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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 

Durante el primer trimestre de 2010 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) hará públicos los resultados de la evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de 
los Centros de la Universidad de Burgos, programa AUDIT 2008.     Más información 
 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) abre una nueva convocatoria 
del programa AUDIT: convocatoria 2010, para que las Universidades interesadas puedan enviar sus 
solicitudes entre el 1 de febrero y el 1 de noviembre      Más información 

 
 
 
 
 

 Programa Verifica 

La Universidad de Burgos ha aprobado en Consejo de Gobierno, el pasado 17 de diciembre, el envío a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) nuevas memorias de títulos de 
Grado y Máster para su verificación.        Más información 
 

Las 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 general de resultados en intranet y del informe de seguimiento, 
enviado a la Agencia para la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCYL)  .        Más información 
 

II Convocatoria: El plazo para la resolución de incidencias está abierto hasta el 29 de enero de 2010. 
Durante el mes de febrero, el Departamento, el Centro y la Unidad de Calidad elaboraran los informes 
técnicos necesarios (plazo hasta el 26). 
 

Encuestas de Evaluación Docente: El próximo 10 de febrero termina el plazo en todos los Centros para 
rellenar las encuestas correspondientes al primer cuatrimestre, pudiendo acceder los profesores a sus 
informes particulares después del cierre de actas.       Más información 
 

Se encuentran publicados en intranet los informes generales de resultados de cada Centro, mientras que 
el informe general de la universidad se ha publicado además en la página del Vicerrectorado de Calidad y 
Acreditación.          Más información 
 
 
 
 
 

 Reunión Seguimiento de Títulos, Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Universidad de Burgos 

El 27 de enero ha tenido lugar en la Universidad de Burgos, una reunión informativa dirigida  a Decanos y 
Directores de Centro y Coordinadores de Calidad de los mismos, sobre el documento del seguimiento de títulos propuesto por la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). Además se ha informado del modelo de Sistema de Información Integral que la UBU está diseñando 
para facilitar, en parte, este proceso.              Más información 
 
 
 
 
 

 Evaluación de los Servicios/Unidades de la Universidad de Burgos con el modelo EFQM 

Los cuatro Servicios/Unidades de la Universidad de Burgos inmersos en la evaluación según el modelo EFQM se encuentran actualmente en la fase de 
puntuación de los evaluadores, siguiendo la herramienta Perfil v5.0, para en próximas fechas seguir el proceso con la reunión de consenso de puntuación. 
Se han mantenido reuniones formativas sobre dicha herramienta con los Servicios/Unidades implicados.       Más información 
 

En el pasado mes de diciembre y como continuación del compromiso de impulso de un modelo de Calidad en la Gestión para la UBU, iniciado en 2008 por 
el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, el Club de Excelencia en Gestión ha impartido en la Universidad de Burgos diferentes cursos sobre el modelo 
EFQM (European Foundation for Quality Management): “Modelo EFQM de Excelencia y autoevaluación”, “Metodología de autoevaluación con la herramienta 
Perfil “ y “Evaluador Acreditado”. 
 

La Universidad de Burgos cuenta ya con 7 nuevos evaluadores acreditados. 
 
 
 
 
 

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

El pasado 11 de Diciembre se cerró el plazo para valorar, de manera OnLine, las actividades de los Servicios/Unidades de la Universidad de Burgos. A lo 
largo de la primera quincena del mes de febrero se hará llegar a los jefes de Servicio o Directores de Unidad, el informe particular. En el mismo periodo se 
presentará a la comunidad universitaria los resultados generales del proceso así como el informe general.     Más información 
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4. Premios y Reconocimientos 
 

http://www.aneca.es
http://www.aneca.es/media/479445/auditconv10_completa.pdf
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1261136074074&idContent=104384&
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1256821291441&idContent=104384&
http://www.ubu.es/ubu/cm/intranetUbu
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent;jsessionid=c192a00730d74ed79420f91545af802288169cb4fcde.e3uQahyRbxuNe3aLch4SahyQe6fznA5Pp7ftolbGmkTy?pgseed=1257833817989&idContent=102395&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1265105925975&idContent=125353&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1264414114551&idContent=136326&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/11/expertos-campus-excelencia.html
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1264409297101&idContent=132748&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1265377124568&idContent=136601&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionense%C3%B1anzas/audit.aspx
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1265377907732&idContent=127660&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1265378126493&idContent=132728&locale=es_ES&textOnly=false


 

 

 
 

Cursos, Jornadas, 
Seminarios y 
Encuentros 

 
Técnicas cualitativas de 
evaluación de cuestionarios 
en la Estadística Oficial 
 

Fecha: 18 de febrero 
Lugar: Madrid 
Organiza: INE 

 
 
Implantación de un sistema 
de indicadores para la 
evaluación de la calidad 
 

Fecha: 10 y 11 de Febrero 
Lugar: Madrid 
Organiza: AEC 

 
 
Actualización al Modelo 
EFQM 2010 
 

Fecha: 18 de Febrero 
Lugar: Madrid 

Organiza: Club Excelencia en 
Gestión 

 
 
La planificación estratégica 
en entidades sin ánimo de 
lucro 
 

Fecha: 1-2-3 de Marzo 
Lugar: Burgos 

Organiza: Caja de Burgos 
 

 

2. CALIDAD UNIVERSITARIA 
 

 Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad en la Universidad 
Española en la Universidad de las Islas Baleares 

Durante los próximos 11 y 12 de febrero tendrá lugar en la Universidad de las Islas Baleares estas jornadas de intercambio 
de experiencias, debate y reflexión de los responsables de las Unidades de Calidad de las Universidades Españolas. 
                        Más información 
 
 
 
 
 

 Programa Academia         

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) continúa con la evaluación para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios. La convocatoria está permanentemente abierta y toda la información necesaria se 
encuentra publicada y accesible en el siguiente enlace.                   Más información 
 
 
 
 
 

 Jornada sobre Sistemas Informáticos para mantener los sistemas internos de garantía de 
calidad Audit en la Universidad del Deusto 

El 29 de enero, la Universidad de Deusto acoge el foro de presentación de las herramientas informáticas empleadas en 
distintas instituciones (Universidad de Valencia-UPV, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego-ACSUG, Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña-AQU y la Universidad del País Vasco-UPV/EHU) para mantener los 
Sistemas de Garantía de Calidad de las Universidades Españolas. Esta jornada cuenta además con la colaboración de 
ANECA y la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco-UNIQUAL. 

              Más información 
 
 
 
 
 

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

El 21 de enero la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario (ACSUCYL) ha presentado la nueva herramienta que 
pondrá a disposición de las diferentes Universidades de Castilla y León para gestionar el seguimiento de los títulos 
oficiales.                        Más información 
 
 
 
 

3. ALIANZAS  
 

 Reunión del Grupo de Coordinación de Universidades del Club de Excelencia en Gestión en Madrid 

Tras la reunión del pasado 12 de noviembre en Cádiz, el Grupo de Universidades del Club de Excelencia en Gestión se reunirá el 2 de 
febrero en Madrid para debatir sobre la actualidad en materia de Calidad en el Sistema Universitario Español. 
 

 
 
 
 
 

 Reunión del Grupo Norte de Universidades en la Universidad de Valladolid 

El próximo 8 de febrero tendrá lugar una nueva reunión del grupo norte de universidades con el objeto de debatir y compartir 
experiencias sobre el actual marco de la calidad educativa del sistema universitario español, así como la planificación de nuevos 
trabajos conjuntos dentro del grupo norte de unidades de calidad.                   Más información 

 
 
 
 
 

 Reunión de Benchmarking Universidad de Burgos – Universidad de León 

El próximo 26 de febrero tendrá lugar en la Universidad de León una jornada de intercambio de experiencias entre las Unidades de Calidad de 
la Universidad de Burgos y la Universidad de León, con la presentación de nuevos y futuros proyectos que el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) establece. 

 
 
 
 
 

4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
 

En el próximo número de este boletín informativo, se incorporará un nuevo apartado para dar a conocer la calidad del trabajo de nuestras personas, mediante 
los premios y reconocimientos obtenidos, internos y externos, durante los 4 meses anteriores al mes de publicación de este boletín. 
 

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.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1264411034104&idContent=136321&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionprofesorado/acreditacion_nacional.aspx
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1264417999813&idContent=136334&locale=es_ES&textOnly=false
http://agenda.universia.es/deusto/2010/01/04/jornada-sobre-sistemas-informaticos-para-mantener-los-sistemas-internos-de-garantia-de-calidad-audit
http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/opencms/noticias/noticias/noticia_0099.html

