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1.  PRESENTACIÓN

La Inspección General de Servicios de la Universidad de Alicante fue creada por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. Depende directa-
mente del Rector y actúa con total independencia respecto a las autoridades y 
servicios cuyo funcionamiento supervise.

Tiene como misión esencial la valoración objetiva del funcionamiento de los    
centros, departamentos, institutos y servicios universitarios de la Universidad de 
Alicante en base a los principios de responsabilidad, eficacia y eficiencia en el 
uso de los recursos disponibles, la realización de propuestas y recomendaciones 
para su mejora y la rendición de cuentas del funcionamiento de la institución a la 
comunidad universitaria y a la sociedad. Asimismo, debe colaborar en la instruc-
ción de los expedientes disciplinarios al objeto de facilitar al Rector su resolución 
y la aplicación de las sanciones pertinentes.

La Inspección General de Servicios ejerce sus funciones sobre los centros,        
departamentos, institutos, servicios y otras unidades de la Universidad de               
Alicante, así como sobre su personal docente e investigador, su personal de   
administración y servicios, y sus estudiantes.

Esta memoria tiene como objetivo sintetizar las principales actuaciones realiza-
das por la Inspección General de Servicios durante el curso 2019-20 y responder 
a la obligación del Delegado del Rector para la Inspección General de Servicios 
de presentar al Rector una memoria de las actuaciones realizadas en el último 
año.
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2. DE LA INSPECCIÓN GENERAL
     DE SERVICIOS

2.1. Funciones

De acuerdo con el reglamento de funcionamiento aprobado por Consejo de      
Gobierno de 28 de febrero de 2019, la Inspección General de Servicios tiene 
asignadas las siguientes funciones:

a. Garantizar el cumplimiento efectivo de las normas que regulan el funciona-
miento de los servicios y, en general, de la actividad universitaria.

b. Analizar el funcionamiento de las distintas unidades de la universidad y formu-
lar, en su caso, propuestas de mejora.

c. Proponer a la Rectora o Rector la incoación de expedientes disciplinarios, 
previa emisión del informe correspondiente, cuando se aprecien irregularidades 
con indicios de responsabilidad en la actuación de cualquier miembro de la co-
munidad universitaria.

d. Impulsar la instrucción de los expedientes informativos y disciplinarios, y de 
los derivados de los protocolos de actuación de la Universidad de Alicante.

e. A solicitud de la Rectora o Rector informar sobre peticiones de compatibilidad 
en las que se entienda que concurren cuestiones de especial complejidad o  
trascendencia.

f. Colaborar con los órganos de la Universidad de Alicante en los programas 
de calidad de la gestión en el ámbito del personal docente e investigador y de         
administración y servicios.

g. Realizar el seguimiento de las quejas y sugerencias que se realicen en              
relación con el funcionamiento de los servicios administrativos, formulando las 
propuestas que procedan.
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h. Proponer a la Rectora o Rector la elaboración, adaptación y actualización de       
normas, instrucciones, circulares y protocolos de actuación, cuando se estime con-
veniente para mejorar el funcionamiento de la actividad inspeccionada. En especial, 
la elaboración del reglamento de régimen disciplinario recogido en el artículo 196 del 
Estatuto de la Universidad.

i. Prestar su cooperación, asistencia y asesoramiento, en materias objeto de su     
competencia, a instancia de los responsables de centros, departamentos, institutos, 
órganos, servicios y unidades de la Universidad de Alicante.

j. Cualquier otra que le encomiende la Rectora o el Rector en el marco de actuación 
propio de la Inspección General de Servicios.

2.2. Estructura

La Inspección General de Servicios inició su actividad con el nombramiento en 
marzo de 2019 de Salvador Palazón Ferrando como Delegado del Rector para la                   
Inspección General de Servicios y la adscripción en junio de 2020 de Rosa María 
Masanet Rameta como secretaria administrativa. 

La plantilla actual de la Inspección General de Servicios se completó a finales de 
noviembre  de  2019  con  la incorporación como personal técnico de María José 
Hernández Rodríguez.

2.3. Ubicación

La Inspección General de Servicios se encuentra ubicada en la primera planta  del 
Aulario II,  junto a las oficinas de la Delegación de Protección de Datos y la Defenso-
ría Universitaria.
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3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
 ACTUACIONES

El Plan de Actuaciones de la Inspección General de Servicios para el curso      
académico 2019-20 fue aprobado por Resolución Rectoral de 25 de octubre de 
2019, oído el Consejo de Gobierno.

El Plan aprobado contemplaba la realización de actuaciones ordinarias y extraor-
dinarias, e incluía otras acciones que, aunque no tenían una relación directa con 
las actividades de inspección, resultaba conveniente incluir dentro del mismo.

Dada la reciente creación de la Inspección General de Servicios, el Plan de      
Actuaciones planteaba los siguientes objetivos: dar a conocer la Inspección            
General de Servicios a la comunidad universitaria; facilitar formación especia-
lizada; diseñar los procedimientos para la realización de las actuaciones ins-
pectoras; comprobar el funcionamiento de Centros, Departamentos, Institutos 
y Servicios Universitarios y elaborar un informe de rendición de cuentas de la 
Universidad de Alicante. 

3.1. Actuaciones ordinarias

Las actuaciones ordinarias estaban diseñadas cronológicamente para realizarse 
a lo largo de todo el curso académico. No obstante, las limitaciones impuestas 
por el personal que compone la Inspección General de Servicios y las circuns-
tancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19 han impedido el 
cumplimiento de todas las actuaciones ordinarias previstas. A continuación, se 
sintetizan las principales actuaciones ordinarias desarrolladas:
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a)  Reuniones informativas con la comunidad universitaria

El Delegado del Rector para la Inspección General de Servicios ha mantenido              
reuniones informativas a lo largo del primer cuatrimestre con el Comité de Empresa, 
el Comité de Seguridad y Salud, y con los Decanos, el Director de la Escuela Politéc-
nica Superior, sus equipos y las direcciones de los departamentos adscritos a cada 
Centro.

b)  Cursos de formación

La Inspección General de Servicios, en colaboración con el Vicerrectorado de Cali-
dad e Innovación Educativa, ha colaborado en la organización del curso “Auditores 
internos de Sistemas de Aseguramiento de Calidad basado en el modelo AUDIT”. 
Este curso, impartido por la ANECA en la Universidad de Alicante a finales del mes de 
enero, estaba dirigido a responsables de calidad de los centros que pueden acogerse 
a la acreditación institucional prevista en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, 
como una alternativa al modelo de acreditación de títulos universitarios oficiales, así 
como al personal de la Unidad Técnica de Calidad, del Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa y de la Inspección General de Servicios. Contó con una partici-
pación superior a los 30 asistentes.

En el mes de abril, el curso “Aspectos fundamentales del procedimiento administra-
tivo y del funcionamiento de los órganos colegiados de la Universidad”, organizado 
por la Inspección General de Servicios en colaboración con el Servicio Jurídico, tuvo 
que ser suspendido como consecuencia del Estado de Alarma. No obstante, dado el      
interés  mostrado  por  la comunidad universitaria, la Inspección General de Servi-
cios, en colaboración con el Servicio de Selección y Formación, el Servicio Jurídico 
y la Delegación de Protección de Datos, organizó en los meses de junio y julio dos 
seminarios virtuales. El webminar “Directrices para un correcto funcionamiento de los 
órganos colegiados de la Universidad”, destinado a las personas que ejercen la Se-
cretaría o la Presidencia de las Juntas de Centro o los Consejos de Departamento o 
Instituto Universitario, contó con la participación de más de 80 asistentes distribuidos 
en dos sesiones. El webminar “El procedimiento administrativo en la gestión univer-
sitaria”, destinado a las personas que desempeñan la dirección o subdirección de 
servicios y unidades, contó con la participación de más de 50 asistentes distribuidos 
en dos sesiones. 
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c) Elaboración  de la propuesta de Reglamento de Régimen                 
Disciplinario recogido en el artículo 196 del Estatuto de la                            
Universidad

La Inspección General de Servicios ha elaborado una propuesta de Reglamento de 
Régimen Disciplinario destinado al personal al servicio de la Universidad de Alicante, 
pues por su condición de empleados públicos están sometidos a un marco normativo 
propio y diferenciado del aplicable a los estudiantes. 

En el caso de los estudiantes, se está a la espera de que el Gobierno presente a las 
Cortes Generales, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario, un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria que conten-
drá la tipificación de infracciones, sanciones y medidas complementarias del régimen 
sancionador para los estudiantes universitarios, de acuerdo con el principio de pro-
porcionalidad. Este proyecto de ley, que en la actualidad ha pasado a denominar-
se Ley de Convivencia, debe adaptar los principios del procedimiento administrativo 
sancionador a las especificidades del ámbito universitario, de manera que garantice 
los derechos de defensa del estudiante y la eficacia en el desarrollo del   procedi-
miento, actualizando así el Reglamento de Disciplina Académica de 1954.

La propuesta de Reglamento se remitió al Rector en marzo de 2020.

d) Diseño de  los  procedimientos  para  la  realización  de                               
actuaciones inspectoras

En enero de 2020, la Inspección General de Servicios diseña y pone en funciona-
miento el procedimiento a seguir para la realización de visitas de inspección desti-
nadas a comprobar el cumplimiento del horario de clase. Estas visitas de inspección 
se realizarán  siempre  previa  petición  de  los  responsables  de  la titulación como 
respuesta a quejas previas del alumnado. 

Este procedimiento puede consultarse en el siguiente enlace.
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e) Realización de  visitas  de inspección a  Centros para comprobar  
el  funcionamiento  de  sus  Sistemas  Internos  de  Garantía  de la 
Calidad

En noviembre de 2019, la Inspección General de Servicios seleccionó a la Facultad de 
Filosofía y Letras y a la Escuela Politécnica Superior para someterse a una preaudito-
ría por la ANECA destinada a comprobar el funcionamiento de sus Sistemas Internos 
de Garantía de la Calidad y preparar la obtención posteriormente de la certificación 
de la implantación de estos Sistemas Internos de Garantía de la Calidad, paso previo 
para la acreditación institucional. A estos efectos, la Inspección General de Servicios 
organizó una reunión con los responsables de estos centros, representantes de la 
ANECA y representantes del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 

La preauditoría prevista para finales del curso 2019/20 ha debido posponerse al     
curso 2020/21 como consecuencia de la situación derivada del Estado de Alarma.

f) Elaboración del informe de rendición de cuentas de la Universi-
dad de Alicante correspondiente al año 2018

En noviembre de 2019, la Inspección General de Servicios remitió al Rector el Informe 
de rendición de cuentas de la Universidad de Alicante correspondiente al año 2018. 

El objetivo de este tipo de informes es ofrecer una síntesis de información relevante y 
contrastada que permita a la sociedad tener elementos suficientes a la hora de juzgar 
la respuesta de la Universidad de Alicante en relación a las necesidades del entorno, 
las funciones que tiene encomendadas y los recursos que tiene a su disposición. 

La presentación oficial del Informe tuvo lugar a principios de diciembre de 2019. 

El Informe de rendición de cuentas de 2018 puede consultarse en el siguiente enlace.
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3.2. Actuaciones extraordinarias

Además de las actuaciones ordinarias realizadas durante el curso académico 2019/20, 
la Inspección General de Servicios ha llevado a cabo una serie de actuaciones ex-
traordinarias encomendadas por el Rector. Estas actuaciones son resultado de situa-
ciones sobrevenidas e iniciativas, quejas o reclamaciones planteadas por miembros 
de la comunidad universitaria.

Durante el curso 2019/20, la Inspección General de Servicios ha elevado al Rector 
informes sobre: actuaciones de órganos unipersonales y colegiados; actuación de la 
Inspección General de Servicios en situaciones de acoso sexual; uso de redes socia-
les vinculadas a la Universidad de Alicante; y el Servicio de Prevención. 

En el ámbito disciplinario, la Inspección General de Servicios ha tramitado siete ac-
tuaciones previas y diecisiete expedientes disciplinarios.

La Inspección General de Servicios también ha diseñado un procedimiento para que 
los Centros puedan solicitar a la Inspección General de Servicios la emisión del in-
forme destinado a la iniciación de expediente disciplinario a estudiantes en casos de 
realización fraudulenta de pruebas de evaluación. Este procedimiento se ha sometido 
a una prueba piloto en dos facultades en el mes de julio y, a la vista de los resultados, 
se ha decidido su implantación con carácter general en el curso 2020/21.

Este procedimiento puede consultarse en el siguiente enlace.
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3.2. Otras acciones

a) Página web

La Inspección General de Servicios mantiene actualizada constantemente su página 
web como principal instrumento para dar a conocer sus objetivos y funciones, así 
como servir de mecanismo de contacto y comunicación con la comunidad universi-
taria.

La incorporación y actualización de los contenidos vinculados al diseño de procedi-
mientos, a las actuaciones a desarrollar y su calendario, o a la normativa de interés, 
garantiza su difusión entre la comunidad universitaria, la transparencia y la accesibi-
lidad a información de interés.

b) Asistencia a jornadas 

El Delegado del Rector para la Inspección General de Servicios asistió en noviembre 
de 2019 a las XIX Jornadas de Inspecciones de Servicios en las Universidades, orga-
nizadas por la CRUE y celebradas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las ponencias tratadas en estas jornadas versaron sobre:
    - El sistema de control del registro horario del personal de la Universidad.
    - El proyecto de Ley de Convivencia.
    - La cultura del cumplimiento como garantía del correcto funcionamiento de la 
      Universidad: el modelo del  Centro de  Previsión, Resolución de Conflictos e 
      Inspección de la UNED.

c) Incorporación a grupos de trabajo interuniversitarios

El Delegado del Rector para la Inspección General de Servicios, en el marco de la 
Asamblea Plenaria celebrada en el contexto de las XIX Jornadas de Inspecciones de 
Servicios en las Universidades, se incorporó al grupo de trabajo de la CRUE respon-
sable de elaborar la Guía de buenas prácticas del profesorado universitario.
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Este grupo, coordinado por la Universidad de Murcia, está integrado además por 
responsables de los servicios de inspección de la Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad Rey Juan Carlos, la UNED  y la Universidad de Alicante. 

En febrero de 2020, el grupo de trabajo de la CRUE mantuvo una reunión en la UNED 
(Madrid) para fijar los criterios de elaboración de la Guía y los plazos de ejecución 
que se han visto alterados por las circunstancias derivadas del Estado de Alarma.  No  
obstante, a finales de julio, ya estaba ultimado el borrador de guía para su remisión a 
la Presidenta del Grupo de Secretarías Generales de la CRUE.

d) Tutorías virtuales

El Delegado del Rector para la Inspección General de Servicios promovió en enero 
de 2020 una reunión conjunta con los responsables de los Vicerrectorados de Orde-
nación Académica y Profesorado, de Estudiantes y Empleo, de Campus y Tecnolo-
gía, y de Calidad e Innovación Educativa, con el objetivo de analizar y establecer las 
acciones a desarrollar a los efectos de facilitar la realización de tutorías virtuales y 
permitir la conciliación de la vida personal y familiar del profesorado.

e) Registro de actividades del tratamiento de datos personales

En abril de 2020 se publicaron en el Registro de actividades del tratamiento de datos 
personales responsabilidad de la Universidad de Alicante todas las actividades de la 
Inspección General de Servicios que implican tratamiento de datos personales.
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