipo directivo 
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Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL gestiona los servicios y recursos 
materiales de la institución. 

El director de servicios y recursos materiales integra las necesidades en materia de 
infraestructuras, sistemas de información y recursos bibliográficos a partir de la 
definición de los programas formativos (contenida en el catálogo de programas 
formativos y los planes de desarrollo de los programas formativos) y las especificidades 
propias de cada departamento o área. Una vez detectadas las necesidades, el director y 
los responsables de servicios y recursos materiales elaboran los diferentes planes de 
acción para garantizar la prestación de los servicios al campus universitario con el nivel 
de calidad adecuado.  

A lo largo del año académico se hace un seguimiento del plan de servicios y recursos 
materiales para ir ajustándolo a las necesidades reales que van teniendo los programas 
formativos y los departamentos o áreas. Por último, se lleva a cabo una revisión del plan 
de servicios y recursos materiales para contrastar el nivel de servicio prestado con el 
nivel de servicio acordado en un inicio, de cara a obtener unas conclusiones y 
propuestas para la mejora continua en la gestión de los servicios y recursos materiales.    

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Diseño del plan de servicios y recursos materiales y difusión 

Previo al diseño del plan de servicios y recursos materiales, el director de servicios y 
recursos materiales integra las necesidades en esta materia para el desarrollo de los 
programas formativos y las actividades propias de los distintos departamentos o áreas 
de la institución. Estas necesidades se identifican a través de las siguientes fuentes: 

• Los planes de desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-02), que recogen los 
servicios y recursos materiales necesarios para los programas de ciclo que se inician 
el siguiente año académico. 

• El catálogo de programas formativos (LS-GCP-02), que contiene una previsión de 
los servicios y recursos materiales necesarios para los programas de contraciclo que 
se inician el siguiente año natural.  

• Las necesidades en materia de servicios y recursos materiales de los diferentes 
departamentos o áreas de la institución para el siguiente año académico. 
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• Las necesidades identificadas en las reuniones con RRHH y procesos y calidad, 
derivadas del análisis de los resultados de la satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05) 
y de alumnos y empleadores respectivamente (LS-DPF-07). 

• Los proyectos transversales de la Universidad en materia de servicios y recursos 
materiales aprobados por los órganos de gobierno del rectorado de la URL (MSGIQ-
URL-FT-D5/01). 

El director de servicios y recursos materiales entrega las necesidades integradas a los 
responsables de servicios y recursos materiales (infraestructuras, sistemas de 
información, recursos bibliográficos y compras), quienes elaboran partes del plan de 

servicios y recursos materiales para el siguiente año académico. Dicho plan ha de 
velar por los siguientes aspectos: 

• Maximizar la calidad de los servicios ofrecidos a la institución. 
• Maximizar la utilización de los activos de la organización: espacios, equipamientos… 
• Minimizar el coste de los servicios y recursos materiales a través de una gestión 

eficiente de los mismos. 

El diseño del plan de servicios y recursos materiales tiene en consideración, entre otros: 

• Informe de revisión del plan de servicios y recursos materiales anterior: contiene los 
resultados obtenidos de la ejecución del plan de servicios y recursos materiales del 
año académico en curso, y las conclusiones y propuestas de mejora que de él 
derivan para el siguiente año académico. 

• Informe de revisión de las incidencias: contiene el análisis de las incidencias 
acontecidas en materia de servicios y recursos materiales del año académico en 
curso (LS-GRM-02). 

• Acciones para la consecución de los objetivos de calidad que impacten en el plan de 
servicios y recursos materiales (LS-GEC-02). 

• Acciones de mejora continua del SGIC que impacten en el plan de servicios y 
recursos materiales (LS-GEC-01). 

• Catálogo de programas formativos: conjunto de programas formativos que se 
impartirán en la institución el siguiente año académico (LS-GCP-02). 

• Planes de desarrollo de los programas formativos: planificación anual que detalla la 
manera en que se impartirán los programas formativos (metodología de enseñanza, 
pautas de evaluación, planificación del profesorado…) y que contiene las 
necesidades en materia de servicios y recursos materiales (LS-DPF-02). 

• Marco legal vigente asociado a ámbitos como la seguridad, la ergonomía, el 
medioambiente, la prevención de riesgos laborales, la accesibilidad…  

Del análisis de los citados aspectos, y con el objetivo de dar cobertura a las 
necesidades identificadas desde los diferentes puntos de la organización, los 
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responsables de servicios y recursos materiales elaboran el plan de servicios y recursos 
materiales, que será integrado por el director. Dicho plan contiene: 

• Plan de infraestructuras. 
• Plan de sistemas de información. 
• Plan de recursos bibliográficos. 
• Plan de compras. 

En los apartados siguientes se describe cada uno de los puntos anteriores. 

Plan de infraestructuras 

Este plan, elaborado por el responsable de infraestructuras, detalla todo lo referente a la 
gestión de los espacios, los equipamientos contenidos en ellos, la infraestructura TIC y 
su mantenimiento. 

Referente a la gestión de espacios, el plan de infraestructuras contiene: 

• Asignación de los espacios a los programas formativos (aulas, salas de estudio, 
aulas informáticas, laboratorios…) y a los diferentes departamentos o áreas de la 
institución (despachos, salas de reuniones, laboratorios específicos para actividades 
más allá de la docencia…). Esta asignación de espacios se consensua con el jefe de 
estudios y los jefes de departamento, y tiene como objetivo maximizar la eficiencia 
en su explotación. 

• Propuesta de nuevos espacios (ver nota adicional a final de proceso, referente a la 
creación de un nuevo servicio o recurso material).  

• Nivel de servicio (SLA5: “Service Level Agreement”) que se ofrece a la organización 
referente a la gestión de los espacios. 

Referente a la gestión de equipamientos, el plan de infraestructuras contiene: 

• Asignación de equipamientos (se considera como equipamiento cualquier tipología 
de material científico, asistencial, artístico o técnico: instrumentación, ordenadores, 
“software”, licencias…) a los diferentes espacios (laboratorios, aulas…) y 
departamentos o áreas de la institución. Esta asignación de equipamientos se 

                                                
 

5 Cada área funcional relacionada con los servicios y recursos materiales (infraestructuras, 
sistemas de información y recursos bibliográficos) tiene a su disposición un SLA que determina el 
conjunto de servicios que presta al campus universitario, es decir, a los programas formativos y a 
los departamentos o áreas de la institución, con el nivel de calidad esperado para cada uno de 
ellos en función de los recursos disponibles. 
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consensua con el jefe de estudios y los jefes de departamento, y tiene como objetivo 
maximizar la eficiencia en su explotación. 

• Propuesta de nuevos equipamientos (ver nota adicional a final de proceso, referente 
a la creación de un nuevo servicio o recurso material).  

• Nivel de servicio (SLA) que se ofrece a la organización referente a la gestión de los 
equipamientos. 

Referente a la gestión de infraestructuras TIC, el plan de infraestructuras contiene: 

• Asignación de infraestructuras TIC (servidores, “routers”, “hubs”, cableado…) a los 
diferentes sistemas de información que dan soporte a los programas formativos y 
departamentos o áreas de la institución. Esta asignación de infraestructuras TIC se 
consensua con el responsable de sistemas de información. 

• Propuesta de nuevas infraestructuras TIC (ver nota adicional a final de proceso, 
referente a la creación de un nuevo servicio o recurso material). 

• Nivel de servicio (SLA) que se ofrece a la organización referente a la gestión de las 
infraestructuras TIC. 

Referente a la gestión del mantenimiento (espacios, equipamiento e infraestructura TIC), 
el plan de infraestructuras contiene: 

• Mantenimiento preventivo: acciones a llevar a cabo sobre los espacios, el 
equipamiento y la infraestructura TIC para conservar el nivel de servicio que 
establecen los SLA citados anteriormente.  

• Mantenimiento correctivo: protocolos de actuación para la gestión de las incidencias 
en base a los resultados obtenidos en periodos anteriores, con el fin de asegurar el 
nivel de servicio establecido por los SLA citados anteriormente. El plan requiere una 
estimación de los recursos dedicados al mantenimiento correctivo. 

• Servicios de mantenimiento subcontratados: identificación de aquellos servicios que 
se externalizan y motivos que justifican el “outsourcing”, selección de los 
proveedores que pueden aportar las mejores condiciones, y plan de seguimiento 
consensuado con la empresa subcontratada con el fin de tener una referencia que 
permita determinar si los servicios ofrecidos por ésta cumplen con los estándares de 
calidad que se le exigen. 

Plan de sistemas de información 

Este plan, elaborado por el responsable de sistemas de información, detalla todo lo 
referente a: 

• Explotación y mejora de los servicios de información existentes: identificación de 
aquellos sistemas de información que requieren de acciones de mejora que permitan 
aumentar su calidad de servicio, justificación de las acciones propuestas en base a 
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los resultados de la explotación de los mismos. Además, se contempla la 
planificación de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de las 
actuaciones definidas en el plan, conjuntamente con la temporalización de las 
mismas. 

• Propuesta de nuevos sistemas de información (ver nota adicional a final de proceso, 
referente a la creación de un nuevo servicio o recurso material). 

• Nivel de servicio (SLA) que se ofrece a la organización referente a la gestión de los 
sistemas de información. 

• Mantenimiento de los sistemas de información: se requiere un mantenimiento 
preventivo para evitar que se produzca cualquier tipo de problema futuro que 
comprometa la calidad del servicio, y un mantenimiento correctivo cuando se 
evidencia la deficiencia en el servicio prestado. Se contempla la posibilidad de 
subcontratar el mantenimiento de los sistemas de información a agentes externos de 
la organización. 

• Servicios de información subcontratados: identificación de aquellos servicios que se 
externalizan y motivos que justifican el “outsourcing”, selección de los proveedores 
que pueden aportar las mejores condiciones, y plan de seguimiento consensuado 
con la empresa subcontratada con el fin de tener una referencia que permita 
determinar si los servicios ofrecidos por ésta cumplen con los estándares de calidad 
que se le exigen. 

Plan de recursos bibliográficos 

Este plan, elaborado por el responsable de recursos bibliográficos, detalla todo lo 
referente a: 

• Necesidades bibliográficas, como por ejemplo libros, artículos científicos, suscripción 
a revistas, suscripción a organismos científicos nacionales o internaciones…  

• Nivel de servicio (SLA) ofrecido a los alumnos y PDI/PAS de La Salle URL, así como 
a la Universidad Ramon Llull. 

Plan de compras (exclusivamente de servicios y recursos materiales) 

Este plan, elaborado por el responsable de compras, detalla todo lo referente a: 

• Productos o servicios que se irán adquiriendo a lo largo del siguiente año 
académico. Para cada elemento se requiere la especificación de: 

o Fecha límite de disposición. 
o Modo de adquisición: compra, alquiler, “renting”, “leasing”… 
o Mecanismo de adquisición, ya sea a través de proveedor único, mediante un 

concurso entre los diferentes proveedores seleccionados, por subasta… 
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Los dos primeros requisitos se establecen en base a los planes anteriores 
(infraestructuras, sistemas de información y recursos bibliográficos), ya que son los 
responsables de los mismos quienes gestionan los servicios y recursos materiales. 
El tercer requerimiento lo establece compras, con el fin de lograr la adquisición al 
mejor precio posible asegurando la calidad pactada. 

• Nivel de servicio (SLA) que se ofrece a la organización referente a la gestión de las 
compras. 

Para todos los planes anteriormente detallados, se anexará la valoración presupuestaria 
de los mismos, así como la estimación de los resultados esperados.  

El equipo directivo evalúa el plan de servicios y recursos materiales, y añade aquellas 
necesidades no identificadas en el momento de la aprobación del catálogo de 
programas formativos (LS-GCP-02). Finalmente, aprueba o rechaza el citado plan. 

Una vez aprobado el plan de servicios y recursos materiales, el director de servicios y 
recursos materiales lleva a cabo la publicación y difusión de los SLA de los diferentes 
planes parciales, a través de reuniones específicas a tal efecto, a: 

• Juntas académicas de ámbitos educativos. 
• Personal docente e investigador (PDI). 
• Personal de administración y servicios (PAS). 

Ejecución del plan servicios y recursos materiales 

A lo largo del año académico, las áreas funcionales (infraestructuras, sistemas de 
información, recursos bibliográficos y compras) llevan a cabo la prestación de los 
servicios definidos en los SLAs y la ejecución de todas las acciones contenidas en los 
planes parciales que conforman el plan de servicios y recursos materiales. El proceso 
LS-GRM-02 da soporte a la gestión de las incidencias que acontecen relacionadas con 
los servicios y recursos materiales.  

Se establece un punto de control una vez iniciado el año académico, que coincide con el 
momento en que se aprueban los planes de desarrollo de los programas formativos de 
contraciclo. Este punto de control tiene por objeto: 

• Contrastar los servicios y recursos materiales planificados para los programas 
formativos de contraciclo (planificación preliminar en base al catálogo de programas 
formativos, LS-GCP-02) con las necesidades establecidas en los planes de 
desarrollo de estos programas, más ajustadas a la realidad que las planificadas 
inicialmente. De este análisis se ajusta el plan de servicios y recursos materiales 
para adaptarlo a la que más certeramente será la realidad de los programas 
formativos de contraciclo. 
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• Se revisa la evolución del plan de servicios y recursos materiales para los programas 
de ciclo en desarrollo con el ánimo de ajustar las posibles desviaciones detectadas 
hasta el momento, y modificar el plan en caso que sea necesario. 

Durante la ejecución de todas las acciones del plan de servicios y recursos materiales, 
el director de servicios y recursos materiales, delegando en los responsables de 
servicios y recursos materiales aquello que considere oportuno, efectúa la recogida de 
los datos necesarios para la posterior revisión del plan. 

Revisión del plan de servicios y recursos materiales y difusión 

El director de servicios y recursos materiales, a partir de la información que le reporta 
cada uno de los responsables de servicios y recursos materiales de la institución 
(infraestructuras, sistemas de información, recursos bibliográficos y compras) elabora el 
informe de revisión del plan de servicios y recursos materiales, que contiene: 

• Análisis de los diferentes planes que lo componen, comparando el nivel de servicio 
prestado con el nivel de servicio acordado (SLA) entre ambas partes. 

• Análisis de costes, comparando el presupuesto inicial asignado para el desarrollo del 
plan con el coste real de ejecución del mismo. 

• Propuestas de mejora a tener en cuenta para el siguiente plan de servicios y 
recursos materiales. 

El informe de revisión del plan de servicios y recursos materiales se utiliza como entrada 
para la confección de este mismo plan para el año académico siguiente. Así, se asegura 
la implementación de las mejoras derivadas del análisis contenido en la revisión. 

Asimismo, este informe de revisión se usa como entrada en el proceso LS-GEC-01 
(evolución del SGIC), a fin que las reflexiones y propuestas de mejora que plantea se 
tomen en consideración en el informe de revisión por la dirección. 

Una vez revisado el plan de servicios y recursos materiales, el director de servicios y 
recursos materiales lleva a cabo la difusión de dicha revisión al equipo directivo y al 
director general. 

Nota adicional 

El contenido de esta nota hace referencia a los criterios para la creación o adquisición 
de un nuevo servicio o recurso material. 

En líneas generales, la necesidad que motiva la creación o adquisición de un nuevo 
servicio o recurso material proviene de: 
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• Existencia de la categoría de servicio o recurso material en la institución, pero con 
indisponibilidad del mismo debido al elevado porcentaje de utilización. Ejemplos de 
este caso podrían ser: indisponibilidad de aulas libres debido al alto porcentaje de 
ocupación, indisponibilidad de equipos por su asignación a laboratorios…  

• Inexistencia de esta categoría de servicio o recurso material en la institución. 
Ejemplos de este caso podrían ser: creación de un laboratorio singular, creación de 
una residencia universitaria… 

En primer lugar, siempre se procederá a optimizar la gestión del servicio o recurso 
material, atendiendo a los indicadores que permitan diagnosticar la bondad del uso del 
mismo: 

• Algunos ejemplos de indicadores podrían ser: porcentaje de utilización (en el caso 
de recursos), o productividad (en el caso de servicios). 

• Algunos ejemplos de optimización podrían ser: negociar la reasignación horaria 
(para aumentar el porcentaje de utilización de recursos materiales), o reajustar los  
procedimientos técnicos (para aumentar la productividad en el caso de los servicios). 

Si la optimización de la gestión no fuera suficiente, se procederá a evaluar la mejor 
alternativa para la creación o adquisición del nuevo servicio o recurso material: 

• En el caso de los recursos materiales se considerará, con objeto de minimizar el 
coste dados los requisitos, el formato de adquisición: compra, alquiler, “renting”, 
“leasing”…, atendiendo a las perspectivas de uso de los recursos, así como a 
normativas internas.  

• En el caso de los servicios se considerará, con objeto de minimizar el coste dados 
los requisitos de prestación del servicio, el formato de prestación: producción propia, 
subcontratación, mixto…, atendiendo a la criticidad del servicio y al grado de “core” 
del mismo. 

Registros 

Registro Responsable 

Plan de servicios y recursos materiales Director de servicios y recursos materiales 

Informe de revisión del plan de servicios y 
recursos materiales 

Director de servicios y recursos materiales 

  



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRM-01-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 250 / 262 
 

Flujograma 
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LS-GRM-02: Gestión de las incidencias 

Tabla de revisión del proceso 

    

Versión Autor Revisor Fecha de aprobación 

LS-GRM-02-v01 
Procesos y calidad 
(JMR, TP, XA, AA) 

Director General 
(MAB) 

09/07/2010 

    

    

Propietario e implicados 

  

Propietario del proceso Director de servicios y recursos materiales 

Implicados en el proceso 

(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Delegación de alumnos 

Procesos y calidad 

Director de servicios y recursos materiales 

Personal docente e investigador (PDI) 

Personal de administración y servicios 
(PAS) 

Responsable del programa formativo 
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Objeto y ámbito de aplicación 

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 de la institución. 

Partiendo de la gestión de los servicios y recursos materiales (LS-GRM-01), se ajustan 
los canales de entrada de las incidencias, esto es, los mecanismos por los cuales una 
incidencia se registra y da de alta en el sistema de gestión de incidencias para su 
posterior resolución.  

PDI/PAS y responsables de programas formativos (éstos últimos en representación del 
alumnado que ha tramitado ARS) son los encargados de dar de alta las incidencias a 
partir de los canales de entrada definidos anteriormente. A partir de aquí es el área 
funcional responsable del servicio o recurso relacionado con la incidencia la principal 
involucrada en el resto de la gestión de la incidencia: análisis del problema, propuesta 
de acciones para su resolución, planificación y ejecución de las mismas, notificación del 
resultado y cierre de la incidencia. 

Por último, se revisan periódicamente las incidencias acontecidas de cara a extraer 
conclusiones y propuestas de mejora continua para la gestión eficiente de los servicios y 
recursos materiales. 

Descripción del proceso 

A continuación se describe la secuencia de acciones para el proceso. Adicionalmente, 
en el último apartado se puede observar el flujograma asociado. 

Ajuste de los canales de entrada de incidencias y difusión 

Procesos y calidad, conjuntamente con el director de servicios y recursos materiales, 
ajusta los canales de entrada de las incidencias, que son aquellos mecanismos a 
través de los cuales una incidencia relacionada con los servicios o recursos materiales 
se registra y se da de alta en el sistema de gestión de incidencias para su posterior 
tratamiento. A tal efecto se tiene en consideración el informe de revisión de las 
incidencias del periodo anterior. 

De forma preliminar se define un único canal nominal (no anónimo) a través de la 
“intranet” hacia las áreas funcionales responsables de la gestión de los servicios y 
recursos materiales: infraestructuras, sistemas de información, recursos bibliográficos y 
compras. 

Una vez establecidos los canales de entrada de las incidencias, procesos y calidad 
conjuntamente con el director de servicios y recursos materiales, publica y lleva a cabo 
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su difusión al personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y 
servicios (PAS),  a través de las reuniones ordinarias de los departamentos o áreas. 

Alta de una incidencia 

A lo largo del año académico se van sucediendo diferentes incidencias relacionadas con 
los servicios y recursos materiales, que se evidencian, recogen y registran dándolas de 
alta en el sistema de gestión de incidencias. El alta de la incidencia la llevan a cabo: 

• PDI/PAS al detectar un problema en cualquiera de los servicios o recursos 
materiales. 

• Responsable de un programa formativo en representación del alumno que abre una 
ARS (alegación, reclamación y sugerencia) que afecta a los servicios o recursos 
materiales. 

Análisis y resolución de una incidencia 

Una vez registrada el alta de la incidencia, el área funcional responsable del servicio o 
recurso material afectado la recibe, la analiza, y propone las acciones para la resolución 
de la misma en caso que sea necesario. El área funcional puede requerir la aprobación 
por parte del director de servicios y recursos materiales (en función de la incidencia) de 
las acciones propuestas antes de su planificación y ejecución. 

A su vez, el área funcional responsable deja registro del resultado de la incidencia 

obtenido de la ejecución de las acciones propuestas, y se informa a quien realizó el alta 
de la incidencia (PDI, PAS o responsable del programa formativo) del desenlace 
acontecido. Finalmente, se procede al cierre de la incidencia. 

Revisión de las incidencias 

Procesos y calidad, conjuntamente con el director de servicios y recursos materiales, 
analiza todas las incidencias acontecidas durante el periodo de análisis, integrando en 
un informe de revisión de las incidencias las conclusiones extraídas y las propuestas 
de mejora para el siguiente periodo. En esta revisión se tiene en consideración las 
observaciones que puede aportar la delegación de alumnos. 

  



 

Manual procesos La Salle 

Código del documento: 
LS-MPLS-v01 LS-GRM-02-v01 

 
 

09/07/2010 Evaluación POSITIVA por AQU 29/10/2010 254 / 262 
 

Registros 

Registro Responsable 

Canales de entrada de las incidencias Procesos y calidad 

Alta de la incidencia 
PDI/PAS o responsable del programa 
formativo 

Resultado de la incidencia Área funcional responsable 

Informe de revisión de las incidencias Procesos y calidad 
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Flujograma 
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Política de calidad de La Salle URL 

La comisión de calidad de La Salle URL, presidida por el director general, consciente de 
la importancia de la calidad como factor estratégico, apuesta por un sistema de garantía 
interna de la calidad eficaz y dinámico en el que el alumno se sitúa como centro de la 
organización. La máxima aspiración de La Salle URL es conseguir que las 
competencias y aptitudes de su alumnado (alumnos y egresados) sean reconocidas por 
los empleadores y por la sociedad en general. Además, La Salle URL vela por la 
satisfacción de los grupos de interés considerando sus necesidades y expectativas. 

Los propósitos que conforman la política de calidad de La Salle URL son: 

• Ofrecer una oferta de programas formativos atractivos y de calidad acorde a las 
necesidades de la sociedad y los empleadores, que satisfaga las expectativas de los 
alumnos.  

• Implantar una metodología de trabajo que permita consolidar las mejores prácticas 
para el desarrollo de los programas formativos de la institución, asegurando en todo 
momento la calidad de los procesos, la fiabilidad y representatividad de la 
información que emana del sistema, el análisis de la misma, y la revisión periódica 
que permita la mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad. 

• La Salle URL, organismo perteneciente al Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, hereda como valor institucional la proximidad al alumno. Por este motivo, 
La Salle URL establece una dinámica organizativa que permita a los alumnos una 
relación cercana con el profesorado y otros estamentos de la institución. 

• Ofrecer a los colaboradores de la institución la posibilidad de desarrollarse 
profesional y personalmente, a través del establecimiento de programas de 
formación continua, promoción, reconocimiento, etc. 

• Garantizar que la gestión de la totalidad de los recursos de la organización 
(personas, servicios y recursos materiales) se lleva a cabo con eficiencia, 
responsabilidad y honestidad, teniendo en consideración los requisitos legales 
aplicables. 

La dirección general de La Salle URL tiene en cuenta de forma sistemática la política de 
calidad en sus tomas de decisión. Además, tiene la responsabilidad de asegurar la 
comprensión y aceptación de la política de calidad, difundiéndola y adoptando las 
medidas necesarias cuando se evidencie cualquier tipo de desviación. 
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Objetivos de calidad de La Salle URL 

La comisión de calidad de La Salle URL establece los objetivos de calidad para el 
siguiente año académico. Estos objetivos concretan la política de calidad a la luz de la 
estrategia de la institución. 

Para el curso académico 2011-2012 los objetivos de calidad establecidos están 
orientados a apoyar el despliegue de una parte del sistema de garantía interna de la 
calidad en la institución. Estos objetivos son: 

• Aumentar la cultura de gestión de la calidad en la institución. 
• Despliegue de los procesos del bloque de gestión del catálogo de programas 

formativos. 
• Despliegue del proceso de satisfacción de los alumnos. 
• Despliegue del proceso de alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los 

alumnos. 

A continuación se detalla cada uno de estos objetivos. 

Aumentar la cultura de gestión de la calidad en la institución  

El despliegue del SGIC diseñado supone un importante reto para La Salle URL, dado 
que requiere de la maduración e integración de diferentes culturas de calidad que 
existen en la organización. Es por ese motivo que se considera clave para el siguiente 
año académico aumentar la cultura de gestión de la calidad en la institución, con el fin 
de incrementar la confianza del personal en el sistema de garantía interna de la calidad. 

Las acciones que se desarrollarán para la consecución de este objetivo de calidad son: 

• Formación a los miembros de la organización sobre conceptos básicos de sistemas 
de garantía interna de la calidad. 

• Acompañamiento por parte de procesos y calidad a los colaboradores de la 
institución involucrados en la implantación del sistema de garantía interna de la 
calidad de La Salle URL, a través de formación específica sobre los procesos a 
desplegar y el apoyo directo en las primeras etapas de ejecución de dichos 
procesos. 

• Apoyo por parte del director general y el equipo directivo de La Salle URL a la 
cultura de gestión de la calidad en la organización mediante mensajes 
institucionales. 

Los umbrales deseados para este objetivo de calidad son: 
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• Formación en gestión de la calidad: 70% de los colaboradores de la institución. 
• Formación específica sobre los procesos a desplegar: 90% de los implicados. 
• Mensajes institucionales de la dirección: dos intervenciones en reuniones plenarias, 

cuatro impactos en canales de difusión internos, y una mención mensual en las 
reuniones del equipo directivo.  

El seguimiento de este objetivo es trimestral, llevándolo a cabo procesos y calidad. 

Despliegue de los procesos del bloque de gestión del catálogo de programas 

formativos 

El despliegue de los procesos relacionados con el catálogo de programas formativos 
(LS-GCP-01 a LS-GCP-03) es prioritario por los siguientes motivos: 

• Son procesos estratégicos para La Salle URL, dado que establecen la oferta de 
programas formativos que la institución ofrece a la sociedad, fijando los mecanismos 
para la creación, revisión y mejora de dicha oferta formativa.  

• Desde el punto de vista de la lógica de despliegue de procesos, el resto de procesos 
del SGIC de La Salle URL requieren como entrada el catálogo de programas 
formativos y la información asociada al mismo. 

Las acciones que se desarrollarán para la consecución de este objetivo de calidad son: 

• Mejora y despliegue de los procesos para hacer posible la implantación de los 
mismos en la organización. En la mejora intervienen los colaboradores clave 
implicados en el proceso.  

• Formación a los colaboradores en los procesos a desplegar para facilitar la 
implantación de los mismos. 

• Acompañamiento a los colaboradores en las primeras etapas de ejecución de los 
procesos. 

Los umbrales deseados para este objetivo de calidad son: 

• Despliegue de procesos: 
o LS-GCP-01: el 50% de las nuevas iniciativas de programas formativos se 

canalizan a través de este proceso. 
o LS-GCP-02: el 50% de los programas formativos del catálogo contienen toda 

la información establecida en el proceso para su correcta conexión con el 
resto del SGIC.  

• Formación específica sobre los procesos a desplegar: 90% de los implicados. 

El seguimiento de este objetivo es semestral, llevándolo a cabo procesos y calidad. 
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Despliegue del proceso de satisfacción de los alumnos 

Tal y como pone de manifiesto la política de calidad de La Salle URL, ésta tiene la 
voluntad de establecer una dinámica organizativa que permita a los alumnos una 
relación cercana con la institución. Por ese motivo se considera prioritaria la 
implantación del proceso relacionado con la satisfacción de los alumnos (LS-DPF-07, 
sólo la parte asociada al alumnado). 

Actualmente, La Salle URL dispone de diferentes mecanismos para la evaluación de la 
satisfacción del alumnado. El reto es integrar la satisfacción de todos los alumnos de la 
institución en un único proceso.  

Las acciones que se desarrollarán para la consecución de este objetivo de calidad son: 

• Mejora y despliegue del proceso LS-DPF-07, sólo la parte asociada al alumnado, 
para hacer posible la implantación del mismo en la organización. En la mejora 
intervienen los colaboradores clave implicados en el proceso.  

• Formación a los colaboradores en el proceso a desplegar para facilitar la 
implantación del mismo. 

• Acompañamiento a los colaboradores en las primeras etapas de ejecución del 
proceso. 

Los umbrales deseados para este objetivo de calidad son: 

• Despliegue del proceso: los resultados de satisfacción de los alumnos dan cobertura 
al 70% de los programas formativos. 

• Formación específica sobre el proceso a desplegar: 90% de los implicados. 

El seguimiento de este objetivo es trimestral, llevándolo a cabo procesos y calidad. 

Despliegue del proceso de alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los 

alumnos 

Tal y como se indica anteriormente, la política de calidad de La Salle URL pone de 
manifiesto la voluntad de establecer una dinámica organizativa que permita a los 
alumnos una relación cercana con la institución. Por ese motivo se considera también 
prioritaria la implantación del proceso relacionado con las alegaciones, reclamaciones y 
las sugerencias de los alumnos (LS-DPF-06). 

La finalidad del objetivo es la centralización y unificación de los canales para que el 
alumno registre sus alegaciones, reclamaciones y sugerencias, ya sea en referencia a 
los programas formativos, o bien a los servicios que ofrece La Salle URL.  

Las acciones que se desarrollarán para la consecución de este objetivo de calidad son: 
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• Mejora y despliegue del proceso LS-DPF-06 para hacer posible la implantación del 
mismo en la organización. En la mejora intervienen los colaboradores clave 
implicados en el proceso.  

• Formación a los colaboradores en el proceso a desplegar para facilitar la 
implantación del mismo. 

• Acompañamiento a los colaboradores en las primeras etapas de ejecución del 
proceso. 

Los umbrales deseados para este objetivo de calidad son: 

• Despliegue del proceso: el 50% de los programas formativos han usado al menos 
una vez los canales de alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los alumnos. 

• Formación específica sobre el proceso a desplegar: 90% de los implicados. 

El seguimiento de este objetivo es semestral, llevándolo a cabo procesos y calidad. 


