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Publicación electrónica bimestral elaborada por la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos 
 

1. CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  
 
 

 Programa Audit 

En todos los Centros de la Universidad de Burgos se han desarrollado reuniones de trabajo con los 
miembros de los equipos de dirección de los centros, sobre la metodología y el diseño de su Sistema de 
Garantía Interna de Calidad.         Más información 
 

Se ha nombrado a cada uno de los coordinadores de calidad en cada uno de los Centros de la 
Universidad de Burgos    .     Más información 
 

Con fecha 29 de octubre de 2009, se aprueban en Consejo de Gobierno los Manuales de cada uno de los 
SGIC de los Centros de la UBU y su envío a la ANECA para su evaluación. 
 

Se han enviado a la ANECA todos los  SGIC para su evaluación según el programa AUDIT 2008. 
 
 
 

 Programa Verifica 

La Universidad de Burgos ha aprobado en Consejo de Gobierno, del pasado 29 de Octubre, el envío a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) nuevas memorias de títulos de 
Grado y Master para su verificación.        Más información 
 

El total de memorias de títulos oficiales autorizados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos enviadas al Consejo de Universidades para su verificación, así como el resto de memorias ya 
verificadas, se encuentran accesibles desde la página web de la UBU.    Más información 
 
 
 

 Programa Docentia 

I Convocatoria: publicación del informe de resultados en UBUNET.     Más información 
 

II Convocatoria: Los solicitantes en esta convocatoria tienen un plazo hábil hasta el 12 de Enero de 
2010, para la introducción y comprobación de datos por parte del PDI: 

 Comprobación de SOA, encuestas y resultados académicos 
 Introducción de implicaciones, reflexiones y plan de mejora 

 

Encuestas de Evaluación Docente: se encuentran establecidos y publicados los plazos de respuesta 
para el curso 2009-2010 por cada Centro. A primeros de Diciembre, cada Centro hará públicos los 
informes generales de sus encuestas a través de intranet. El informe general de resultados de la UBU, se 
harán públicos en la página web del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación.    Más información 
 
 
 

 Jornada sobre  la  implantación y gestión de un Sistema de Garantía  Interna de 
Calidad: El modelo de la Universidad Politécnica de Cataluña 

El pasado 6 de noviembre se celebró en la Universidad de Burgos, una jornada informativa y de debate sobre la implantación y gestión de un Sistema de 
Garantía Interna de Calidad, para lo que se contó con la presencia de miembros de los equipos de dirección de la Universidad Politécnica de Cataluña.
               Más información 
 
 
 

 La Universidad de Burgos presente en las III Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz 

La Universidad de Burgos ha estado presente en las III Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria que la Universidad de Cádiz organizó el pasado 12 
y 13 de Noviembre, con 3 comunicaciones sobre los distintos trabajos que se están llevando a cabo en nuestra institución: Programa Docentia, Gestor de 
Encuestas de Satisfacción de los Servicios (Programa GESSOL) y herramienta Perfil (como coordinadora del Proyecto realizado de manera conjunta con el 
Grupo Perfil del Grupo de Excelencia en Gestión). El Director de la Unidad de Calidad aportó resultados con la ponencia “Cuestionario PERFIL”. 

 Más información 
 
 

 Valoración de las Actividades de los Servicios/Unidades de la Universidad de Burgos (Programa GESSOL) 

El pasado 9 de Noviembre se abrió el plazo para valorar las actividades de los Servicios/Unidades de manera OnLine. Se evalúan 5 atributos básicos de 
satisfacción (satisfacción general, trato recibido, adecuación de los plazos, resolución de las demandas y satisfacción con la información) sobre las 
actividades que los miembros la comunidad universitaria utilizan. El acceso a la encuesta se realiza a través de la Plataforma UBUNET, en el nuevo portal 
Programa GESSOL. El plazo estará abierto hasta el próximo 11 de Diciembre.        Más información 
 
 
 

 IV Foro de Modernización TIC: Premio especial “Impacto al Ciudadano” a la Universidad de Burgos                                 

La Universidad de Burgos ha sido galardonada por la puesta en marcha de un servicio de comunicación vía SMS y su integración con los sistemas internos 
de la Universidad de Burgos.               Más información 
 
 
 

 Mención de Calidad a la Universidad de Burgos por el Campus de Excelencia Internacional en Evolución Humana                           

La Universidad de Burgos ha sido invitada el próximo 25 de Noviembre a la Jornada pública de presentación de proyectos seleccionados en la 1ª Fase del 
Programa Campus de Excelencia Internacional 2009, que tendrá lugar en el Ministerio de Educación.       Más información 
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http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1245666860364&idContent=120724&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1257425367013&idContent=127581&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1256821291441&idContent=104384&
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1256821291441&idContent=104384&
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=72551
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http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent;jsessionid=c192a00730d5303128742053400986bb8780ec463b64.e3uQahyRbxuNe34QaxiPa38Ne6fznA5Pp7ftolbGmkTy?pgseed=1256892162747&idContent=125664&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/11/expertos-campus-excelencia.html


 

 

 
 

Cursos, Jornadas, 
Seminarios y 
Encuentros 

 
 

 
Cambio de paradigma en la 
Gestión Universitaria 
 

Fecha: 20 de Noviembre 
Lugar: Bilbao 

Organiza: Univ. del País Vasco 
 
 
Modelo EFQM de 
Excelencia y Autoevaluación 
 

Fecha: 23 de Noviembre 
Lugar: Burgos 

Organiza: Univ. de Burgos 
 
 
Reunión Grupo 
Benchmarking de 
Planificación Estratégica del 
Foro de Universidades del 
Club de Excelencia en 
Gestión 
 

Fecha: 23 de Noviembre 
Lugar: Jaén 

Organiza: Club de Excelencia en 
Gestión 

 
 
Evaluador EFQM (memoria 
clásica). 
 

Fecha: 10 y11  de Noviembre 
Lugar: Burgos 

Organiza: Univ. de Burgos 

                                                                                                                

 

 

2. CALIDAD UNIVERSITARIA 
 

 XV Semana Europea de la Calidad 

Desde el pasado 9 al 15 de Noviembre tuvo lugar en Madrid la XV Semana Europea de la Calidad: La Calidad marca la 
diferencia, organizando actividades que contribuyan al impulso de la calidad mediante mesas redondas, conferencias y 
seminarios.                     Más información 
 
 
 

 Programa Academia                 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) abrió el pasado 12 de Octubre hasta el 15 de 
Noviembre, el plazo para la selección de Expertos para la realización de informes sobre las solicitudes de acreditación para 
el acceso a los cuerpos docentes universitarios.                  Más información 
 
 
 

 Encuentros sobre la Calidad en la Educación superior 

El pasado 15 de Octubre tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela el encuentro “Diseño de nuevos títulos, 
Seguimiento y Evaluación de resultados”, que daba luz sobre las pautas a seguir en el seguimiento y los resultados clave 
que hay que considerar para demostrar la eficiencia de un título.                  Más información 
 

Dentro del marco de estos encuentros de ANECA, los pasados 29 de Octubre y 5 y 12 de Noviembre, se celebró de 
manera compartida, el encuentro “Mecanismos para la garantía de la calidad en el diseño, implantación y seguimiento de 
las nueva titulaciones: experiencias para la mejora”                   Más información 
 
 
 

 Seguimiento de Títulos Oficiales por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León (ACSUCYL) 

Dando respuesta al Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, sobre la necesidad de realizar un seguimiento de los títulos 
oficiales, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), estable un nuevo modelo de 
seguimiento, con dos funciones principales: comprobar la adecuación del título y analizar los principales resultados de la 
puesta en marcha del mismo.                    Más información 
 
 
 

 XI Foro de Almagro. “La elaboración y el seguimiento de los planes de estudios” 

Los pasados 22 y 23 de Octubre ha tenido lugar XI Foro de Almagro con el objetivo de debatir y plantear las lineas de 
actuación de ANECA para el seguimiento de los nuevo títulos, valorar el papel que en este seguimiento ha de tener las 
Unidades de Calidad y los órganos competentes y la necesidad de contar con un Sistema de Información de calidad para 
dar soporte al Sistema de Garantía de Calidad (SGC).                 Más información 
 
 
 

3. ALIANZAS  
 

 Reunión del Grupo de Benchmarking del Club de Excelencia en Gestión en Cádiz 

El pasado 12 de Noviembre tuvo lugar en Cádiz una nueva reunión del Grupo de Benchmarking del Club de Excelencia en Gestión 
 
 

 
 
 

 Reunión del Grupo de Benchmarking de Planificación Estratégica del Foro Universidades del Club de Excelencia en Gestión en 
Burgos 

El pasado 18 de Octubre se celebró en la Universidad de Burgos una nueva reunión del Grupo de Benchmarking de Planificación 
Estratégica del Foro de Universidades del Club de Excelencia en Gestión. 
 

 
 
 

 Jornada de trabajo: “Herramientas para la Evaluación y el Seguimiento de títulos oficiales” 

Los próximos 26 y 27 de Noviembre tendrá lugar en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la siguiente reunión del 
Grupo Norte de Universidades, en la que entre otras cuestiones, la Universidad anfitriona presentará sus herramientas para 
el seguimiento de títulos oficiales.                     Más información 

 
 
 

 UBU Ventajas. 

El pasado mes de Octubre se inició un nuevo proyecto impulsado por la Universidad de Burgos, la Cámara de 
Comercio, la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y Federación de Comercio de Burgos, 
para contribuir a la dinamización de la economía burgalesa y al desarrollo de sus empresas.              Más información 

Si considera que puede haber algún tema sobre calidad, de interés para la comunidad universitaria, no dude en enviarnos un correo electrónico a: 
UNIDAD DE CALIDAD 

Edificio Biblioteca Universitaria, 2ª Planta ‐ 09001    Burgos  (España)  

Telf.: 947 25 88 83  ‐ Fax.: 947 25 87 54 ‐ Email.:utcalidad@ubu.es ‐ 
http://www.ubu.es/calidad/ 

http://www.aec.es/congresos/congresos/XVSemanaEuropea/inicio.asp
http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionprofesorado/acreditacion_nacional/convocatoria_oct09.aspx
http://www.usc.es/~calidade/doc/Programa%20Encuentro%20para%20la%20calidad%20en%20el%20EEES-USC.pdf
http://viceees.ujaen.es/encuentroscalidad09
http://www.acsucyl.es:8080/acsucyl/opencms/ensenanzas_universitarias/seguimiento_titulos/index.html
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/XIForoalmagro/
www.ehu.es/SGIker/es/calidad/
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/ubu.ventajas

