
!UA - Mayo 2012

Innovación docente, 
garantía de calidad y 

mejora continua
¿un triángulo equilátero?

LAUREANO GONZÁLEZ VEGA
Unidad de Evaluación de 

Enseñanzas e Instituciones

!UA - Mayo 2012

El contexto (¿por qué?)
Innovacción docente (¿cómo?)
Garantía de calidad (¿para qué?)
Conclusiones

Guión

!UA - Mayo 2012

EL
CONTEXTO
(¿Por qué?)

!UA - Mayo 2012

Building on our rich and diverse European 
cultural heritage, we are developing an European 
Higher Education Area based on

institutional autonomy, 
academic freedom, 
equal opportunities and democratic principles 

that will 
facilitate mobility, 
increase employability, and 
strengthen Europe’s attractiveness and 
competitiveness.

Ministers responsible for Higher Education in the 
countries participating in the Bologna Process 
London Communiqué, May 2007

El Proceso de Bolonia
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Los Comunicados
La Declaración de Bolonia (1999) y posteriores (Praga, 
Berlín, Bergen, Londres, Lovaina, ... , Bucharest):

Transparencia y confianza: movilidad. 
Tres ciclos: comparabilidad y reconocimiento.
Aprendizaje versus Enseñanza (crédito europeo).
Estructura y concepción de las titulaciones según 
perfiles profesionales: Empleabilidad.
Formación continua especializada (LLL).
Dimensión social.
Calidad y Evaluación.

El Proceso de Bolonia
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Los sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito de la educación superior 
están basados en un consenso previo entre todos los actores implicados (lo que 
implica la confianza mutua entre universidades, agencias, países, …).

EJEMPLO (http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf):
Standards & Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area
! Part 1: European standards and guidelines for internal quality 

assurance within higher education institutions.
! Part 2: European standards and guidelines for the external quality assurance of 

higher education.
! Part 3: European standards and guidelines for external quality assurance 

agencies.

Acordado por ENQA, EUA, EURASHE y ESIB (ESU) y asumido los ministros de 
los paises participantes en el Proceso de Bolonia (Comunicado de Berlin, 2003).

Standards&Guidelines for QA

ANECA no es

una empresa cuya línea de negocio es el auditar a las universidades 
(procesos, servicios, …) para darles un sello.

ANECA está

en la LOU/LOMLOU con unas funciones claramente definidas respecto 
la evaluación de titulaciones y del profesorado.

ANECA tiene

como una de sus principales funciones, y desde el respeto institucional, 
el asesorar a, el ayudar a, el colaborar con … las universidades para 
que ofrezcan la mejor de las formaciones posibles a sus estudiantes.

ANECA evalua

y, por ello, su papel siempre estará sujeto a debate y controversia.

Reflexiones Previas Reflexiones Previas

Definición: Calidad (en el ámbito de la formación)

La capacidad de las universidades para que ofrezcan la mejor de las 
formaciones posibles a sus estudiantes.

Definición: Garantía de Calidad

Herramientas de análisis, gestión y toma de decisiones que permiten a 
las universidades el ofrecer la mejor de las formaciones posibles a sus 
estudiantes.



Calidad exige transparencia

Calidad implica medición

Calidad es mejora continua: innovación

Calidad: el peligro del rito

Calidad: el fin y los medios

Reflexiones Previas

!UA - Mayo 2012

RUCT
SIIU

ACREDITA
A

Calidad como Garantía

Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales tal y como se 
describe en el RD 1393/2007 y en el RD 861/2010.

Elementos de la memoria para la solicitud de títulos:

1.  Descripción del título� � �

2.  Justificación

3.  Competencias

4.  Acceso y admisión de estudiantes

5.  Planificación de las enseñanzas

6. Personal académico

7. Recursos materiales y servicios

8. Resultados previstos

9. Sistema de garantía de calidad

10.Calendario de implantación

Contexto: El Marco Legal Contexto: El Marco Legal
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Competencias

Contenidos Actividades
Formativas

Sistemas
de

Evaluación

Módulos/Materias/Asignaturas

Contexto: El Marco Legal
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Contenidos

Actividades
Formativas

Sistemas
de

Evaluación

Contexto: El Marco Legal
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Contenidos

Actividades
Formativas

Sistemas
de

Evaluación

Las Competencias CI2: ¿Cómo? 
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Contenidos del sistema interno de garantía de calidad de acuerdo al 
Anexo I en el RD 1393/2007 (y 861/2010)

1. Responsable del SIGC del plan de estudios.

2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza y profesorado.

3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
movilidad.

4. Procedimientos de análisis de inserción laboral y satisfacción con la 
formación recibida, así como incidencia en la revisión y mejora del título.

5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados 
y criterios de extinción del título, así como incidencia en la revisión y mejora del 
título.

Contexto: El Marco Legal
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Innovación Docente

Contexto: El Marco Legal
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Innovación
(¿Cómo?)

Garantía de la Calidad enfocada a la mejora continua

INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Innovacción en el ámbito de la docencia

Actividades formativas y metodología docente.

Sistemas de evaluación.

Innovacción en el ámbito del título

¿Cómo valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes?

Sobre los TFG y TFM.

De la Teoría a la Práctica
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA

NUEVAS TECNOLOGÍAS (Ciencia & Ingeniería)
De la calculadora a los sistemas de cálculo simbólico & 
numérico.
El uso de la interactividad.
La posibilidad de experimentar y simular.
Las competencias CI2 (redes).

José Antonio Cordón, Laureano Gonzalez-Vega y Cecilia Valero
Using Technology to improve the learning curve of basic notions in Algebra, Calculus and Geometry
Proceedings of the 2nd International Conference on the teaching of Mathematics (at the undergraduate 
level), Edición electrónica, artículo ID408, John Wiley&Sons, 2002

Laureano Gonzalez-Vega
Using Linear Algebra to introduce Numerical Analysis, Computer Algebra, Data Structures and 
Algorithms (and to teach Linear Algebra, too)
International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education 6, 209-219, 1999

De la Teoría a la Práctica



INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: CONSECUENCIAS

El uso de las nuevas tecnologías tiene un impacto 
sustancial en la forma en la que el profesor planifica su 
docencia: actividades formativas y sistemas de evaluación.

La integración de la experimentación de “bajo coste” 
requiere la elaboración de nuevos materiales  docentes.

De la Teoría a la Práctica

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: RIESGOS 

El uso de las nuevas tecnologías no puede sustituir lo que 
se denominan las destrezas manuales/mentales de cálculo 
y razonamiento.

El uso de las nuevas tecnologías requiere, en principio y en 
inicio, una mayor dedicación de tiempo del profesor (en 
aquellas materias donde su uso sea más intensivo).

La coordinación ... ¿quién? ... ¿cuándo? ...

De la Teoría a la Práctica

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: RIESGOS 

From the negative point of view it is clear that the time devoted to these 
three new topics is not used to deep inside some of the concepts of the 
course: it would be optimal if the students arrived in advance with the 
required knowledge of Maple and thus to avoid the spending of time in 
the first and third items. But this is difficult to achieve since introductory 
Linear Algebra courses are taught usually at the very beginning of the 
first year of studies at the University.

Se debe evitar el dedicar más tiempo a la herramienta que 
a los contenidos propios de la materia.

De la Teoría a la Práctica
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De la Teoría a la Práctica

Pero, y al final ¿logramos 

explicar Algebra Lineal? 
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Elaboración de textos científico-técnicos y presentaciones mediante el uso de LaTeX y Maple
Jesús Araujo Gómez, Jon González Sánchez, Laureano González Vega, Cecilia Valero Revenga

!

!

produce

LaTeX es  un lenguaje de programación (y un procesador de textos) que 
permite elaborar, con una calidad excelente, textos complejos  (y 
presentaciones) donde integrar expresiones matemáticas, gráficos, 
tablas, bibliografía, etc. 

Maple es una herramienta de cálculo científico que ofrece al usuario la posibilidad de realizar todo tipo de cálculos (integrales, límites, series, 
derivadas, determinantes, ...), resolver ecuaciones  (lineales, diferenciales, ...), generar gráficos (2D y 3D, funciones paramétricas, 
implícitas, ...), explorar y modelizar ejemplos donde las matemáticas son el lenguaje a utilizar, crear documentos técnicos e interactivos, ...

Generar un documento complejo o una presentación con LaTeX y Maple en el que intervengan expresiones matemáticas  complejas  junto con otros 
elementos como tablas, gráficos, índices, animaciones, interactividad, etc. 
Comunicarse (via email, via web, via una presentación, etc.) en un entorno donde la información a transmitir requiere la generación de material 
que incluya expresiones matemáticas complejas.
Utilizar Maple para abordar la resolución computacional de problemas cuya formulación se realice con las  Matemáticas  como lenguaje y de abordar 
la implementación en Maple de pequeñas funciones.

Horario: Durante el mes de Noviembre todos los lunes y martes de 15:30 a 17:30
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INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA
NUEVAS TECNOLOGÍAS: web 2.0, Moodle, WebCT, ... 

Nuevas formas de comunicación: foros, facebook, twitter, ... .
Nuevas herramientas de (auto)evaluación: cuestionarios, ... .
Control de progreso individualizado.
El uso de la web 2.0 no se reduce a poner los apuntes en la web ... .

De la Teoría a la Práctica
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INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TÍTULO
EL PROBLEMA DE LA TRANSITIVIDAD 

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en 
términos de las competencias expresadas en el apartado 3 de 
este anexo. Entre ellos se pueden considerar resultados de 
pruebas externas, trabajos fin de Grado, trabajos fin de Máster, 
etc.

La superación de todas las asignaturas en el plan de 
estudios, ¿supone que se han adquirido todas las 
compentencias del título?

Hitos, evidencias, rúbricas, redes, ....................... (SIGC)

De la Teoría a la Práctica



Objetivos Herramienta Especificaciones técnicas

Primer Seminario del BET - Resultados de aprendizaje: Descripción, desarrollo, evaluación

PLATAFORMA
PLANIFICA_EEES se construye sobre Moodle. Moodle es un LMS (Learning 
Management System) libre con gran presencia en la educación universitaria y 
características muy interesantes para los sistemas de educación planteados 
por el EEES. Actualmente, supone la alternativa libre más importante a otros 
LMS como WebCT. La decisión de integrar la herramienta sobre una 
plataforma de estas características esta basada en los siguientes puntos: 

Aunque se construye sobre esta plataforma se puede usar de manera 
independiente en función de las necesidades.

Es libre y permite un desarrollo rápido y transparente sobre la plataforma.

Permitirá integrar nuevas características en ambos sentidos (Moodle - 
Planifica , Planifica - Moodle)

Las líneas de trabajo que se están desarrollando en la actualidad en torno a  
PLANIFICA_EEES son las siguientes:

El diseño e implementación de nuevas funcionalidades relacionadas con 
la evaluación y seguimiento de los planes de estudios recién implantados.

La mejora y ampliación (a Máster) de PLANIFICA_EEES en su estado 
actual.

La ampliación de las funcionalidades de interacción con Moodle para abrir 
aún más el abanico de posibilidades de uso de PLANIFICA_EEES.

La comercialización y distribución de PLANIFICA_EEES.

Futuro de la aplicación

Requerimientos
PLANIFICA_EEES posee los mismos requerimientos técnicos que la 
plataforma Moodle y la mayor parte de las aplicaciones Web. De manera más 
concreta esta programada en PHP, con uso de Ajax mediante la librería YUI y 
con partes en javascript y Flash. La salida es XHTML y CSS con los 
correspondientes javascripts y partes de flash (para gráficos), los requisitos 
técnicos son básicamente:

Servidor web con soporte para PHP (se recomienda Apache)

PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 ó Postgres 8.0 ó MSSQL 9.0 ó Oracle 9.0 
(versiones mínicas)

FUNCIONAMIENTO
Esta herramienta contempla dos “roles” básicos de acceso: el 
primero permite el diseño y edición de un plan de estudios y el 
segundo únicamente su consulta. En el momento que se inicia 
el diseño de un plan de estudios, la herramienta plantea un 
itinerario guiado para la construcción del esqueleto de este. El 
itinerario permite definir cuestiones básicas además de marcar 
las líneas fundamentales del plan de estudios. Este primer 
camino guiado permite definir una base sobre la que elaborar 
y trabajar posteriormente.

Una vez realizado esa primera etapa se muestra el entorno 
general de funcionamiento de la herramienta. En la parte 
superior permite editar los parámetros básicos del plan de 
estudios, debajo muestra una serie de pestañas que 
corresponden a los siguientes apartados:

Estructura general: muestra los elementos fundamentales 
del plan de estudios y sus inter-relaciones: módulos, 
materias, asignaturas, resultados de aprendizaje básicos, 
resultados de aprendizaje genéricos y resultados de 
aprendizaje específicos.

Estructura modular: gráficos que representan la relación 
cuantitativa entre módulos-materias y resultados de 
aprendizaje.

Gráficos por resultado de 
a p r e n d i z a j e : g r á fi c o s 
i n d i v i d u a l e s p a r a c a d a 
resultado de aprendizaje que 
representan la evolución de su 
consecución a lo largo del 
desarrollo del plan de estudios.

PLANIFICA_EEES: Una herramienta web para el análisis de la 
presencia, en un plan de estudios, de los resultados de aprendizaje 
que definen los niveles de un marco de cualificaciones

Gráficos resumen: gráficos que muestran el peso aproximado con el que se considera cada uno de los 
resultados de aprendizaje en función de cómo estos se consideran y se evalúan en los distintos módulos y 
materias.

Evaluación: apartado que muestra fichas resumen de módulos y materias con los resultados de aprendizaje 
a ser evaluados.

Resumen de créditos: tabla resumen de la asignación de créditos ECTS de los resultados de aprendizaje 
respecto a los módulos y materias y diferentes estadísticas relacionadas con la carga de estos resultados en 
función de diferentes parámetros. 

Perfiles: gráficos comparativos entre perfiles profesionales predefinidos asociados a un plan de estudios y 
como el diseño de este se ajusta a cada unos de esos perfiles profesionales.

LOS RETOS
Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior se presenta un 
nuevo escenario con nuevos requerimientos tanto formales como de fondo. Esto 
supone una serie de retos que se deben afrontar de manera urgente y efectiva. 

La nueva ordenación de las enseñanzas en nuestro país trae consigo la 
introducción de una serie de conceptos, elementos y filosofía de trabajo cuyo uso 
en las distintas fases de este proceso de reforma plantea la necesidad de nuevas 
herramientas. La posibilidad de manejar de una manera sencilla, correcta, 
coherente y transparente las distintas componentes que aparecen en el diseño y 
puesta en marcha de un plan de estudios supondría una mejora sustancial en las 
diferentes fases de su diseño y de su posterior implantación. Dar una solución 
global y efectiva a todos los problemas que suponen los retos planteados puede 
ser utópico, pero proporcionar herramientas que faciliten su análisis y solución es 
el paso lógico que demanda este nuevo escenario. Y este es el objetivo que 
persigue la herramienta PLANIFICA_EEES.

La herramienta PLANIFICA_EEES deberá servir para, a priori, analizar que 
módulos o materias de un plan de estudios comparten alguna de las competencias 
o resultados de aprendizaje contemplados por este (o que procedan de las 
definición de uno de los niveles en un marco de cualificaciones), calibrar la 
coherencia de esta distribución y motivar a los profesores implicados a la 
planificación conjunta y al desarrollo coordinado de sus materias teniendo como 
objetivo final la consecución de los logros formativos en cuestión por parte de los 
estudiantes. 

OBJETIVOS
La herramienta que se presenta aquí, PLANIFICA_EEES, busca cumplir una serie 
de objetivos y alcanzar otros en un periodo corto de tiempo. Entre los objetivos que 
trata de alcanzar en estos momentos se encuentran los siguientes:

Facilitar de una forma sencilla y guiada el diseño modular de un plan de 
estudios basado en competencias y/o resultados del aprendizaje. Proporcionar 
gráficos e información estadística relevante sobre los planes de estudio que 
ayuden a su análisis.

Facilitar una forma rápida y clara de visualizar y modificar las diferentes 
relaciones entre los elementos (módulos, materias, asignaturas, créditos 
ECTS, competencias, resultados de aprendizaje, evaluación, etc.) de un plan 
de estudios.

Proporcionar a priori una mínima coherencia formal y estructural en el proceso 
de diseño de los nuevos planes de estudio.

Proporcionar herramientas que permitan ayudar a diseñar el reparto y 
valoración de la evaluación de las competencias o resultados de aprendizaje 
sobre las/los que se construye un plan de estudios.

Permitir la comparación de un plan de estudios frente a la referencia que 
ofrecen los niveles de un marco de cualificaciones (por ejemplo, el MECES) 
definidos en términos de resultados de aprendizaje.

Sentar las bases para la creación de herramientas para la evaluación y el 
seguimiento de los planes de estudio una vez implantados.

El desarrollo de PLANIFICA_EEES ha sido parcialmente financiado por los 
proyectos EA2007_0122 y EA2008_0168 de la convocatoria de Estudios y Análisis 
de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación.

Equipo de Trabajo (académico): 
E. Anabitarte Cano (Univ. de Cantabria), J. M. Bayod Bayod (Univ. de Cantabria), J. 
A. Catalá Sanz (Univ. de Valencia), M. J. González López (Univ. de Cantabria), L. 
González Vega (Univ. de Cantabria), A. Quirós Gracian (Univ. Autónoma de 
Madrid), J. Saiz Ipiña (Escuela Universitaria de Turismo Altamira), M. C. Solà-
Morales Rubió (Univ. Ramón Llull).
Equipo de Trabajo (técnico):
E. Borja (Suomitech), J. Tirador (Univ. de Cantabria), J. Molleda (Suomitech).

e-mail: info@suomitech.com      web: www.suomitech.com
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presencia, en un plan de estudios, de los resultados de aprendizaje 
que definen los niveles de un marco de cualificaciones

Gráficos resumen: gráficos que muestran el peso aproximado con el que se considera cada uno de los 
resultados de aprendizaje en función de cómo estos se consideran y se evalúan en los distintos módulos y 
materias.

Evaluación: apartado que muestra fichas resumen de módulos y materias con los resultados de aprendizaje 
a ser evaluados.

Resumen de créditos: tabla resumen de la asignación de créditos ECTS de los resultados de aprendizaje 
respecto a los módulos y materias y diferentes estadísticas relacionadas con la carga de estos resultados en 
función de diferentes parámetros. 

Perfiles: gráficos comparativos entre perfiles profesionales predefinidos asociados a un plan de estudios y 
como el diseño de este se ajusta a cada unos de esos perfiles profesionales.

LOS RETOS
Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior se presenta un 
nuevo escenario con nuevos requerimientos tanto formales como de fondo. Esto 
supone una serie de retos que se deben afrontar de manera urgente y efectiva. 

La nueva ordenación de las enseñanzas en nuestro país trae consigo la 
introducción de una serie de conceptos, elementos y filosofía de trabajo cuyo uso 
en las distintas fases de este proceso de reforma plantea la necesidad de nuevas 
herramientas. La posibilidad de manejar de una manera sencilla, correcta, 
coherente y transparente las distintas componentes que aparecen en el diseño y 
puesta en marcha de un plan de estudios supondría una mejora sustancial en las 
diferentes fases de su diseño y de su posterior implantación. Dar una solución 
global y efectiva a todos los problemas que suponen los retos planteados puede 
ser utópico, pero proporcionar herramientas que faciliten su análisis y solución es 
el paso lógico que demanda este nuevo escenario. Y este es el objetivo que 
persigue la herramienta PLANIFICA_EEES.

La herramienta PLANIFICA_EEES deberá servir para, a priori, analizar que 
módulos o materias de un plan de estudios comparten alguna de las competencias 
o resultados de aprendizaje contemplados por este (o que procedan de las 
definición de uno de los niveles en un marco de cualificaciones), calibrar la 
coherencia de esta distribución y motivar a los profesores implicados a la 
planificación conjunta y al desarrollo coordinado de sus materias teniendo como 
objetivo final la consecución de los logros formativos en cuestión por parte de los 
estudiantes. 

OBJETIVOS
La herramienta que se presenta aquí, PLANIFICA_EEES, busca cumplir una serie 
de objetivos y alcanzar otros en un periodo corto de tiempo. Entre los objetivos que 
trata de alcanzar en estos momentos se encuentran los siguientes:

Facilitar de una forma sencilla y guiada el diseño modular de un plan de 
estudios basado en competencias y/o resultados del aprendizaje. Proporcionar 
gráficos e información estadística relevante sobre los planes de estudio que 
ayuden a su análisis.

Facilitar una forma rápida y clara de visualizar y modificar las diferentes 
relaciones entre los elementos (módulos, materias, asignaturas, créditos 
ECTS, competencias, resultados de aprendizaje, evaluación, etc.) de un plan 
de estudios.

Proporcionar a priori una mínima coherencia formal y estructural en el proceso 
de diseño de los nuevos planes de estudio.

Proporcionar herramientas que permitan ayudar a diseñar el reparto y 
valoración de la evaluación de las competencias o resultados de aprendizaje 
sobre las/los que se construye un plan de estudios.

Permitir la comparación de un plan de estudios frente a la referencia que 
ofrecen los niveles de un marco de cualificaciones (por ejemplo, el MECES) 
definidos en términos de resultados de aprendizaje.

Sentar las bases para la creación de herramientas para la evaluación y el 
seguimiento de los planes de estudio una vez implantados.

El desarrollo de PLANIFICA_EEES ha sido parcialmente financiado por los 
proyectos EA2007_0122 y EA2008_0168 de la convocatoria de Estudios y Análisis 
de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación.

Equipo de Trabajo (académico): 
E. Anabitarte Cano (Univ. de Cantabria), J. M. Bayod Bayod (Univ. de Cantabria), J. 
A. Catalá Sanz (Univ. de Valencia), M. J. González López (Univ. de Cantabria), L. 
González Vega (Univ. de Cantabria), A. Quirós Gracian (Univ. Autónoma de 
Madrid), J. Saiz Ipiña (Escuela Universitaria de Turismo Altamira), M. C. Solà-
Morales Rubió (Univ. Ramón Llull).
Equipo de Trabajo (técnico):
E. Borja (Suomitech), J. Tirador (Univ. de Cantabria), J. Molleda (Suomitech).
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INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TÍTULO
EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN 

La evaluación continua, la multiplicidad de los sistemas de 
evaluación y la diversidad de las actividades formativas 
hace que los estudiantes se sientan completamente 
desbordados en momentos puntuales por la acumulación 
de tareas a realizar.

De la Teoría a la Práctica



INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TÍTULO
LA ORGANIZACIÓN DEL TFG/TFM 

Definición de las características “temáticas” de los TFG/
TFM, selección y formación de profesores tutores.
Logística: selección de tribunales, defensa pública, ....
Definición y temporalización de actividades a realizar (¿solo 
monitorización?)
EL TFG/TFM se puede incluir dentro de una materia o 
módulo más amplio y puede convivir con prácticas 
externas, asignaturas metodólogicas, etc.
Las evidencias ó rubricas que aseguran la adquisición de 
las competencias del Grado/Máster se deben cerrar en la 
evaluación de cada TFG/TFM.

De la Teoría a la Práctica
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Si se diseña un SIGC, como parte del compromiso con 
la calidad de la universidad, y luego este no se implanta o 
su funcionamiento se convierte en un rito, entonces es 
mejor no diseñarlo ...

El compromiso de las universidades con la calidad, con 
la transparencia y la rendición de cuentas está (... 
todavía ...) en el ámbito de actuación de las 
universidades ... 

Los rankings, desde luego, no lo están ...

Garantía de Calidad

Los SIGC no son un fin en si mismos: son un medio ... .

Un “buen” SIGC es la herramienta con la que abordar la 
rendición de cuentas, la mejora continua, ...... para la 
consecución del fin perseguido.

Participación: el funcionamiento de un “buen” SIGC 
debiera pasar “casi” desapercibido por parte de todos los 
actores implicados, pero estos debieran ser siempre 
conscientes de su existencia, necesidad, utilidad e 
importancia.

SIGC



Un SIGC “mal dimensionado” suele traer consigo una excesiva 
burocratización que desvía recursos de donde no se debe (el fin ...) 
y con ello la desmotivación y el desánimo de muchos de los actores 
implicados. 

El número de procedimientos y/o procesos no debe ser exagerado 
(el SIGC ha de ser sostenible).

Las evidencias a recoger deben tener una utilidad clara y han de ser 
utilizables y utilizadas por quién corresponda (cantidad no suele 
implicar calidad).

Se debe minimizar la “inflación” de reuniones y estas han de 
concentrarse en “cerrar el ciclo”: análisis de situación, 
oportunidades de mejora, detección de problemas, propuesta de 
soluciones, seguimiento de su éxito, ... .

SIGC

Los SIGC tienen que ser elementos centrales en el 
funcionamiento de los títulos.

ANECA (y las agencias) es una herramienta de apoyo para 
ayudar a las universidades a conseguir la verificación y 
acreditación de sus títulos y con ello ... (el fin y los 
medios).

Las universidades tienen que hacer un esfuerzo en la 
implantación de sus SIGC (indicadores, evidencias, procesos 
y órganos  implicados) que sea proporcionado al fin que se 
persigue.

SIGC
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Calidad como garantía.
Calidad y mejora continua: 

La innovación en la docencia como herramienta.
Los SIGC: 

analiza, detecta, mejora o corrige, monitoriza, ... 
Los SIGC como agentes de innovación docente. 
La innovación docente requiere planificación y seguimiento: 

Los dos planos y los SIGC. 
Sostenibilidad y riesgos. 

La siempre difícil transversalidad: competencias (no solo) 
transversales requieren una atención transversal. 
La innovación docente siempre es una oportunidad.

Conclusiones



El rito
Debe evitarse que los temas de calidad en el ámbito de la 
formación que ofrecen las universidades se conviertan en un 
rito (sólo para iniciados).
El fin
Que las universidades ofrezcan la mejor de las formaciones 
posibles a sus estudiantes.
Los medios
Han de ser útiles y proporcionales a su objetivo, estar 
dimensionados, asumidos como una necesidad por todos los 
actores, ... y evitar que nos olvidemos del fin que perseguimos 
(o que su coste o complejidad sea excesivo y desproporcionado 
para el fin que se persigue).

Conclusiones
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 Diez años de ANECA: el futuro de la 
evaluación de la universidad en España.
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