DOCUMENTO I: MEMORIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Documento I

MEMORIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD LA DE LA
FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD
DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON
UNIBERTSITATEA

Oñati, 30 de marzo de 2011

Memoria de Diseño del SGIC

Página 1

DOCUMENTO I: MEMORIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Glosario, abreviaturas y acrónimos

Acrónimo

Descripción

Admón.

Administración

Cap.

Capítulo

CC. Empresariales

Ciencias Empreariales

Coord.

Coordinador/a

Dtor.

Director

EUSKALIT

Fundación Vasca para la Excelencia

FE

Facultad de Empresariales

HUHEZI

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

JPA

Jornada de Puertas Abiertas

MGEP

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

MONDRAGON

Corporación Mondragon

MU

Mondragon Unibertsitatea

PAS

Personal de Administración y Servicios

PFC

Proyecto Fin de Carrera

PDI

Personal Docente e Investigador

PG

Plan de Gestión

Prg.

Programa

RE

Reflexión Estratégica

S.Coop.

Sociedad Cooperativa

SGIC

Sistema de Garantía Interna de la Calidad

Memoria de Diseño del SGIC

Página 2

DOCUMENTO I: MEMORIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Índice

Presentación del documento…………………………………………………………………………………….. 3
Cap. 1 Presentación de la Facultad de Empresariales- MU …………………………………………………. 6
Órganos de Gestión y Coordinación …………………………………………………………………... 8
Actividades de la Facultad de Empresariales ………………………………………………………… 9
Cap. 2 Modelo de Gestión Organizativo de la Facultad de Empresariales …………………………….… 19
Modelo Organizativo de la Facultad de Empresariales ……………………………………………. 19
Estructura del Modelo Organizativo ………………………………………………………………….. 20
Cap. 3 Presentación Proceso de Diseño, Difusión e Implantación del SGIC…………………………….… 25
Diseño del SGIC …………………………………………………………………………………… …... 25
Sistema de difusión e implantación del SGIC ………………………………………………………. 28

Memoria de Diseño del SGIC

Página 3

DOCUMENTO I: MEMORIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento para la solicitud de la evaluación del Sistema de Garantía de Calidad
de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea consta de dos documentos: La
Memoria del Diseño del SGCI, (documento I) y el Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(documento 2).

En este Documento I abordaremos los siguientes apartados o capítulos:
1. Descripción de la Facultad de Empresariales de M.U.: los Órganos de Gestión y
Coordinación y las actividades que desarrolla.
Respecto a los Órganos de Gestión y Coordinación, cabe señalar que la titular jurídica
es una Cooperativa de enseñanza de carácter integral, sin ánimo de lucro y de utilidad
pública, sujeta a los Principios y Disposiciones de la Ley 4/1993, 24 de junio, de
cooperativas de Euskadi, y que sus Órganos de Gestión vienen determinados por las
normas vinculantes para este tipo de Instituciones.
En la práctica esto supone que dos de los grupos de interés a los que orienta su
actividad, el alumnado y las empresas, tienen representación en los Órganos más
relevantes de la Cooperativa: la Asamblea General y el Consejo Rector (1/3 alumnado,
1/3 empresas, 1/3 trabajadores socios/as). De esto modo, cada vez que en la
documentación se exprese que la Asamblea General o el Consejo Rector ha aprobado
una iniciativa, plan de gestión, acuerdo, pan estratégico, etc., esto implica que tanto
alumnado como empresas y personal socio ha participado en la misma, respetándose
así sus legítimos intereses (en el caso del alumnado, por ej., adquirir una formación
universitaria de calidad; y en el caso de las empresas, poder contar en el futuro con
profesionales de alta cualificación). Todo ello pone de manifiesto claramente la
orientación de la facultad a sus grupos de interés/clientes.
En su compromiso por satisfacer a sus grupos de interés y por alcanzar los objetivos
establecidos, la Facultad de Empresariales elabora anualmente un Plan de Gestión con
objetivos e indicadores con el fin de contrastar la consecución de los primeros y poder
presentar los datos correspondientes ante sus Órganos de Gestión.
En lo referente a las actividades desarrolladas por la Facultad de Empresariales, cabe
señalar que la Formación Reglada corresponde a dos niveles: el nivel de Ciclos
Formativos de Grado Superior (en el ámbito de Oñati Gestio Heziketa) y el nivel de
Formación Universitaria Oficial (en el ámbito de Facultad de Empresariales de MU).
Como se puede observar en el documento 2, el alcance del SGIC se refiere a la
Formación Universitaria Oficial y todos los documentos del SGIC se presentan con la
marca de la Facultad de Empresariales.
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2. Modelo de Gestión Organizativo actual de la Facultad de Empresariales y trayectoria
anterior: desde sus inicios en 1960 como ETEO, la Facultad de Empresariales ha ido
evolucionando de un sistema más tradicional, con una jerarquía de gestión más
diferenciada a un sistema de gestión por proyectos/procesos y equipos
autogestionados.
3. Presentación breve del proceso seguido para el diseño, difusión e implantación del
SGIC. La Facultad lleva una significativa trayectoria en la búsqueda de sistemas y
modelos de gestión, para garantizar con sus actuaciones el cumplimiento de los
objetivos y la mejora continua. En la actualidad su gestión de la calidad se basa en el
Modelo de Gestión Corporativo de la Corporación Mondragón.
Para la difusión del SGIC se ha previsto un plan de comunicación en cascada desde
Coordinación General hasta Propietarios de Procesos, apoyándose en reuniones de
comunicación específicas y en todos los soportes físicos y virtuales necesarios para
dicho cometido. A fecha de hoy, parte de la comunicación ya ha sido realizada, sobre
todo a los equipos participantes en su diseño, así como al personal en general,
mediante la intranet de la Facultad- Guneaberri, donde se ha abierto un proyecto
denominado AUDIT, con los avances más significativos.
La implantación del SGIC se llevará a cabo una vez finalizado el plan de comunicación,
a partir del segundo semestre del curso 2010-11, dado que gracias a las anteriores e
importantes experiencias de la facultad en modelos de gestión de la calidad, los
diferentes equipos ya conocen sistemas cercanos y podrá ser asumido y aplicado con
rapidez.
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Capítulo 1- PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD DE EMPRESARIALES –
ENPRESAGINTZA FAKULTATEA DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

Datos Básicos:
Facultad de Empresariales – Enpresagintza Fakultatea de Mondragon Unibertsitatea.
Dirección: Ibarra Zelaia, 2, Oñati - Gipuzkoa. Campus de Oñati
Tf: 943 718009 Fax: 718162. Email: eteo@eteo.mondragon.edu
Palacio Ducoureau, Hendaia 8, Irun – Gipuzkoa- Campus de Bidasoa.
Tf: 943 639129 Fax: 943 667022 Email: bidasoa@bidasoa.eteo.mondragon.edu

Historia de la Facultad de Empresariales-Enpresagintza
La Facultad de Empresariales es uno de los cuatro Centros de Educación Superior que
conforman Mondragon Unibertsitatea, junto con MGEP-Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería, HUHEZI-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y BCC-Basque
Culinay Center – Facultad de Ciencias de la Gastronomía.
Desde sus inicios en 1960 con el nombre de ETEO, y a iniciativa de un grupo de jóvenes
alentados por el padre D. José Mª Arizmendiarrieta, la actividad se centró en el área
administrativa-empresarial, primero como Formación Profesional, luego con estudios
universitarios de Diplomatura en CC. Empresariales (1975) hasta llegar a su integración en
Mondragon Unibertsitatea en 1997 como Facultad de Ciencias Empresariales.
Es por lo tanto una cooperativa de enseñanza de carácter integral, sin ánimo de lucro y de
utilidad pública, sujeta a los principios y disposiciones de la Ley 4/1993, 24 de junio, de
cooperativas de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco así como a los preceptos legales
y a los Estatutos que la rigen
En octubre de 2009, y fruto de un periodo previo de reestructuración de la universidad y de la
reflexión estratégica de la Facultad, se aprobó en Asamblea General Extraordinaria de la
Facultad el proyecto de convergencia entre Mondragon Unibertsitatea y el Centro de
Investigación en Gestión MIK. Como resultado, MIK pasa a concentrar de manera progresiva la
actividad investigadora suya propia y la que venía desarrollando la unidad de investigación de
la Facultad de Empresariales, consiguiendo un dimensionamiento y una concentración de
capacidades que relanzan el proyecto. De esta forma, la actividad investigadora de la Facultad
de Empresariales se desarrolla en MIK, que pasa a ser integrante de la Facultad, manteniendo
su autonomía como Centro Corporativo de la Corporación MONDRAGON. La aprobación de
este proyecto ha supuesto una profunda remodelación de la estructura jurídica de la Facultad,
que pasa a estar compuesta por dos cooperativas de primer grado: MU Enpresagintza, S. Coop
(anteriormente ETEO, S. Coop.) y MIK, S. Coop. Estas dos cooperativas han promovido y
constituido una nueva cooperativa de segundo grado, denominada Mondragon Unibertsitatea
Memoria de Diseño del SGIC
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Enpresagintza Gunea, S. Coop., como titular de la Facultad de Empresariales de Mondragon
Unibertsitatea y garante de la cohesión del proyecto común.

MU
ENPRESATINTZA,
KOOP. ELK

MIK,
KOOP. ELK.

Dentro de esta nueva estructura, la actual Facultad de Empresariales – Enpresagintza
Fakultatea de Mondragon Unibertsitatea es por lo tanto una institución académica de formación
superior cuya titular jurídica es MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESGINTZA S.COOP.,
constituida en Oñati-Gipuzkoa y ubicada en dos Campus: el Campus de Oñati y el Campus de
Bidasoa en Irún. Su actividad sigue orientada al mundo empresarial- gestión y desarrollo-,
combinando sus actividades académicas a nivel de Grado, Post-Grado, Formación Continua y
Doctorado, con Investigación y Prestación de Servicios a empresas, centros educativos y otras
organizaciones públicas y privadas.

La Facultad ha pasado por diversas Reflexiones Estratégicas, siempre en la búsqueda de la
mejora continua de su actividad y en la reflexión sobre su razón de ser y sus señas de
identidad. En la actualidad estos son los elementos que mejor nos definen: nuestra Misión,
Visión y Valores (Reflexión Estratégica 2009-12).

MISIÓN
Compartimos un Proyecto Universitario Cooperativo, basado en personas innovadoras que
generan conocimiento y educan en competencias, habilidades y valores, comprometido con el
desarrollo sostenible de la sociedad, euskaldun y universal.

VISIÓN
Ser el referente internacional en formación e investigación en gestión de empresas
cooperativas y de economía social, basado en un modelo educativo propio, sustentado en
la innovación en gestión, orientado al emprendizaje cooperativo y reconocido por los directivos
como life learning center.
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VALORES
•

Cooperación: propietarios y responsables

•

Participación: compromiso compartido en nuestro futuro

•

Vivir el cliente: cercanía y servicio

•

Innovación: navegar en la incertidumbre, anticiparse y co-evolucionar

•

Responsabilidad social: implicación en el entorno

•

Desarrollo de la persona: trabajando para la transformación social

Como se recoge en nuestra Misión-Visión, nuestro objetivo es ofrecer un servicio de la calidad
al entorno económico y sociocultural más cercano, con el que está fuertemente comprometido,
pero también ampliando horizontes tanto hacia Europa como al resto de las comunidades
internacionales. Asimismo, un objetivo principal es ser referentes por la formación e
investigación, la relación con la empresa y la inserción laboral de nuestro alumnado.

Órganos de Gestión y Coordinación

Estructura de MUE S.Coop.:
Como se mencionaba anteriormente, Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza S.Coop. está
compuesta por tres tipos de socios en igual número de participación: socios de trabajo
(personal), socios usuarios (alumnado) y socios colaboradores (empresas y administración)
Los órganos que la componen son los siguientes:
Asamblea general. A fecha 24/02/2011, la componen 216 miembros, siendo 1/3 socios
de trabajo, 1/3 socios usuarios-alumnado y 1/3 socios colaboradores. Es el órgano
máximo de la Cooperativa en la que los socios/as se reúnen para deliberar y tomar
acuerdos en las materias propias de su competencia y/o decisiones que supongan
modificaciones sustanciales en la estructura de la Cooperativa.
Consejo Rector. Compuesto por 12 miembros: 4 representantes de socios trabajadores,
4 de socios usuarios y 4 de socios colaboradores. Además asisten el Decano o Dtor.
General de la facultad, el Rector de M.U. y el Secretario Técnico. A este órgano
colegiado le corresponde, en exclusiva, la gestión y representación de la Cooperativa,
ejerciendo además todas las facultades que no están expresamente reservadas por la
ley o en los Estatutos a la Asamblea General. De entre sus miembros es elegido el
Presidente, quien representa a la entidad, y el Vicepresidente.
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Comisión de Vigilancia. Se compone de 3 miembros: 2 representantes de socios de
trabajo y 1 de socios colaboradores. Su función es revisar las cuentas anuales y emitir
un informe preceptivo sobre éstas y sobre la propuesta de distribución de excedentes o
de imputación de pérdidas antes de que sean presentadas a la Asamblea General.
Asimismo revisan los libros de la Cooperativa.
Consejo Social. Compuesto por 6 miembros de los cuales 5 son socios de trabajo y 1 es
representante de socios de trabajo en el Consejo Rector que actúa a su vez como
presidente. También asisten el Decano o Dtor. General de la facultad y el Secretario
Técnico. Es un órgano asesor y consultivo del Consejo Rector y del Equipo de
Coordinación en general, en todos los temas relacionados con el ámbito laboral.

Actividades de la Facultad de Empresariales-Enpresagintza
La Facultad propone una amplia oferta de formación que abarca desde los ciclos formativos
de grado superior hasta las titulaciones universitarias, incluidos los máster de postgrado y el
programa de doctorado. Las titulaciones académicas ofrecidas en el curso 2009-2010
vienen recogidas de manera esquemática en la figura siguiente:

MERCADO LABORAL

DOCTORADO

Master Universitario en
Dirección de Empresas

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Licenciatura en Administración
y Dirección de Empresas

Grado en Liderazgo
Emprendedor e Innovación

Diplomatura en Empresariales

Secretariado de Dirección

Planes en amortización

Planes adapatados a Bolonia

Master Universitario en
Gestión de Empresas
Cooperativas

CICLOS FORMATIVOS
-Administración y Finanzas
-Gestión Comercial y Marketing
-Secretariado
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Datos más relevantes del curso 2009-10:

Formación Reglada:


Formación superior no universitaria:

Ciclos Formativos de Grado Superior: -Administración y Finanzas,
- Gestión Comercial y Marketing,
-Secretariado.
Entre el alumnado matriculado, hemos recibido a estudiantes de Colombia gracias al
convenio firmado con la Corporación Universitaria Minuto de Dios.


Formación Universitaria Oficial:
Planes adaptados a Bolonia: Grados
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación
Planes en amortización: Licenciatura, Diplomatura y Título Propio
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo)
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Diplomatura en Ciencias Empresariales (ex alumnos Gestio Eskola)
Diplomatura en Secretariado de Dirección (título propio)

Durante el curso 2009-2010 se ha impartido un programa formativo dirigido al colectivo de
ex alumnos/as de Gestio Eskola. En total han sido un total de 189 los alumnos/as que han
tenido la oportunidad de completar su formación y obtener el título de Diplomatura en
Empresariales por la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertistatea.
A lo largo del curso 2009-2010 finalizaron sus estudios las siguientes promociones:
• XII. Promoción de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
• V. promoción de la Diplomatura en Ciencias Empresariales
• V. promoción de tituladas en Secretariado de Dirección
• III. Promoción de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (Campus de
Bidasoa)
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Másters Oficiales:
Máster Universitario oficial en Dirección de Empresas
Máster Universitario oficial en Gestión de Empresas Cooperativas

•

Programa de Doctorado:
Planes en amortización:
Dirección de Empresa
Programa de Postgrado en Cooperativismo y Economía Social
Programa de Postgrado Gestión Empresarial Avanzada
Plan vigente en la actualidad:
Programa de Doctorado en Emprendizaje, Cooperativismo e Innovación en Gestión

Los/as estudiantes matriculados/as en el programa de Doctorado son de muy diversas
procedencias- Colombia, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y España- destacando el
carácter internacional de este programa.
En este curso tuvo lugar la lectura de 2 tesis doctorales.

Formación Continua MU+:
19 Memoria del curso 09/10

Másters, cursos expertos y avanzados:
• Curso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas: organizado en colaboración con
ERKIDE este curso dirigido a gestores de cooperativas.
• Curso Avanzado en Marketing y Management del Surf: desarrollado en el Campus de
Bidasoa, ha sido una de las novedades de posgrado.
• Cursos Avanzados: Un año más se han impartido los cursos avanzados en Gestión
Empresarial, Marketing y Finanzas.
• En el ámbito internacional, se han impartido dos programas de posgrado en el ámbito de la
gestión de empresas cooperativas (Francia y México).
• Experto en Desarrollo Personal y Liderazgo de equipos.
Con el objetivo de innovar nuestro catálogo de posgrado, se han introducido las siguientes
novedades para implementar en el curso 2010-2011:
• Máster en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa: Programa desarrollado siguiendo la
metodología learning by doing, diseñado en colaboración con la escuela finlandesa Team
Academy, y dirigida a profesionales que estén o vayan a desarrollar proyectos de
Memoria de Diseño del SGIC
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intraemprendizaje en sus organizaciones. El máster incorpora tres estancias internacionales a
realizar en Finlandia, San Francisco y China/India.
• Máster on line en Gestión de Empresas Cooperativas: Dentro del proyecto MU on line
hemos realizado el diseño de este programa que comenzará a impartirse el curso 2010-11.

Durante el curso 2009/10 se ha desarrollado una importante actividad en el ámbito de la
Formación Continua tanto en formato abierto como in company.
Las áreas en las que se han desarrollado la actividad de formación continua son las siguientes:
• Estrategia y excelencia en la gestión
• Marketing
• Finanzas
• Desarrollo de personas y equipos
• Logística y Transporte
• Gestión de Empresas Cooperativas
Se han impartido un total de 1.360 horas de formación en el formato de cursos abiertos e in
company, habiendo participado un total de 652 alumnos en las diferentes acciones formativas.
El pasado curso se realizó la pasantía de tres semanas de los 20 alumnos chilenos
participantes en el Curso de Emprendimiento, Innovación y Asociatividad. En este curso ha
tenido por objeto promover una cultura emprendedora e innovadora entre las micro y pequeñas
empresas de la provincia del Choapa, así como mejorar las prácticas de gestión pública en
fomento productivo.
En el marco de las jornadas y seminarios organizados por la Facultad, cabe destacar la
celebración de la V jornada de Branding bajo el título de BASQUE BRANDING: ¿Somos los
vascos buenos vendedores? En la jornada a la que asistieron 90 personas, participaron
como ponentes representantes de empresas vascas de diferentes sectores, referentes en el
desarrollo de la estrategia de marca.

Investigación y Producción científica e investigadora:
Los proyectos más significativos o relevantes que se han puesto en marcha en MIKEnpresagintza a lo largo del Curso Académico 2009/2010 son los siguientes:
Europa
1.1 ERALAN 2. Programa POCTEFA - Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007/13.
1.2 KIMERAA. Knowledge Transfer to Improve Marine Economy in Regions from de
Atlantic Area. Prog. Interreg Espacio Atlántico 2007-2013.
1.3 BUSINESS ADVISORS. UBA – `Up Skilling Business Advisors from excluded
Communities´. Programa Leonardo-Lifelong Learning.
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Gobierno Vasco
2.1 Proyectos presentados al Programa SAIOTEK 2009/11- Investigación fundamental- Dpto.
de Industria, Comercio y Turismo.
- Innovación en Gestión y Competitividad Estudio de las correlación entre prácticas de
gestión y la competitividad en las industrias de la CAPV (InnGyC).
- The impact of ownership structure on firm economic performance and employees
psycho-social well-being an econometric case study of the Eroski Group.
- Transporte público 2.0.
- MENFIS – Estructuras de generación de valor. Del modelo de negocio a la forma
organizativa.
- MARKETING RELACIONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS- Influencia de las nuevas
tecnologías en la relación con los clientes.
- KRATOS – La participación de los trabajadores en cooperativas multilocales.
2.2 Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la realización de proyecto de
investigación e innovación tecnológica e innovación tecnológica con cargo a fondos previstos
en el Plan + Euskadi 09 para el año 2009 - Dpto. de Educación, Universidades e Investigación.
- PROSUMER - Usuarios avanzados como drivers de la innovación.
- Participación de los trabajadores en las empresas filiales.
2.3 Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la Formación en Economía Social.
Dpto. de Empleo y Asuntos Social.
- TEAM LEARNING COOPERATIVES - Estudio de transferencia del modelo Finlandés a
la gestión cooperativa vasca.
- Estudio del impacto de las políticas de RSC interna en la calidad del empleo y la
imagen de la empresa de Economía Social.
2.4 Proyectos presentados al Programa ETORTEK 2010/12 – Investigación Estratégica - Dpto.
de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno Vasco.
- OPENBASQUE; Hacia un Modelo de Innovación abierta basado en la Co-creación.
Diputación Foral de Guipúzcoa
3.1 Proyectos presentados al Programa de ayudas para la promoción de la universidad en la
sociedad del conocimiento.
- Ametsen Ekaitza 2009-2010.
- Gipuzkoako enpresen partehartzea sustatzeko irizpideak eta orientabideak.
3.2 Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2010 del Programa
SENDOTUZ.
- Hacia un modelo de gestión corporativo socialmente responsable.
- EMEKITEN II. Emakume ekinztaileak: Oztopoak eta irtenbideak. Kasu praktikoen
azterketa.
- LEHIAKOOP. proiektu, prestakuntza eta aholkularitzaren bitartez berrikuntza soziala
sustatzeko Sendotuz Programa.
- “ERANTZUN. Alineación de las necesidades sociales con la RSE de las empresas”.
- Negocios en la Base de la Pirámide para la inclusión social en Gipuzkoa.
3.3 Participación ciudadana en el diseño del trazado de la carretera G-631 (Tramo AzkoitiaUrretxu).
3.4 GIPUZKOA SAREAN. Values 3000.
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Gobierno Central
4.1 Plataforma Web 3.0 para la gestión e información del transporte público en un área
geográfica determinada (InfoTrans 3.0). Ayudas al Programa Nacional de Proyectos de
investigación Aplicada Colaborativa - Ministerio de Ciencia e Innovación.
4.2 COLABORANOVA - Modelo de gestión de la Innovación Colaborativa. SubPrograma
Avanza I+D (apoyo a las empresas en el desarrollo de productos/servicios con elevado
componente TIC y Contenidos Digitales) - Ministerio Industria, Turismo y Comercio.
Otros
5.1 Transformación de Sociedades Mercantiles en Cooperativas. Convocatoria de Actividades
de Promoción Cooperativa a desarrollar en el ejercicio 2010 en colaboración con el CSCE –
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
5.2 FOODTRENDTROTTERS. La Vuelta al Mundo de los Alimentos. Programa de Cultura
Científica y de la Innovación. FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
5.3 Acción formativa para delegados territoriales de Matz Erreka. Matz Erreka.
5.4 DiverSifica. La competitividad territorial mediante el fortalecimiento del tejido económico
utilizando fórmulas basadas en la cooperación, la diversificación y la valorización de elementos
intangibles hasta ahora no utilizados. Ayuntamiento de Ermua.
5.5 Sectores de la nueva economía 20+20. EOI, Escuela de Organización Industrial.
5.6 Genergetica: Narrativas de Consumos y Mermas Repsol. REPSOL.
5.7 Plan de Ciencia y Tecnología de MCC. Corporación MONDRAGON.
- Modelo para la integración y transformación de sociedades de capitales en una
empresa cooperativa. Estudio, investigación y desarrollo de estructuras organizativas
optimas para la GLOCALIDAD y su implantación.
- Modneg-Theroux. Transformación del modelo de generación de valor. Innovación en
modelos de negocio.
- GLOCALIZACION: Nuevos modelos de empresas globales.
- MONDRAGON INTERNATIONAL CLUSTERS. Desarrollo del modelo de Agrupaciones
comarcales de MONDRAGON en el exterior.
- MONDRAGON BUSINESS HUNTERS. Desarrollo del modelo de innovación abierta
“Business hunters” en y para las cooperativas de MONDRAGON para la búsqueda y
desarrollo de nuevos negocios, productos, servicios, e ideas en países emergentes.
Publicaciones y ponencias:
Las publicaciones y ponencias más relevantes realizadas a lo largo del curso por los/as
investigadores/as de nuestra facultad, son las que figuran a continuación:
Libros
Irizar, I; MacLeod, G: `32 claves empresariales de Mondragon’, Oñati: ACD, 2010.
Grelliler, H, Altuna, R & Arteaga, E. (Coord.): `Cuestiones prácticas en la economía social
globalizada. Arrasate-Mondragon: Mondragon Unibertsitatea, 2010.
Mondragon Innovation & Knowledge (MIK); Ikerlan (Unidad de Procesos de Diseño y
Producción); UPV/EHU. Instituto de Economía Aplicada a la Empresa: `Lurralde Conex:
impulsando un modelo de cultura social innovadora en Euskadi´. Oñati: MIK, 2010.
Iturbe-Ormaetxe Zamarripa, Julen, (et al.): Sectores de la nueva economía 20+20: Economía
abierta´. Madrid, Fundación EOI, 2010.
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Capítulos de Libros
Juaristi, E. & Gago. M. `Comparativa de Métodos de Predicción Kernel´, en, Simposio de teoría
y aplicaciones de minería de datos, TAMIDA2010, (5º, Valencia, 2010).
Freundlich, F. & Alzola, I. `Part 2 – Country Profiles. X. Spain´ en: J. Lowitzsch, I. Hashi, R.
Woodward (eds), The PEPPER IV Report: Benchmarking Employee Participation in Profits and
Enterprise Results in the Member and Candidate Countries of the European Union (pp. 94-97).
Berlin: Inter-University Centre Split/Berlin, Institute for East European Studies, Free University
of Berlin.
Masis, P. `Cooperativismo en Costa Rica… retrato de una realidad´ en, Rafa Altuna, Hervé
Grellier, Eguzki Urteaga (Coord.):”Cuestiones prácticas en la economía social globalizada”.
Arrasate- Mondragon: Mondragon Unibertsitatea, 2010, págs.87-118.
Arnaez, N. `Percepciones acerca de la copropiedad y de sus empresas en Escocia´ en, Rafa
Altuna, Hervé Grellier, Eguzki Urteaga (Coord.): ”Cuestiones prácticas en la economía social
globalizada” Arrasate-Mondragon: Mondragon Unibertsitatea, 2010, págs.119-158.
Arzadun P. `La experiencia cooperativa de Mondragon: conocimiento, notoriedad y apreciación
en la comunidad de Oñati´ en, Rafa Altuna, Hervé Grellier, Eguzki Urteaga (Coord.):
”Cuestiones prácticas en la economía social globalizada”. Arrasate-Mondragon: Mondragon
Unibertsitatea, 2010, págs.159-208.
Artículos
Izaskun ALZOLA publicó varios artículos en la sección de Derecho Cooperativo de la revista
digital: www.legaltoday.es:
- `La responsabilidad de los socios de las sociedades cooperativas´.
- `La cooperativa mixta: una de las fórmulas previstas por el legislador vasco y estatal
que permite captar financiación de terceros´.
- `El derecho de información de los socios en las sociedades cooperativas.
Agirre, A. Lizarralde, I, Altuna, R. & Grellier. H. `Building up an innovative region through
cooperative experiences´. Revue de science politique de l’Europe méridionale. Monographique:
Éconmie sociale, territoire et politique en Europe du Sud. 2009/2, nº 31, págs. 71-86.
Ispizua, A. `Castiga el Consejo Rector los malos resultados económicos´. Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), 2009, nº64, págs. 135-149.
Agirre, I. y Prieto, O. `Thinking Time - Branding Time´. Web de Microsoft.
Arzadun, P. `Estrategias de comunicación eficientes en el movimiento cooperativo argentino:
un desafío pendiente´ Revista Cooperativismo y Desarrollo, 2010, vol. 16, nº93.
Arando, S., Peña, I., `Enpresa ekintzailetasuna Euskal Autonomia Erkidegoko hirigune eta
herriguneetan´ en Revista Internacional de los Estudios Vascos, 2010, vol. 5, nº1, pág. 11-37.
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Ponencias
CONGRESO

2nd International CIRIEC
Research -Conference on the
Social Economy

The Economics of Peace
and Development
Conference: transforming
money, rebuilding
community, redefining welth

LUGAR

Östersund , Suecia

Sonoma, California,
USA

FECHA

1 y 2 de
octubre,2009

Del 18 al 23 de
octubre, 2009

TITULO PONENCIA

AUTOR

Challenges and Guidelines
to develop an
intrapreneurship
supportive activity in
Mondragon cooperatives
facing a global crisis.

Amaia Agirre & Rafa
Altuna.

Subvenciones, Innovación y
Competitividad: Estudio
comparativo acerca de
prácticas de gestión en
Cooperativas Industriales
Vascas.

Mariangélica Martínez

Gender equality and Cooperative governance

Eunate Elio

Co-Workers: Perceptions
about Employee Ownership
and their Companies

Naiara Arnaez

Co-ownership, management
practise and generational
change in Mondragon:
Preliminary evidence.

Fred Freundlich

Emprendizaje en
MONDRAGON

Arregui, B., Lizarraga,
N.

The Mondragon Cooperative
Culture

Fred Freundlich &
Mikel Lezamiz

Seminario Internacional en
Economía Social. CIRIEC
Internacional – IAIES

Buenos Aires,
Argentina

Del 14 al 17 de
octubre, 2009

Impacto Socioeconómico y
Economía Social

Paula Arzadun

China-Europe International
Business Schoool (CEIBS),
CE-Alumni Tour

Bilbao

26 de
noviembre,
2009

Introducción a la
Experiencia Cooperativa de
Mondragon

Fred Freundlich

IX Jornada Universitaria de
Economía Social

Bilbao

29 de abril,
2010

Saioa Arando & Mónica
Gago

Congreso Internacional de
Economía Social

Sevilla

Mayo 2010

4ª Edición del curso para
directores
de formación profesional –
Organizado por Tknika
1ª Reunión Iberoamericana
de RES en Buenos Aires

Rentería

13 mayo,2010

Efficiency at Mondragon
Cooperatives: evidence
from an econometric case
study
Productividad en las
cooperativas de Mondragon.
Evidencia de un caso
econométrico
Redes y relaciones en las
organizaciones

Buenos Aires,
Argentina

Del 10 al 13 de
mayo, 2010

La internacionalización del
cooperativismo en la
Argentina

Paula Arzadun

28 Congreso Internacional
del CIRIEC

Berlín

Del 16 al 20 de
mayo, 2010

Lizarraga, N., Arregi, B.

IX Edición del día de la
persona Emprendedora

Bilbao

Junio, 2010

Fórmula para la expansión
social y empresarial de
las cooperativas. Caso
Eroski, S.Coop
En busca de negocios en la
base de la pirámide
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CONGRESO

LUGAR

FECHA

TITULO PONENCIA

AUTOR

V International Workshop
based on GEM

Coventry, Inglaterra

Del 5 al 8 de
julio, 2010

Agirre, I & Aizpuru, A.

15th World Congress of the
International Association
For the Economics of
Participation (IAFEP

Paris, Francia

Del 8 al 10 de
julio, 2010

Attributes of the
cooperatives Organisational
Model Facilitate Market
Orientation
Co-ownership and
Generational Change in
Mondragon: Preliminary
Evidence
The relationship between
level of employee ownership
and psychosocial
perceptions in the firm: A
preliminary analysis of the
Eroski Group
Productive efficiency in the
Mondragon cooperatives:
evidence from an economic
case study” y “Are LabourManaged Firmas All the
Same? A comparison of
incentives for growth,
democracy and institutional
sustainability in the
constitutions of worker
cooperatives in Mondragon,
Italy and France
International Cooperative
Comparison

Arando S. & Gago, M.

The reaction of Basque
cooperatives to the recent
world economic crisis
Gender equality and
cooperative governance in
Mondragon cooperatives

F. & Alzola, I.

Paris, Francia
15th World Congress of the
International Association
For the Economics of
Participation (IAFEP

XXIV Congreso Anual de la
European Academy of
Management and Business
Economics (AEDEM)
II Foro de los Negocios
Rentables. Únete y Gana

Del 8 al 10 de
julio, 2010

Freundlich, F.

Freundlich, F. &
Pizano, F.

Arando, S., Gago, M.,
Freundlich,

Alzola, I & Elortza, N.

Santiago De
Compostela

Julio, 2010

Building client relationships
in global markets

Aizpuru, A., Agirre,I.

Tenerife

Julio, 2010

Mondragon, de la utopía a la
realidad. Cooperación frente
a la crisis

Martinez, M.

RASDFACONGRESO/JORNADA LUGAR DE CELEBRACIÓN TÍTULO DE LA PONENCIA
AUTOR
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Jornadas:
FECHA
A lo largo del curso se han organizado numerosas Jornadas en colaboración con otras
entidades:
- Taller sobre RSC. Organizado el día 19 de noviembre en el Parque Tecnológico de Zamudio.
- XV. Proiektika Jardunaldia, Jornada celebrada en Estia y en Donostia en noviembre 2009.
- Jornada Lurralde (CON)ex: cómo impulsar una cultura social innovadora en el Palacio
Euskalduna, en abril 2010.
Por otra parte, formamos parte de las siguientes Redes y Asociaciones Internacionales:
ERIMA. European Research in Innovation and Management Alliance (http://www.erima.estia.fr/).
Red SIX. Social Innovation eXchage. (www.socialinnovationexchange.org).
SMS. Strategic Management Society (http://www.smsweb.org).
IADE. Instituto Universitario de Investigación en Administración del Conocimiento e Innovación
de Empresas (http://www.iade.org/)
Red Iberoamericana del Conocimiento (http://www.gestiondelconocimiento.com/asociacion.htm).
Team Academy International Network. (http://partus.fi/partus-oy/partus-learning-network).
MCAC. Mondragon cooperative academic community.(http:// www.mondragon.edu/mcac).
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Capítulo 2- MODELO DE GESTIÓN
EMPRESARIALES - ENPRESAGINTZA.

ORGANIZATIVO

DE

LA

FACULTAD

DE

Modelo de Gestión Organizativo

El modelo de gestión organizativo de la Facultad de Empresariales-Enpresagintza ha ido
evolucionando a lo largo de su historia, en su inquietud y búsqueda de la mejora continua.
Fruto de la reflexión y el trabajo de sus personas, la Facultad cuenta en la actualidad con un
nuevo modelo de gestión basado en la autogestión y en la potenciación de la participación de
las personas que integran la Facultad, estando alineado con el nuevo Modelo de Gestión
Corporativo definido desde Corporación MONDRAGON. Su desarrollo está suponiendo
cambios significativos en la estructura organizativa y en la dinámica de trabajo de la Facultad.

Algunos de sus elementos clave son:
•

La confianza en las personas y los equipos.

•

La buena comunicación: transparente, permanente y en todas las direcciones.

•

El trabajo en equipo mediante la autogestión: los equipos son responsables y libres para
tomar decisiones y llevar a delante sus proyectos, siendo la participación de las
personas y el desarrollo de sus competencias tanto profesionales como personales la
base de sus buenos resultados.

•

La orientación a los clientes y todos los grupos de interés de la facultad como condición
fundamental para el alcance de los objetivos estratégicos y anuales.
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La siguiente figura expresa de manera gráfica y sintética el nuevo modelo de gestión de la
Facultad:

empresas
comunidad
científi ca

instituciones

+
sociedad

alumnos

profesores / trabajadores
Estructura del Modelo Organizativo

La Facultad de Empresariales-Enpresagintza se estructura en tres Unidades de Negocio o
Coordinaciones:
 Coordinación Académica
 Coordinación de Formación Continua y Posgrado
 Coordinación de Investigación
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Estas tres coordinaciones se complementan con otras coordinaciones de apoyo que
conformarían el Consejo de Coordinación de la Facultad donde se coordinan todas las
actividades:
Consejo de Coordinación: Formado por 12 miembros:
Decano: Lander Beloki.
Coordinador Académico: Mikel Mesonero.
Coordinador de Másters y de Formación Continua: José Luis Abaunz.
Vicedecano Campus de Bidasoa: Luxio Ugarte.
Coordinador de Internacionalización: Luxio Ugarte.
Coordinadora Innovación Oferta Formativa: Izaskun Agirre.
Coordinadora Desarrollo Modelo de Gestión: Amaia Agirre.
Gestora de Planificación: Amaia Agirre.
Coordinadora Marketing y Comunicación: Amaia Aizpuru.
Coordinadora para MONDRAGON: Amaia Aizpuru.
Gestora Financiera: Marilu Murua.
Coordinador General MIK-MU: Aitor Urzelai.
A su vez, las tres coordinaciones principales se sustentan en las Áreas de Conocimiento y los
Equipos de Administración y Servicios, quienes aportan las personas y recursos para las
principales actividades, siendo los generadores fundamentales de valor:

Áreas de Conocimiento:
•

Contabilidad y Finanzas

•

Economía Aplicada

•

Derecho

•

Languages of Business Communication

•

Marketing

•

Innovación y Emprendizaje

•

Estrategia y Modelos de Gestión

•

Desarrollo de Personas y Equipos

•

Logística
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Servicios de Apoyo:
•
•
•
•
•

Administración y Servicios: con un equipo de nueve personas.
Secretaría Académica: con un equipo de cuatro personas
Servicios de Información: con un equipo de dos personas
Deporte y Cultura: servicio subcontratado a la empresa Athlon, con una persona a
dedicación completa en la Facultad.
Biblioteca: con un equipo de tres personas

Asimismo, cada coordinación o unidad de negocio, tiene sus equipos para la correcta gestión
de sus actividades
Comité de Doctorado: Formado por un equipo de siete personas, cuatro doctores, el
coordinador de posgrado y formación continua, el secretario académico de la Facultad
de Empresariales y la secretaria de doctorado-3ºciclo.
Mahai Akademikoa: Formado por representantes de los equipos de las diferentes
titulaciones: de Grado- Grado en Administración y Dirección de Empresas-GADE-,
Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación-LEINN-; las titulaciones en amortización
de Licenciatura y Diplomatura; los Ciclos Formativos de Grado Superior; el Equipo de
Proyectos Fin de Carrera y Prácticas y el Equipo de Movilidad. .
Mesa de Formación Continua: Formada por un equipo de 4 personas, junto al
Coordinador de Formación Continua y posgrado hay tres expertos en formación
continua y posgrados, uno de ellos externo y colaborador habitual de la Facultad.

A continuación se presentan de manera esquemática el conjunto de equipos que participan en
la gestión y actividad de la Facultad, siendo todos ellos parte activa de los procesos que se
detallan al final del Documento II.
Equipo

Consejo de Coordinación
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Composición

Función principal

9 miembros: Decano, C.
Académico, C. Posgrado, C.
Internacional y Vicedecano del
Campus de Bidasoa, C de
Innovación Oferta Académica, C.
Modelo de Gestión, C. Marketing,
Comunicación y Mondragón,
Gestora Financiera, C. General
de MIK-MU

Es el órgano de coordinación de las
funciones de los coordinadores y de
asesoramiento del Consejo Rector. Su
principal función es prever, planificar y
promover el desarrollo de FEEnpresagintza así como el
perfeccionamiento de su gestión. Evalúa
los resultados del Plan Estratégico
anterior y Revisa la Mi-Vi-Valores para
el nuevo PE, identificando los retos
estratégicos desde una visión general y
desplegándolos a objetivos concretos,
estrategias, indicadores y responsables.
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Equipo

Composición

Función principal

8 miembros: Coordinador
Académico y representantes de
los equipos de las diferentes
titulaciones: GADE, LEINN, LADE
y DIEM en amortización, CFGS,
Proyectos Fin de Carrera y
Prácticas y Equipo de Movilidad;
además participa el Secretario
Académico

Aprobar propuestas de planificación y
organización académica en el ámbito de
las titulaciones oficiales. Llevar a cabo
el despliegue del Plan Estratégico.
Elaborar y hacer el seguimiento del Plan
de Gestión anual de Coordinación
Académica. Coordinar las actividades
de carácter docente entre los distintos
títulos de Grado.

Mesa o Equipo de
Posgrado y Formación
Continua.

4 miembros: Coordinador de
Posgrado y FC y 3 expertos en
FC y Posgrados.

Coordinar las actividades de carácter
docente entre los distintos títulos de
Posgrado y FC. Orientar las actividades
a la consecución de los retos
estratégicos y objetivos anuales y
realizar su seguimiento.

Comité o Equipo de
Doctorado

7 miembros: Responsable de
Doctorado, 3 doctores, C. de
Posgrado y FC, Secretario
Académico y Secretaria de
Doctorado

Equipo de Planificación
de Actividades

Entre 8 y 10 miembros: C. de
Planificación y los líderes de
Áreas de Conocimiento

Definir los criterios de calidad de las
tesis doctorales. Definir la Guía
académico-administrativa del doctorado
con el fin de establecer el proceso de
ejecución de las tesis y los hitos del
mismo. Planificar la formación de los
directores de tesis.
Dar respuesta a las necesidades
planteadas desde las distintas Unidades
de Negocio.

Equipo de Titulación
(CFGS, Grado o
Posgrado, según
proceda)

Entre 6 y 10 miembros:
C.Académico, C.
Prácticas/Proyectos, Resp. De
Áreas de Conocimiento, PAS si
procede.

Orientar la estrategia del título a la
consecución de los objetivos formativos
identificados en el perfil de egreso.
Coordinar las actividades de los
distintos procesos de FR. Desplegar los
retos estratégicos en la titulación.

Equipo de Movilidad
Internacional

Entre 4 y 6 miembros: C.
Internacional, C. Académico
PAS, PDI.

Colaborar en el desarrollo de los
objetivos de movilidad identificados.
Ayudar a los alumnos y al PDI o PAS en
los trámites y estancias de movilidad.
Identificar las necesidades de movilidad.

Equipo de Prácticas y
Proyectos Fin Carrera

Entre 6 y 8 miembros: C. de
Relación con Empresa,
Responsable de Prácticas y
Proyectos en ambos Campus,
PDI, C. Académico, tutores de
últimos cursos, PAS.

Definir las estrategias de la Facultad en
relación a las prácticas y PFCs.
Coordinar las acciones de captación y
asignación de prácticas y PFCs.
Hacer el seguimiento de la satisfacción
de alumnado y empresas.

Equipo de Área de
Conocimiento

PDI de las asignaturas integradas
en el mismo Área, Líderes del
Área de Conocimiento.

Garantizar la coordinación de las
asignaturas que componen un área de
conocimiento dentro de un título y entre
títulos, con el fin de evitar
solapamientos y duplicidades. Identificar
las necesidades de las personas
integrantes en las Áreas de
Conocimiento.

Mahai Akademikoa
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Equipo

Composición

Función principal

Equipo de Proyecto de
Desarrollo por
titulaciones

PDI de las asignaturas y
actividades de curso, por
titulación, C. Académico, C. FC.

Coordinar la actividad docente
desarrollada en distintos grupos del
mismo título y curso, unificando criterios
de docencia, evaluación,

Equipo de Marketing,
Comunicación y
Captación.

Entre 10 y 12 miembros: C. de
Marketing y Comunicación, C.
Académico, C. de Posgrado y
F.C., Responsables de
titulaciones, 2 PDI, 2 PAS.

Ejecutar de modo coordinado las
actuaciones del plan de acciones de
difusión pública de la información sobre
las titulaciones, y recabar la incidencia
de las acciones en los grupos de interés
en el ámbito del nivel académico
(CFGS, Grado, Posgrado-FC).

Equipo de Secretaría
Académica

4 miembros: Secretario
Académico y 3 PAS que dan
apoyo a la actividad de la
Formación Reglada

Actividades de: captación de alumnado,
secretaría académica, trámites de las
tesis doctorales, proyectos fin de
carrera; atención a las necesidades de
Alumnado, familias y PDI.

Equipo de Gestión
Financiera y
Administración y
Servicios

9 miembros: Gestora Financiera,
Responsable de compras y 7
PAS

Memoria de Diseño del SGIC
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Capítulo 3 - PRESENTACIÓN BREVE DEL PROCESO PARA EL DISEÑO, DIFUSIÓN E
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD.

Diseño del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
Para el Diseño del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de EmpresarialesEnpresagintza, se quiso contar en todo momento con representantes de todos los ámbitos y
coordinaciones de la Facultad, ya que todos ellos participan y sustentan las actividades y
procesos de la misma.

El equipo del SGIC de Enpresagintza está compuesto por:
El Coordinador General o Decano
El Coordinador Académico de Grado
El Coordinador de Formación Continua y Posgrado
El Coordinador de MIK e Investigación-Doctorado
La Coordinadora de Modelo de Gestión
La Coordinadora de Comunicación
La Gestora Financiera
Equipo de Secretaría Académica
Equipo de Movilidad
Equipo de Proyecto Fin de Carrera y Prácticas
Equipo de Personal Docente de los tres ámbitos: grado, posgrado y doctorado.
El alumnado como grupo de interés fundamental como beneficiario de la actividad de la
Facultad y proveedor esencial de sugerencias y aportaciones para la mejora.
Representantes de Empresas.
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Fases del Diseño del SGIC:

Antecedentes
Como se explicaba en la introducción, la Facultad de Empresariales-Enpresagintza desde sus
inicios ha tenido una especial inquietud e interés en la mejora continua. A continuación se
resume nuestra andadura en gestión de la calidad:


En el curso 1994-95, se realiza el “Proyecto de Reestructuración y Dinamización
Organizacional”, donde se define la mejora continua como una línea estratégica del
Centro.



En 1995, el equipo directivo de la Facultad, entonces ETEO, comienza a formarse en
los Principios de la Calidad Total, de la mano de Euskalit-Fundación Vasca para la
Excelencia.



En el curso 1996-97, se realiza la primera autoevaluación bajo los parámetros del
Modelo de Gestión Europeo de Calidad- EFQM (European Fondation for Quality
Management), obteniendo los puntos fuertes y áreas de mejora a tener en cuenta para
realizar un Plan de Mejoras.



En el curso 1998-99, se realiza la segunda autoevaluación en base a EFQM.



En el curso 2001-02, se realiza la tercera autoevaluación en base a EFQM.



En noviembre de 2002, recibimos por parte de Euskalit el “Diploma de Compromiso de
avanzar hacia la Calidad Total/Excelencia” como reconocimiento al progreso realizado
en el ámbito de la calidad.



En el curso 2002-03, se realiza la cuarta autoevaluación en base a EFQM.



En el curso 2004-05 se redacta la memoria EFQM para presentarse por primera vez a
Evaluación Externa, obteniendo una puntuación de 351-400 puntos.



En 2005-06, se recibe la segunda Evaluación Externa, obteniendo el reconocimiento Q
de Plata (401-450 puntos) otorgado por Gobierno Vasco en Gestión a la Calidad, a
través de Euskalit.



En el curso 2007-08, la Facultad dio un paso más en la gestión de la calidad,
incorporando el Modelo de Gestión Corporativo- MGC- promovido por la Corporación
Mondragon y que ya están aplicando las cooperativas del grupo.



En 2008 se hace la primera autoevaluación en base al Modelo de Gestión CorporativoMGC.



En el curso 2010-11 se realizará la segunda autoevaluación en base al modelo MGC.
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Diagnóstico del Sistema de Gestión
Como consecuencia del resultado de la autoevaluación basado en el MGC, se identificó la
necesidad de hacer un análisis detallado de la gestión por procesos para revisarlos, renovarlos,
suprimirlos o generar nuevos en base a la nueva Estructura y Modelo Organizativo de la
Facultad.
Partiendo de esta necesidad, se creó el equipo del SGIC de FE-Enpresagintza, en el que
participan personas de todos los ámbitos académicos y no académicos de la Facultad,
obteniendo así una visión específica y global de toda su actividad.
Como parámetros iniciales de trabajo, el equipo del SGIG se planteó como objetivos:


Revisar, conjuntamente con los equipos de proyecto, los procesos que corresponden a
cada equipo/proyecto y que su contenido sea más manejable y sencillo, en el sentido de
que cualquier persona de cualquier equipo pueda comprenderlo.



Conservar sólo los indicadores que sean realmente fundamentales para la gestión de
los procesos, de modo que los datos sean gestionables y se pueda hacer un análisis
más preciso de la situación de proceso y del conjunto en general.



Redactar un SGIC sencillo y que se pueda integrar con facilidad en la vida diaria de la
Facultad, respondiendo al mismo tiempo a las directrices del Programa AUDIT.

El SGIC se ha concebido como un instrumento al servicio de la Facultad que ayude a mejorar
la formación universitaria oficial tanto en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión
de los títulos, como en sus objetivos y competencias asociadas; todo ello conllevará por lo
tanto una mejora en la actividad general de la propia institución.

Plan de Trabajo del Diseño del SGIC
A finales del curso 2009-10, se conformó el equipo de SGIC de FE-Enpresagintza, empezando
por las áreas de mejora detectadas en la autoevaluación del Modelo de Gestión Corporativo –
MGC- y siguiendo por el análisis del Mapa de Procesos y los propios procesos e indicadores.
Una vez iniciado el análisis, a principios del curso 2010-11, se marcan los objetivos de revisión
específica de procesos e indicadores, a los equipos de los procesos, proponiéndoles una
nueva plantilla sobre la que plasmar el proceso revisado. Cada equipo de proceso se ocupa de
recoger toda la documentación y evidencias necesarias para apoyar el contenido del proceso.

Paralelamente al trabajo de los equipos de proceso, tres personas del equipo del SGIC inician
la redacción del primer borrador de la memoria que es presentado al equipo del SGIC a
principios del año 2011.
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A finales de febrero de 2011, el equipo del SGIC revisa el texto definitivo de la memoria junto
con los procesos revisados y/o nuevos que han trabajo los equipos de procesos/proyectos. A
continuación es presentado ante el Consejo de Coordinación y luego el Consejo Rector para su
posterior aprobación.

Principios de Actuación para el Diseño del SGIC
Para la Facultad siempre han sido vitales los siguientes principios que han sido aplicados
igualmente en el diseño del SGIC:


Legalidad y seguridad jurídica: El SGIC se ha definido y documentado de acuerdo
con la legislación vigente y con los criterios y directrices para la garantía de la calidad
establecidas en el Espacio Europeo de Educación Europeo.



Participación: El equipo del SGIC ha velado por garantizar la participación en el diseño
de los grupos de interés más directamente implicados en la formación universitaria
oficial (alumnado, profesorado, personal no docente, empresas).



Transparencia y publicidad: Durante el proceso de diseño del SGIC se ha informado a
los grupos de interés de la puesta en marcha de dicho diseño. Con el fin de que los
diferentes equipos de trabajo pudieran ver los avances, se habilitó en la intranet de la
Facultad – Guneaberri- un proyecto denominado AUDIT, donde se han ido subiendo
tanto los procesos definitivos como las fases de la redacción del diseño del SGIC.

Sistema de difusión e implantación del SGIC.
Desde el equipo del SGIC se abrió un nuevo proyecto en la intranet de la Facultad –
GUNEABERRI- donde los diferentes equipos docentes y no docentes han podido consultar y
aportar cambios a los procesos en los que son partícipes. Asimismo todas las personas de la
Facultad tienen acceso libre a Guneaberri, pudiendo consultar los avances del trabajo del
equipo del SGIC.

Por otro lado, los coordinadores de las tres unidades de negocio o coordinaciones (académico,
de formación continua y posgrado, investigación) han ido informando a sus equipos del trabajo
que se estaba desarrollando para el SGIC y cómo podían participar en los ámbitos
correspondientes.
Tras la aprobación por el Consejo de Coordinación y el Consejo Rector del SGIC, se hará una
presentación general del mismo mediante los Consejillos del Consejo Social y otros foros en los
que puedan participar todos los grupos de interés: alumnado, personal, empresas.
Memoria de Diseño del SGIC
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DIFUSION DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD A GRUPOS DE INTERÉS. CANALES DE
COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE EMPRESARIALES INTERNOS Y EXTERNOS.
GRUPOS DE
INTERÉS

Alumnado

Familias

Personas de FE

Empresas

Instituciones

CANAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA & OBJETIVOS DE CALIDAD DE
FE-ENPRESAGINTZA
Entrevistas personalizadas para nuevos candidatos
Harrera Planak-Planes de Acogida Inicio de curso.
Reuniones por equipos y/o individuales con tutores / coaches
Reuniones de “Hobetaldeak” (equipos de mejora-alumnado - C. Académica)
Consejo Rector (siendo el alumnado parte activa del C. Rector)
Plataforma Mudle.
Página web de la FE-Enpresagintza
Jornadas de Puertas Abiertas.
Reunión anual con padres/madres.
Reuniones personalizadas con tutores/coaches
Página web de la Facultad de Empresariales.
Intranet de la FE-Enpresagintza- GUNEABERRI
Reuniones de Comunicación Interna
Reuniones de Consejillos- Consejo Social
Consejo Rector (el personal participa activamente en C.Rector)
Página web de FE-Enpresagintza
Reuniones de representantes de la Facultad con responsables de Empresas.
Consejo Rector (las empresas son parte activa del C.Rector)
Página web de FE-Enpresagintza
Comunicaciones escritas institucionales- Memoria anual
Reuniones de representantes de la Facultad con representantes de
Instituciones
Página web de FE-Enpresagintza
Comunicaciones escritas institucionales- Memoria anual.

Los canales de comunicación referidos en el cuadro de arriba son los habitualmente utilizados
por la Facultad de Empresariales para comunicarse con sus distintos Grupos de Interés, tanto
para dar información como para recoger información e intercambiar opiniones, sugerencias,
propuestas de mejora e incluso ideas que pueden desembocar en proyectos.
Nuestros Grupos de Interés están siendo informados puntualmente de la evolución del SGIC de
la FE-Enpresagintza, recibiendo cada uno de ellos la información que necesita a través del
canal más directo, para que ésta llegue de la manera más adecuada posible.
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Con la comunicación y difusión del SGCI ya realizada, la implantación del SGIC se realizará
durante el segundo semestre del curso 2010-11 y el primer semestre del curso 2011-12,
teniendo especial importancia el trabajo de los equipos de proceso y de proyecto en el
desarrollo de las actividades de los procesos y la recopilación y análisis de los resultados de
los indicadores.

Se ha previsto una revisión general del SGIC y todos sus procesos, en febrero de 2012, donde
se verá el primer año de andadura del SGIC y los resultados obtenidos, análisis que servirá
para el diseño del siguiente Plan de Gestión de la Facultad, teniendo siempre como referente
los objetivos generales de la Reflexión Estratégica 2009-12.
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Documento II

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LA
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON
UNIBERTSITATEA

Oñati, 30 de marzo de 2011
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Capítulo I- MANUAL DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD

Introducción

La Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea es una cooperativa sin ánimo de lucro y
de utilidad pública, constituida por personas que participan en su gestión, trabajando en equipos
autogestionados, libres, responsables y capaces de tomar decisiones.

Cada cuatro años realizamos una Reflexión Estratégica, en la que revisamos nuestra Misión,
Visión y Valores (véase Documento I), pilares de la gestión de la Facultad. Esta Reflexión
Estratégica se despliega en Planes de Gestión Anual y Objetivos tanto estratégicos como
operativos del Plan Anual, para abordar con coherencia nuestras actividades en todos sus ámbitos:
Formación Reglada, Formación Continua y de Posgrado y Doctorado e Investigación. Para llevar a
cabo las actividades nos basamos en la gestión por procesos, ubicados dentro de los proyectos,
haciendo seguimiento de los indicadores y siguiendo siempre nuestro norte de la mejora continua
con ciclo constante de PDCA (Planificación-Desarrollo-Control y Ajuste).

Grupos de Interés de FE-Enpresagintza
Alumnado: alumnas y alumnos actuales y ex –alumnas/os
Familias: padres-madres-tutores/as del alumnado presente en la
Facultad
Personas: PDIs y PAS de ambos campus de la Facultad
Empresas: empresas tanto del entorno cercano como del exterior
con las que la Facultad mantiene relación por colaborar en proyectos,
prácticas, formación continua, proyectos de investigación, etc.
Instituciones: Gobierno Vasco, Diputaciones, Gobierno Central,
Unión Europea, Instituciones Comarcales y Municipales.
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Todos los procesos y la propia gestión de la Facultad tienen un componente esencial y es su
enfoque hacia sus Grupos de Interés, siendo los más destacados: el alumnado, las familias, las
personas de la Facultad y las empresas e Instituciones (véase pg.3). El SGIC de la Facultad y, por lo
tanto su gestión por procesos, se asegura de que las necesidades y expectativas de sus grupos de
interés/clientes y, por descontado, los requisitos legales y reglamentarios relativos a procesos y
servicios sean satisfechos y se conviertan en requisitos internos.

Para todo ello, la Facultad cuenta con un número importante de Fuentes de Información que son
analizadas tanto por el Consejo de Coordinación como por las demás Coordinaciones y Equipos de
Proceso y Proyecto, en función de sus necesidades. El análisis de toda la información recabada
permite a los distintos equipos tener una visión más amplia de la situación y poder así tomar
decisiones tanto respecto a la actualización y mejora de la oferta académica, como de investigación y
del resto de las actividades de FE-Enpresagintza. Véase el anexo I -FUENTES DE INFORMACIÓN
(pg. 16).
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Política de Calidad de la Facultad de Empresariales
Tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Mondragon Unibertsitatea, y que nuestra Facultad
comparte, la calidad es uno de los más importantes retos planteados en el mismo.
Nuestra Facultad, partiendo desde la propia Misión, Visión y Valores, entiende la calidad como un
modelo de gestión, que satisfaga a todos sus grupos de interés, basándose en los siguientes
principios:

 La calidad entendida como un sistema integrador de procesos interrelacionados, gestión por
procesos, que permitan asegurar la satisfacción de las personas de la Facultad, sus clientes y
otros grupos de interés a quienes ofrece sus servicios y productos.
 El sistema de calidad es entendido como un mecanismo integrador, basado en la buena
comunicación entre sus personas y la propia gestión por procesos, que permitan el análisis y
la reflexión de todos los ámbitos y actividades de la Facultad (Formación Reglada, Formación
Continua y Posgrado, Investigación, Administración, Gestión)
 El sistema de calidad es participativo, involucrando y facilitando la participación de todas sus
personas (docentes y no docentes)
 El sistema de calidad está dotado de una serie de herramientas (Equipo de calidad, Equipos
de Procesos, Indicadores,…) que permiten medir y realizar su seguimiento, realizando las
adaptaciones y cambios necesarios tanto en los procesos como en la propia organización de
la Facultad.

Todos estos principios de la calidad tienen como objetivo principal la dinamización de los procesos
del SGIC y sobre todo la continuación del trabajo de las personas y equipos de la Facultad en la
Mejora Continua de toda su actividad.

Como expresión de la continuidad del compromiso de la FE-Enpresagintza con la calidad, el Consejo
de Coordinación, liderado por el Decano, redactó y aprobó la siguiente declaración pública de la
Política y Objetivos de Calidad, siendo formalizada más tarde la correspondiente solicitud de
participación en el programa Audit:
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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EMPRESARIALES-ENPRESAGINTZA

La Facultad de Empresariales-Enpresagintza S.Coop. es un proyecto compartido, integrado en MU, que cuenta
con personas altamente implicadas en el cumplimiento de su Misión. Nuestro modelo organizativo está
inspirado en nuestra esencia cooperativa y por lo tanto nuestra organización está basada en las personas, la
confianza, la comunicación y el trabajo en equipo fundamentado en la autogestión, el compromiso, el liderazgo
compartido, la generosidad y la capacidad de decisión.
Fomentamos la participación de todos en la consecución de los objetivos de calidad y en la mejora de la
satisfacción del cliente. Asimismo, consideramos un factor clave la mejora continua y por tanto, creemos
fundamental dotarnos de un Sistema de Gestión basado en Procesos que incluya herramientas de calidad
conocidas y compartidas por el colectivo de personas, alumnado y empresas colaboradoras.
Para cumplir con nuestro compromiso con la calidad, identificaremos las expectativas de nuestros clientes y su
evolución en el tiempo, desarrollando productos y servicios acordes con sus necesidades y expectativas, con la
innovación y la mejora como factores del bienestar social.
Conscientes de la importancia de las personas en el desarrollo de nuestro proyecto compartido, la Facultad de
Empresariales-Enpresagintza fomenta, evalúa y valora en sus personas la actitud positiva, la responsabilidad,
el compromiso, la disponibilidad, la flexibilidad y su capacidad de liderazgo y motivación. Estos principios se
tienen en cuenta tanto en el desarrollo de las personas ya integradas en la facultad como en la selección e
incorporación de nuevas personas.
Prestamos especial atención a la capacidad pedagógica, de investigación, a la generación de nuevas
oportunidades de negocio, la capacidad de gestión y la calidad en el servicio de todas las personas que se
incorporan a la facultad, ya que nuestra Misión es compartir un Proyecto Universitario Cooperativo, basado en
personas innovadoras que generan conocimiento y educan en competencias, habilidades y valores,
comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad, euskaldun y universal. Todo ello con una clara
orientación al cliente y a su satisfacción.
La ley Orgánica de Universidades, la excelencia en la investigación y la calidad de la docencia requieren la
incorporación creciente de PDIs con titulación de doctor. Para cumplir con este requisito, la FE-Enpresagintza
formentará la incorporación de doctores, promoverá que el PDI obtenga el grado de Doctor e impulsará el
incremento de Personal Investigador en Formación (PIF).
El reto de desarrollar la actividad de Formación Continua en línea con el aprendizaje a lo largo de toda la vida y
acorde con la formación especializada requerida por las empresas, nos exige incorporar también personas con
titulación superior y experiencia profesional contrastada.

Por todo ello, el Consejo de Coordinación se compromete a gestionar nuestra institución liderando e
impulsando esta Política de Cooperación con otras instituciones y agentes, aportando todos los medios a
su alcance necesarios, para el cumplimiento de los objetivos previstos en ella, materializándose en el Plan de
Gestión anual.

El Consejo de Coordinación y en su nombre el Decano: Lander Beloki Mendizabal
Oñati, 19 de julio de 2010
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Estructura y características de los Procesos
Cada proceso tiene su propietario de proceso y equipo de proceso, quienes se ocupan de
dinamizar y revisar el proceso, para su actualización, y de medir, mediante los indicadores
correspondientes, el alcance de los objetivos planteados para cada curso. El análisis de los
resultados de los indicadores es el punto de partida, que el equipo de proceso toma, para iniciar un
nuevo ciclo PDCA y planificar las acciones tanto de mejora como de gestión del proceso y marcará
los objetivos adecuados, sobre los que medir los resultados de los indicadores. Esta rueda del ciclo
PDCA es la constante presente en todos los procesos y sus equipos.

Los procesos están clasificados en tres grupos, en función del objeto e incidencia que tienen en la
organización:
Procesos estratégicos: detallan los mecanismos de la Facultad para identificar las estrategias,
políticas y actuaciones de las personas y equipos; para establecer los objetivos estratégicos y de
gestión; para hacer el seguimiento de la consecución de los objetivos previstos.
Procesos funcionales: detallan las actuaciones de las personas y los equipos de la Facultad
requeridas para el desarrollo de las tres Unidades de negocio o Coordinaciones: C. Académica,
Formación Continua y Posgrado y Doctorado e Investigación.
Procesos de apoyo: detallan las actuaciones de las personas y equipos de la Facultad de carácter
transversal requeridos para dar soporte a las actividades principales de la misma.

Alcance de los procesos
Dado que el sistema de gestión de la Facultad de Empresariales abarca las tres actividades de este
Centro, es preciso indicar que el alcance del SGIC se circunscribe a los procesos que afectan a la
Enseñanza Universitaria Oficial, garantizando con ellos que se atiende a todas las directrices
propuestas en el Programa AUDIT.

En la siguiente tabla se muestran le listado de Procesos del SGIC y su relación con las directrices
propuestas por AUDIT:

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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Tipo

Ámbito
que
abarcan

Nombre Proceso

Propietario
de Proceso

P1.Elaboración y comunicación de la
Reflexión Estratégica de la Facultad.

Decano
1.0.‐Cómo el Centro define su
política y objetivos de calidad.

Estrategia
P2.Realización, comunicación
seguimiento del Plan de Gestión
P18. Proceso de
Resultados y Mejora.

Procesos
Estratégicos

Análisis

y
Decano
de

Procesos
Funcionales

Formación
Reglada

P14. Desarrollo Profesional
Decano
P15. Selección
personal

e

inserción

Procesos
Apoyo

1.3.‐Cómo el Centro garantiza y
mejora la calidad de su personal
académico

Decano

P3. Elaboración y revisión del Plan
de Estudios

Coord.
Académico,
Coord.
Forma.
Continua
y
Posgrado

P4- Enseñanza Aprendizaje y
Subprocesos: S.4.1 de Grado y
S.4.2 de Formación Continua y
Posgrado

Coord.
Académico,
Coord. Forma.
Continua y
Posgrado

P5. Programa de Doctorado

Coordinadora
Doctorado

P.6 Creación de soporte para la
campaña de comunicación

Responsable de
Comunicación

P8. Gestión de la movilidad

Coordinador
Académica

P9. Gestión de la bolsa de trabajo
Subproceso:
S.9.1.
Orientación
Profesional
P10. Gestión de Prácticas en la
empresa

Líder
equipo
KAP y prácticas

P11. Desarrollo y definición
Proyectos Fin de Carrera

Líder
equipo
KAP y prácticas

de

P16. Gestión de recursos materiales
e inmovilizado
P17. Gestión
personal

Gestora
Financiera

de
Administrativa

del

P12. Gestión de reclamaciones,
sugerencias y propuestas de mejora

1.1.‐Cómo el Centro garantiza la calidad de
los programas formativos

1.6- Cómo el Centro publica la información
sobre las titulaciones

1.2- Cómo el Centro orienta sus
enseñanzas a los estudiantes

Líder
equipo
KAP y prácticas

Secretario
Académico
Gestora
Financiera

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

1.5 Cómo el Centro analiza y tiene en
cuenta los resultados.

del

P7. Gestión Académica
Servicios de
Apoyo

Coordinadora
Modelo de
Gestión
Coordinadora
Modelo de
Gestión

P13. Planificación de Actividades
Desarrollo y
participación
de las
personas

Directriz de AUDIT

Decano

1.4- Cómo el Centro gestiona y mejora sus
recursos materiales y servicios

1.2- Cómo el Centro orienta sus
enseñanzas a los estudiantes
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Por lo tanto, el alcance del SGIC se refiere a la actividad de Enseñanza Universitaria Oficial de
la Facultad, en concreto a las siguientes titulaciones:

Titulaciones de Grado:
Planes adaptados a Bolonia: Grados
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación
Planes en amortización: Licenciatura
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo)

Titulaciones de Máster Oficial:
Máster Universitario oficial en Dirección de Empresas
Máster Universitario oficial en Gestión de Empresas Cooperativas

Titulaciones de Doctorado:
Planes en amortización:
Dirección de Empresa
Programa de Postgrado en Cooperativismo y Economía Social
Programa de Postgrado Gestión Empresarial Avanzada
Plan vigente en la actualidad:
Programa de Doctorado en Emprendizaje, Cooperativismo e Innovación en Gestión

Respecto a las personas de la Facultad de Empresariales-Enpresagintza, el alcance del SGIC es
para todas sus personas, ya que todas ellas participan en alguno de los procesos del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad y todas ellas participan directa o indirectamente en la prestación de un
servicio de calidad a nuestros clientes y grupos de interés.

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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MAPA DE PROCESOS
En la siguiente figura, Mapa de Procesos, quedan recogidos de manera gráfica y visual todos los
procesos del Sistema de Garantía de Interna de la Calidad de la Facultad de Empresariales.

Mejora continua
Procesos Estratégicos
P14.DESARROLLO PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS
P15. SELECCIÓN, INSERCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS…..

Procesos Funcionales

Mejora continua

Mejora continua

P6. CREACIÓN DE SOPORTE PARA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL
PLAN DE ESTUDIOS

GRUPOS DE INTERÉS

Text

P18. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA

P5. PROGARMA DE
DOCTORADO

P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

P8.

P9

P10

P11

Procesos de Apoyo
P7.
GESTIÓN
ACADÉMICA

Mejora continua

P16. GESTIÓN
DE
RR.MATERIAL
ES E
INMOVILIZDA
O

P17. GESTIÓN
ADMINISTRA.
DE LAS
PERSONAS

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL
PLAN DE ESTUDIOS

Alumnado-Familias Personas Empresas Administración Sociedad

P2. REALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN

Mejora continua

Innovación

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE GRUPOS DE INTERÉS

P1. ELABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA DE LA FACULTAD

Text
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Fichas de Procesos
Todas las fichas de procesos se han estructurado de manera idéntica: una parte descriptiva del
proceso y un diagrama de flujo.

En la parte descriptiva se presenta de manera somera la actividad del proceso, sus pasos
principales, equipo de proceso y responsable, las necesidades y expectativas de los
destinatarios e intervinientes del proceso, sus límites, plazos, indicadores así como las
características más importantes de su actividad.
En el diagrama de flujo se describe de modo gráfico el proceso donde se explicitan en la parte
izquierda los intervinientes del proceso y a su derecha la secuencia de actividades del proceso.
A continuación se muestra una ficha modelo de proceso:

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO: Nombre de proceso

ENPRESAGINTZA

Realización:
Revisión:

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO:
LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR

QUIÉN

CUANDO

COMO

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Equipo:

RENDICIÓN DE CUENTAS
Contenido

Grupos de
Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Página 1 de 5
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ENPRESAGINTZA
DESTINATARIO

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO: Nombre de proceso
FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES / EXPECTATIVAS
/ ESPECIFICACIONES

Realización:
Revisión:
CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD DEFINIDAS PARA
FLUJO DE SALIDA

Página 2 de5

ENPRESAGINTZA

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO: Nombre de proceso

Realización:
Revisión:

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTO O
REGISTRO

CONTENIDO

LUGAR DE ARCHIVO

RESPONSABLE

FECHA

Página 3 de 5
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ENPRESAGINTZA

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO: Nombre de proceso

Realización:
Revisión:

INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO
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ENPRESAGINTZA

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO: Nombre de proceso

Realización:
Revisión:

ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
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Gestión documental del SGIC

Objetivos y criterios de actuación para la gestión documental

Todos los documentos relacionados con el Sistema de Garantía Interna de la Calidad, incluidos
los procesos, siguen la misma operativa de aprobación, distribución y control. Además de estar
archivados y disponibles en los diferentes equipos (procesos y proyectos) también estarán
publicados en la Intranet de la Facultad, Guneaberri.

Para su mejor gestión se han definido unos criterios y objetivos:
La coordinadora de Modelo de Gestión es la responsable de revisar la documentación
existente y su posterior aprobación así como la nueva documentación que se vaya
generando.
Los documentos deben de estar controlados, actualizados en todo momento y disponibles en
los espacios requeridos.
El uso adecuado de los documentos, garantizando la utilización en todo momento de la
versión vigente de los mismos.
La identificación del contenido de la modificación, ya sea recogiéndola en el propio
documento ya sea en el anexo correspondiente.
Garantía de que los documentos son legibles y fácilmente identificables.

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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Gestión documental del Manual de Garantía Interna de la Calidad
El Manual de Garantía Interna de la Calidad es un documento de uso interno de la Facultad de
Empresariales. Dentro del equipo del SGIC se designó a la Coordinadora del Modelo de Gestión
como la responsable de la gestión documental, ocupándose tanto de su archivo como de su
distribución externa si fuera necesario.
La última versión del Manual se divulgará a nivel interno a todas las personas de la organización
mediante la Intranet-Guneaberri de la Facultad.
La Coordinadora del Modelo de Gestión es la responsable de mantener actualizado dicho
manual y de comunicar dicha actualización.

Gestión documental de procesos, indicadores y otros documentos
Cada equipo proceso, con su propietario a la cabeza, es el responsable de actualizar toda la
documentación de procesos, indicadores y otros documentos anexos que puedan utilizar.
En caso de cambios o actualizaciones, el propietario del proceso comunica dichos cambios a la
Coord. del Modelo de Gestión para que se actualicen las versiones en Guneaberri.

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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ANEXO I- FUENTES DE INFORMACIÓN
TIPO DE
ANÁLISIS

RELATIVO A:

INFORMACIÓN

FUENTE (Desde)

El profesional flexible en
la Sociedad del
Conocimiento

ANECA

Procesos de inserción
laboral de los titulados
universitarios en España

ANECA

Debate sobre las
competencias:
Investigación cualitativa
en torno a la Educación
Superior y el mercado
de trabajo en España

Entorno

Sector
Universitario

Informe Gestores
educativos. Titulados
universitarios y mercado
laboral.

Informe CYD 2009.

La Universidad
Española en Cifras.
Datos y Cifras del
Sistema Universitario
Español.

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

ANECA

ANECA

Fundación
Conocimiento y
Desarrollo.

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Equipo Mahai
Akademikoa Co.
Académica
Equipo Mahai
Akademikoa Co.
Académica

2007

PROCESO QUE ALIMENTA

P9.Bolsa de Trabajo
P14. Desarrollo Profesional

P9.Bolsa de Trabajo

Equipo Mahai
Akademikoa Co.
Académica

P9.Bolsa de Trabajo
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje

Equipo Mahai
Akademikoa Co.
Académica

2007

Equipo Mahai
Akademikoa Co.
Académica

P9.Bolsa de Trabajo

P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje

Conferencia de
Rectores de
Universidades
Españolas (CRUE).

Decano y
Coordinador
Académico

2010

P1.Elaboración y Comunicación de
Reflexión Estratégica de la Facultad.
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión

Ministerio de Educación
y Ciencia.

Decano y
Coordinador
Académico

Anual

P1.Elaboración y Comunicación de
Reflexión Estratégica de la Facultad.
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
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Evolución
Demográfica

Estudio de Oferta,
Demanda y Matrícula de
nuevo ingreso en las
Universidades Públicas
y Privadas.

Ministerio de Educación
y Ciencia

Coor Académico,
Secretario Acad

Estadística Universitaria.

Eustat

Coor Académico,
Secretario Acad

-Evolución de jóvenes
en la CAPV y Alto Deba
-Previsión de evolución
demográfica a 2011 de
Guipúzcoa por
comarcas.

-PE Mondragon
Unibertsitatea (1997)

Entorno

-Departamento de
Educación del G.V.
(1978)

-Matriculados en la
comunidad autónoma.

-PE M.U. (1997)

Análisis de la
competencia

Posicionamiento
Competidores
Informe graduados:
Titulados universitarios y
mercado laboral.
Informe estudiantes:
Titulados universitarios y
mercado laboral.
La Universidad del País
Vasco en cifras
Estudio de
Incorporación a la vida
laboral del alumno de
UPV (2010)

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

P7. Gestión Académica
P3. Elaboración y Revisión Plan de
Estudios

-Director General y
Coordinadores de
negocios

-Tendencias de
matriculados en
selectividad.
-Ratios matriculados
universidad/ Formación
profesional.

- Grado de Notoriedad

P3. Elaboración y Revisión Plan de
Estudios
P6. Creación de Soporte para la
Campaña de Comunicación.

-Auditoría de imagen
(2001)
Reflexión Estratégica
DAFO(2004)

-Anual

-Anual
- Director General
y Coordinadores
de negocios

-Bienal
-Cada 4 años con el
PE

ANECA

2007

ANECA

2007

EHU-UPV (2009)

Variada

EGAILAN (Gobierno
Vasco)

P6. Creación de Soporte para la
Campaña de Comunicación
P3. Elaboración y Revisión Plan de
Estudios
P7. Gestión Académica
P4. Enseñanza-Aprendizaje

Director General y
Coordinadores de
negocios
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Anual

P9.Bolsa de Trabajo
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje
P6. Creación de Soporte para la
Campaña de Comunicación
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TIPO DE
ANÁLISIS

RELATIVO A:

INFORMACIÓN

FUENTE (Desde)

-Expectativas
-Inquietudes
-Necesidades

-Reunión Director UEC
– Delegados (1997)
-Tutorías (1990)
-Hobetaldes (2003)
-Reuniones cualitativas
con AZK y grupos de
alumnos (2005)

RESPONSABLE

Grupos de
interés

-Nivel de satisfacción

Personas

- Estudio de
Incorporación a la vida
laboral del alumno de MU
(2010)

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

PROCESO QUE ALIMENTA

-Semestral

P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje
P5. Programa de Doctorado
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
-Anual
Estudios.
P12.Gestión Reclamaciones,
Sugerencias y Propuestas de Mejora.
P8. Gestión de la Movilidad
P10. Gestión de Prácticas en la
Empresa
-Académica anual
P11. Desarrollo y Definición de
-Imagen general bienal Proyectos Fin de Carrera.
P7. Gestión Académica
-Durante el curso
-Semestral

-Directores de
UECs
Alumnado

FRECUENCIA

-Encuestas de
satisfacción Académica
(1999)
Imagen General (2001)

-Consejo Rector (1980)

-Director General

EGAILAN (Gobierno
Vasco)

Director General y
Coordinadores de
negocios
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Mensual

Anual

P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
P9.Bolsa de Trabajo
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje
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TIPO DE
ANÁLISIS

RELATIVO A:

INFORMACIÓN

-Necesidades
-Inquietudes
-Niveles de satisfacción

Grupos de
interés

Administración

-Legislación
-Áreas potenciadas
desde las
Administraciones

Informe Empleadores.
Titulados universitarios y
mercado laboral.

FUENTE (Desde)

RESPONSABLE

-Reuniones
departamentales (1998)
-Reuniones jefes de
departamentos dirección -Director General y
(1998)
Directores de
-Encuestas de
UECs
satisfacción (1997)
-Directores de
Departamento
-Consejo Social (2002)
-Comité Académico
(2000)
-Consejo Rector (1980)
-LOU (2001)
-Ley Vasca de
universidades. (2004)
-Plan Vasco de
Formación Profesional. -Director General y
(1998)
Directores de
-Plan de Ciencia y
UECs.
Tecnología del GV
(2001).
-Boletines oficiales
(1960)

FRECUENCIA
-Durante el curso
-Trimestrales
-Bienales
-Mensual

P13. Planificación de Actividades
P12.Gestión Reclamaciones,
Sugerencias y Propuestas de Mejora
P14. Desarrollo Profesional
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
P17.Gestión Administrativa Personal

-Semestral

ANECA

-Mensual

-Variada

2007

“Identificación de ideas
de negocio para el
MIK-Mondragon
sector industrial”.
Innovation and
Estudio para la comarca
Knowledge
del Bidasoa.
Observatorio del Empleo EHU-UPV y Fundación
Universitario.
Novia Salcedo

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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2011

2010
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P1.Elaboración y Comunicación de
Reflexión Estratégica de la Facultad.
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
P17.Gestión Administrativa Personal
P16. Gestión de Recursos Materiales e
Inmovilizado

P9.Bolsa de Trabajo
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje
P9.Bolsa de Trabajo
P10. Gestión de Prácticas en la
Empresa
P11. Desarrollo y Definición de
Proyectos Fin de Carrera.
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TIPO DE
ANÁLISIS

RELATIVO A:

Empresas

M.U.

INFORMACIÓN

FUENTE (Desde)

RESPONSABLE

-Reuniones CR. (1980)
-Encuestas de
satisfacción sobre
-Director General y
formación continua
Directores de
(1988)
UECs.
-Encuestas de
- Directores de
satisfacción sobre
-Sugerencias
Departamento.
prácticas / proyectos
-Necesidades
-Directora
alumnos (1999)
-Nivel de satisfacción
académica
-Cuestionario sobre
-Responsable de
perfil LADE (2002)
prácticas
-Foro de Empresas
(2004)
-Comité asesor de la PE
(2004)
-PE y planes de gestión
anuales de M.U. (1997)
-Director General y
-Reuniones de C.D. y
Directores de
C.R. (1980)
-Necesidades
UECs
-Objetivos Estratégicos
-Responsables de
-Otros
comités
y Plan de Gestión Anual.
funciones de
(académico, calidad,
soporte

FRECUENCIA
-Mensual
-Al finalizar las
acciones

-Al finalizar las
acciones
-Al definir el perfil
-Trimestrales

P1.Elaboración y Comunicación de
Reflexión Estratégica de la Facultad.
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
P10. Gestión de Prácticas en la
Empresa
P11. Desarrollo y Definición de
Proyectos Fin de Carrera.
P3. Elaboración y Revisión del Plan de
Estudios.
P4. Enseñanza-Aprendizaje
P9.Bolsa de Trabajo

-Revisión de la PE

-Mensuales

-Variadas

Mendeberri,...) (1997)
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P1.Elaboración y Comunicación de
Reflexión Estratégica de la Facultad.
P2. Realización, Comunicación y
Seguimiento del Plan de Gestión
P6. Creación de Soporte para la
Campaña de Comunicación
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Capítulo II- PROCESOS DEL SGIC
En las páginas siguientes se encuentran los procesos del SGIC.

Listado de Procesos.

Proceso P1. Elaboración y comunicación de la Reflexión Estratégica de la Facultad. (Directriz Audit: 1.0 Cómo el Centro define
su Política y Objetivos de Calidad)
Proceso P2. Realización, comunicación y seguimiento del Plan de Gestión. (Directriz Audit: 1.5 Cómo el Centro analiza y tiene
en cuenta los resultados)
Proceso P13. Planificación de Actividades. (Directriz Audit: 1.3 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal
académico)
Proceso P14. Desarrollo Profesional. (Directriz Audit: 1.3 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal
académico)
Proceso P15. Selección e Inserción del Personal. (Directriz Audit: 1.3 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su
personal académico)
Proceso P18. Análisis de Resultados y Mejora. (Directriz Audit: 1.5 Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados)
Proceso P3. Elaboración y Revisión del Plan de Estudios. (Directriz Audit: 1.1 Cómo el Centro garantiza la calidad de los
programas formativos).
Proceso P4. Enseñanza-Aprendizaje y Subprocesos. (Directriz Audit: 1.1 Cómo el Centro garantiza la calidad de los programas
formativos).
Proceso P5. Programa de Doctorado. (Directriz Audit: 1.1 Cómo el Centro garantiza la calidad de los programas formativos).
Proceso P6. Creación de Soporte para la Campaña de Comunicación (Directriz Audit: 1.6 Cómo el Centro publica la
información sobre las titulaciones).
Proceso P8. Gestión de la Movilidad. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes).
Proceso P9. Gestión de la Bolsa de Trabajo y Subproceso. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los
estudiantes).
Proceso P10. Gestión Prácticas en la Empresa. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes).
Proceso P11. Desarrollo y definición de Proyectos Fin de Carrera. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas
a los estudiantes).
Proceso P7. Gestión Académica. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes).
Proceso P16. Gestión de Recursos Materiales e Inmovilizado. (Directriz Audit: 1.4 Cómo el Centro gestiona y mejora sus
recursos materiales y servicios).
Proceso P17. Gestión Administrativa del Personal. (Directriz Audit: 1.4 Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos
materiales y servicios).
Proceso P12. Gestión de Reclamaciones, Sugerencias y Propuestas de Mejora. (Directriz Audit: 1.2 Cómo el Centro orienta sus
enseñanzas a los estudiantes).

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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DOCUMENTO II: SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

MANUAL DE CALIDAD
Revisión: 0
Fecha: 18/03/2011

PANEL MANDO ENPRESAGINTZA
El Panel de Mando es una herramienta utilizada por la FE-Enpresagintza para una mejor gestión de la organización. Dicho Panel recoge
aquellos indicadores clave para la consecución de los retos y objetivos marcados tanto en el Plan Estratégico como en el Plan de Gestión.
El Panel de Mando recoge alguno de los indicadores establecidos para los procesos definidos en el SGIC. Un listado detallado de dichos
indicadores ha sido incluido en la tabla 1.
De los indicadores definidos se ha procedido a realizar una selección para configurar el Panel de Mando, antes mencionado. Dicho Panel de
Mando es el siguiente:

Tabla 1: Panel de mando de Enpresagintza
Proceso

Indicador

Proceso 1: Elaboración y Comunicación de la
Reflexión Estratégica de la Facultad

Índice de satisfacción de las personas

Proceso 2: Elaboración, Comunicación y
seguimiento del Plan de Gestión de la Facultad

Indice de cumplimiento con la fecha del planning

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Responsable
Decano
Consejo Coordinación
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Proceso

Indicador

Responsable
Coordinador académico

Satisfacción del PDI con la actividad docente
Coordinador postgrado/Formación Continua

Proceso 3: Elaboración y revisión del plan de
estudios

Coordinador académico

Satisfacción de los alumnos con la actividad docente
(asignaturas/módulos)

Coordinador postgrado/Formación Continua
Secretaría Académica

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso
Coordinador Posgrado/Formación continua
% egresados trabajando a los 6 meses

Equipo KAP y Prácticas

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso
Procedimiento 3.1.: Suspensión de enseñanzas

Índice Satisfacción Global de alumnos/as de Formación
Reglada/postgrado con el curso académico
Tasa de empleo encajado
Índice Satisfacción Global de alumnos/as de Formación
Reglada/postgrado con el curso académico

Proceso 4: Enseñanza-aprendizaje

Índice Satisfacción Global con las asignaturas/módulos

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Coordinador Postgrado y FC
Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC
Mahai Akademikoa

% aprobados por asignatura/módulo
Proceso 5: Programa de doctorado

Coordinador Académico

Coordinador Postgrado y FC

Nº de tesis leídas

Coordinadora de Doctorado
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Proceso

Indicador

Responsable

Proceso 6: Proceso de creación de soporte para
la campaña de comunicación

Nº de preinscritos en cada unidad de Grado

Secretario Académico

Proceso 7: Gestión académica

Índice de satisfacción del alumnado con la Imagen GeneralServicios Generales: atención prestada por Secretaría Académica
al alumnado.

Secretario Académico

Proceso 8: Movilidad internacional de estudiantes
de Enpresagintza

% alumnos con experiencia en el extranjero

Coordinador académico

% de empleo encajado a los 6 meses

Equipo Bolsa de Trabajo

Proceso 9: Gestión de la bolsa de trabajo

% egresados trabajando a los 6 meses

Equipo Bolsa de Trabajo

Subproceso 9.1.: Orientación profesional

Satisfacción de los estudiantes con el subproceso “Orientación
profesional”
% egresados trabajando a los 6 meses

Proceso 10: Proceso prácticas

Equipo Bolsa Trabajo

Número de alumnos que han realizado prácticas por curso

Valoración de las empresas de los PFC realizados por los
alumnos.
Proceso 11: Proceso Gestión proyectos fin de
carrera y formación centros de trabajo

Valoración de alumnos de los PFC realizados en la empresa

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación
Equipo KAP y Prácticas

Valoración de los tutores de los PFC tutorizados

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Coordinador académico

Equipo titulación
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Proceso

Indicador

Responsable
Mahai Akademikoa

Proceso 12: Gestión De reclamaciones,
sugerencias y propuestas de mejora

Nº de sugerencias, reclamaciones, propuestas de mejora
recogidas/año.

Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado

Proceso 13:Planificación De actividades

Índice de satisfacción con el proceso

Proceso 14: Desarrollo profesional de PDI y PAS

Nº de doctores

Proceso 15: Selección e inserción de PDI y PAS

Valoración del desempeño de las actividades realizadas

Proceso 16: Gestión de recursos materiales

Índice de satisfacción de los alumnos con infraestructuras

Proceso 17: Gestión administrativa de personal

Índice de satisfacción de los trabajadores/as

Proceso 18: Análisis de los resultados

Nivel de consecución de los objetivos de los indicadores clave

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Intervinientes

Coordinación de cada una de las unidades de
negocio
Gestora financiera
Gestor/a financiero/a
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Tabla 2: Recopilación indicadores Sistema Garantía Interno de Calidad (AUDIT)
Proceso

Indicador

Responsable

Cuándo

Cómo

Proceso 1: Elaboración y Comunicación de la
Reflexión Estratégica de la Facultad

Índice de satisfacción de las personas

Decano

Bienal

Encuesta de satisfacción de las
personas

Índice de satisfacción de las personas con el
proceso

Consejo Coordinación

No más tarde de un mes una
vez ejecutado el proceso

Indice de cumplimiento con la fecha del planning

Consejo Coordinación

No más tarde de una semana
una vez ejecutado el proceso

Cumplimiento del planning
definido

Plan de estudios aprobado por el MEC

Consejo Coordinación

Aprobación del Plan de
Estudios

Documento oficial enviado MEC

Septiembre

Documento planificación de las
actividades

Julio

Encuestas PDI

Julio

Encuestas evaluación docente

Julio

Actas

Septiembre

Matrículas

Marzo
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Encuesta e-mail/telefónica
Informe EGAILAN-LANBIDE

Proceso 2: Elaboración, Comunicación y
seguimiento del Plan de Gestión de la
Facultad

% doctores en el programa formativo

Satisfacción del PDI con la actividad docente

Proceso 3: Elaboración y revisión del plan de
estudios

Satisfacción de los alumnos con la actividad docente
(asignaturas/módulos)
% de ECTS superados en el curso
Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso
% egresados trabajando a los 6 meses
Tasa empleo encajado
Tasa graduación
Tasa abandono
Tasa eficiencia

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Coordinador académico
Coordinador postgrado/Formación
Continua
Coordinador académico
Coordinador postgrado/Formación
Continua
Coordinador académico
Coordinador postgrado/Formación
Continua
Secretaría académica
Secretaría Académica
Coordinador Posgrado/Formación
continua
Equipo KAP y Prácticas
Coordinador académico
Secretaría Académica
Secretaría académica
Secretaría académica
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Proceso

Indicador
Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso
Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico

Procedimiento 3.1.: Suspensión de
enseñanzas

Tasa de empleo encajado
Tasa de graduación (año)
Tasa de eficiencia
Tasa de abandono (título)

Proceso 4: Enseñanza-aprendizaje

Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico
Índice Satisfacción Global con las
asignaturas/módulos
% aprobados por asignatura/módulo
% de bajas por curso
Nº Total de alumnos de Doctorado matriculados

Proceso 5: Programa de doctorado

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Responsable

Cuándo

Cómo

Secretaría académica

Julio

Actas

Secretaría Académica
Coordinador Posgrado/Formación
continua

Septiembre

Matrículas

Coordinador académico

Septiembre

Secretaría Académica

Septiembre

Secretaría académica

Septiembre

Secretaría académica

Septiembre

Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC

Enero/Mayo

Encuesta individual con
valoración 0-10

Enero/Mayo

Encuesta individual con
valoración 1-5

Febrero/Julio

Estadística de notas

Septiembre

Estadísticas de bajas

Anual

Información de Secretaría
Académica

Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC
Mahai Akademikoa
Coordinador Postgrado y FC
Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC
Coordinadora de Doctorado

Nº de tesis leídas

Coordinadora de Doctorado

Anual

Información de Secretaría
Académica

Nº de tesis leídas/ Nº Total de alumnos de 3º Ciclo
matriculados

Coordinadora de Doctorado

Anual

Información de Secretaría
Académica

Índice de Satisfacción Global de los doctorandos

Coordinadora de Doctorado

Anual

Encuestas de Satisfacción de
Doctorado

Nº de doctores/ Nº de profesores de la Facultad

Coordinadora de Doctorado

Anual

Acreditación título de doctor
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Proceso 6: Proceso de creación de soporte
para la campaña de comunicación

Nº de alumnos que abandonan el programa/ Nº de
alumnos del Tercer Ciclo

Coordinadora de Doctorado

Anual

Información de Secretaría
Académica

Nº de visitas a centros de educación secundaria

Coordinador académico

Principios de curso

Listado de centros a visitar

Nº de preinscritos en cada unidad de Grado

Secretario Académico

Finalización del plazo de
preinscripción

Base de datos preinscritos

Nº de preinscritos en cada unidad de Postgrado

Coordinador posgrado

Finalización del plazo de
preinscripción

Base de datos preinscritos

Finalización periodo jornada
puertas abiertas

Listado de asistentes a
jornadas de puertas abiertas

Coordinación de Marketing y
comunicación

Periodo de matrícula

Analítica web

Secretario Académico

Anual

Auditoria de Imagen.

Coordinador académico

Inicio de cada curso académico

Computo de convenios nuevos
firmados y renovados

Coordinador académico

Finalización estudios

Encuesta

Nº de alumnos que realizan una estancia en el
extranjero con fines de estudio

Coordinador académico

Final de curso

Base de datos Coordinación
internacional

Valoración de la satisfacción de los alumnos/as
participantes en el programa

Coordinador Académico

Al finalizar la estancia

Encuesta de valoración de la
estancia en el extranjero

Coordinador académico
Nº de asistentes a jornadas de puertas abiertas
Coordinador de posgrado
Nº accesos a la página web

Proceso 7: Gestión académica

Índice de satisfacción del alumnado con la Imagen
General- Servicios Generales: atención prestada
por Secretaría Académica al alumnado.

Nº acuerdos firmados con universidades extranjeras
% alumnos con experiencia en el extranjero
Proceso 8: Movilidad internacional de
estudiantes de Enpresagintza

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Página 28

DOCUMENTO II: SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
FACULTAD DE EMPRESARIALES DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Proceso

Indicador

Responsable

Cuándo

Cómo

% egresados trabajando a los 6 meses

Equipo Bolsa de Trabajo

MARZO

Encuesta email / Telefonica

% de empleo encajado a los 6 meses

Equipo Bolsa de Trabajo

MARZO

Encuesta email / Telefonica

Satisfacción de los estudiantes con el subproceso
“Orientación profesional”

Coordinador académico

Julio

Auditoria de imagen

% alumnos continúan estudios superiores

Secretaría académica

Septiembre

Matrículas

% egresados trabajando a los 6 meses

Equipo Bolsa Trabajo

Marzo

Encuesta e-mail/telefónica

Numero de alumnos que han realizado practicas
por curso

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de curso

Listado de Aplicación de
Proyectos, Practicas,
Formación en Centros de
Trabajo.

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de Curso

Rellenar la encuesta de
valoración de la empresa

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de Curso

Nº de PFC realizados
Desglose : En el Extranjero
En empresas de MCC
Realizado en Idiomas

Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación

Final de Curso

Valoración de las empresas de los PFC
realizados por los alumnos.

Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación

Final de Curso - Octubre

Valoración de alumnos de los PFC realizados en
la empresa

Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación

Final de Curso - Octubre

Proceso 9: Gestión de la bolsa de trabajo

Subproceso 9.1.: Orientación profesional

Proceso 10: Proceso prácticas

Proceso 11: Proceso Gestión proyectos fin de
carrera y formación centros de trabajo

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Valoración de la empresa por las practicas
realizadas por los alumnos
( 1 – 10)
Valoración de los alumnos por las practicas
realizadas en la empresa
( 1 – 10)
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Rellenar encuesta de valoración
del alumno
Listado aplicación Gestión
Proyectos, Practicas, del
CURSO XXXX
Fichero resumen de datos en
Excel
Ëncuesta de valoración de las
empresas
Fichero resumen de datos en
Excel
Encuesta de Valoración de los
alumnos y tutores
Fichero resumen de datos en
Excel
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Proceso
Proceso 11: Proceso Gestión proyectos fin de
carrera y formación centros de trabajo

Indicador

Responsable

Cuándo

Valoración de los tutores de los PFC tutorizados

Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación

Final de Curso - Octubre

Nº de sugerencias, reclamaciones, propuestas de
mejora recogidas/año.

Mahai Akademikoa
Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado

Octubre, Diciembre, Febrero,
Abril, Junio

Proceso 12: Gestión De reclamaciones,
sugerencias y propuestas de mejora

Nº de sugerencias, reclamaciones, propuestas de
mejora atendidas/año

Nº de acciones de mejora puestas en marcha fruto
de las SRM / año.

Proceso 13:Planificación De actividades

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE

Mahai Akademikoa
Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado
Consejo Coordinación
Mahai Akademikoa
Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado
Consejo Coordinación

Cómo
Encuesta de Valoración de los
alumnos y tutores
Fichero resumen de datos en
Excel
Recopilación de SRM en
Reuniones de hobetalde y de
tutoría del alumnado, reuniones
de equipos de procesosproyectos PDI y PAS,
encuestas satisfacción
alumnado, encuestas
satisfacción PDI y PAS,
encuestas satisfacción,
auditorias de imagen y
reuniones con empresas
colaboradoras.

Febrero y Junio

Medición en cada equipo de
proceso de cuántas SRM se
han atendido cada semestre.

Febrero y Junio

Recogida en acta de cada
proceso de las acciones de
mejora llevadas a cabo.

Índice de satisfacción con el proceso

Intervinientes

No más tarde de un mes una
vez ejecutado el proceso

Encuesta sencilla

Índice de cumplimiento con la fecha del planning

Gestor de la Planificación

No más tarde una semana una
vez ejecutado el proceso

El Gestor de la planificación
aporta el dato.

Horas invertidas en el proceso

Intervinientes

No más tarde de un mes una
vez ejecutado el proceso

Cada interviniente aporta dato
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Proceso
Proceso 14: Desarrollo profesional de PDI y
PAS

Proceso 15: Selección e inserción de PDI y
PAS

Proceso 16: Gestión de recursos materiales

Proceso 17: Gestión administrativa de
personal

Indicador

Responsable

Cuándo

Cómo

Nº de doctores

Fin de curso

Cuantificar el nº de doctores

Indice de satisfacción de las personas (respecto a
la formación)

Bianual

Encuesta de satisfacción de las
personas

Valoración del desempeño de las actividades
realizadas

Coordinación de cada una de
las unidades de negocio

Anualmente, al inicio del curso
escolar

Las referencias establecidas
por cada unidad para la
evaluación del desempeño y
recogidas en el sistema
retributivo

Índice de satisfacción de los alumnos con
infraestructuras

Gestora financiera

Anual

Encuesta de Satisfacción del
alumnado (Ítem:
Infraestructuras)/ Hobetaldes

Índice de satisfacción de los trabajadores con los
recursos

Gestora financiera

Bienal

Encuesta de Satisfacción de
personas (Ítem: Recursos)

Tanto por mil de elementos no encontrados en el
seguimiento trimestral

Gestora financiera

Trimestral

Contraste entre el fichero de
activos de contabilidad con la
realidad (base de muestras)

Nº de salvedades detectadas en auditoría externa

Gestora financiera

Anual

Informe auditoria

Índice de satisfacción de los trabajadores/as

Gestor/a financiero/a

Anual

Encuesta de Satisfacción de
trabajadores/as

Nivel de efectividad de las acciones de mejora
priorizadas

Consejo de Coordinación

30 Septiembre

Análisis en reunión de Consejo
de Coordinación

Nivel de consecución de los objetivos de los
indicadores clave

Consejo de Coordinación

30 Septiembre

Análisis en reunión de Consejo
de Coordinación

Proceso 18: Análisis de los resultados

Sistema de Garantía Interna de Calidad FE
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad

Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
Elaborar, comunicar y hacer un seguimiento a los proyectos estratégicos derivados de la Reflexión Estratégica
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
Organización y
lanzamiento del proceso

Definición mapa
estratégico y panel de
mando

Comunicación y
Divulgación

Validación y actualización de
los planteamientos
estratégicos

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Organización y lanzamiento del proceso
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Validación y actualización de los planteamientos estratégicos//Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción de las personas

QUIÉN
Decano

CUÁNDO
Bienal

CÓMO
Encuesta de satisfacción de las personas

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO:
Líder: Decano
Equipo apoyo: Consejo de Coordinación
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad

Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Apartado “Informe de
gestión” de la memoria del
curso

PDI y PAS DE
Enpresagintza,
Alumnos/as,
Administración Pública,
Empresas

Coordinador general de
Enpresagintza

Memoria del curso

Guneaberri, Asamblea
General,

Anual

Apartado “Propuesta de
mejora del proceso del
proceso Elaboración y
comunicación de la
reflexión estratégica de la
Facultad”, del Informe del
Sistema de Gestión,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza

Coordinador general de
Enpresagintza

Informe del sistema de
Gestión

Reunión de puesta en
marcha del PE
nuevocuatrienio

Cuatrienal
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad
DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA


Equipo de Reflexión Estratégica

Presentación del proceso y del
equipo






Equipo de Reflexión Estratégica Directrices de MU




Equipo de Reflexión Estratégica Misión, visión y valores



Que sean compartidos por todos los
integrantes del equipo
Que todas las personas de la Facultad
puedan hacer sus aportaciones al equipo
de reflexión Estratégica
Que todas las personas de la Facultad
puedan hacer sus aportaciones al equipo
de reflexión Estratégica
Que se definan desde la sinceridad,
crítica y libertad





Que sean compartidos por la totalidad de
integrantes del equipo de Reflexión

Mapa Estratégico y Panel de
mando



Que sean compartidos por la totalidad de
integrantes del equipo de Reflexión



Que sean compartidos por la totalidad de
integrantes del equipo de Reflexión
Presentado en el Consejo Rector y en la
Asamblea General Ordinaria

Consejo Rector
Consejo de Coordinación

Proceso abierto a la participación
Garantizar la representatividad de los
diferentes órganos sociales de la
Facultad

Proyectos, objetivos y

Equipo de Reflexión Estratégica prioridades estratégicas

Consejo de Coordinación



Síntesis de la Reflexión
Estratégica



Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011







Abrir la posibilidad de participación a todas
las personas de forma virtual o presencial.
Crear equipo “ad-hoc” para la Reflexión
Estratégica
Realizar una presentación del proceso a los
integrantes del equipo
Recogido por escrito en un documento y
divulgado a todos los integrantes del equipo
Abrir la posibilidad de participación a todas
las personas de forma virtual o presencial.
Recogido por escrito en un documento y
divulgado a todos los integrantes del equipo
Abrir la posibilidad de participación a todas
las personas de forma virtual o presencial.



Recogido por escrito en un documento y
divulgado a todos los integrantes del equipo



Recogido por escrito en un documento y
divulgado a todos los integrantes del equipo



Presentado de forma oral y entregado al
personal
Divulgado en documento escrito al personal
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad

Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Síntesis de la Reflexión Estratégica

Definición de la Misión, Visión, Valores y relación de
los proyectos estratégicos

Guneaberri

Decano

Prioridades Estratégicas

Concreción de las prioridades estratégicas para el
ciclo estratégico

Guneaberri

Decano

Mapa Estratégico y Panel de
Mando

Definición del mapa estratégico para cada unidad de
negocio y su panel de mando asociado

Guneaberri

Decano
Coordinadores Unidades
Negocio

Informe del Sistema de Gestión

Apartado “Elaboración y comunicación estratégica
de la facultad”

Guneaberri

Decano

Fecha

Noviembre
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Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad

Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO
Recopilar información

Organización
del proceso

Definición Mapa
Estratégico y el
cuadro de
mando

Consejo de Coordinación
Directrices
MU

Autoevaluación Resultado de
MGC
obj estratégicos
anteriores

Presentación, y
entrega del
documento a
las personas

Elaborar documento que recoga la Misión,
Visión, Valores, Proyectos Estratégicos,
Objetivos, prioridades estratégicas

Validación y
actualización de
los
planteamientos
estratégicos
Despliegue a través
del PG

Equipo de reflexión estratégica

PDI y PAS de Enpresagintza

no
Aprueba RE

Propone modificaciones

Consejo Rector
si

Asamblea General

Ratificación de la Reflexión
Estratégica en la Asamblea General
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Real: Marzo 2008
…

P.1 Elaboración y Comunicación de la Reflexión Estratégica de la
Facultad

ACTIVIDAD
Organización y
lanzamiento del
proceso

Definición mapa
estratégico y panel
de mando

Comunicación y
Divulgación
Validación y
actualización de los
planteamientos
estratégicos
Revisión y Mejora
del Enfoque e
Indicadores del
Proceso

Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constituir el equipo ad hoc para la reflexión estratégica
Concretar la metodología a seguir y el calendario de reuniones
Comunicar al personal sobre la posibilidad de participar en la reflexión y el modo más adecuado para hacerlo
Definir y compartir la Misión, Visión y Valores de la Facultad
Concretar de manera compartida los proyectos estratégicos a desarrollar a lo largo del ciclo estratégico
Determinar los objetivos y prioridades estratégicas
Elaborar el mapa estratégico y el panel de mando
Validar los proyectos estratégicos
Concretar el plan de gestión y su despliegue

1. Comunicar y divulgar la síntesis de la reflexión estratégica
2. Comunicar y divulgar el plan de gestión anualmente

1. Anualmente los planteamientos estratégicos son revisados y actualizados, en su caso.

1.

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo
considere necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Elaborar, comunicar y hacer un seguimiento al plan de gestión anual ( PG ANUAL) de Enpresagintza
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO:
RECOPILACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

ELABORACION
DOCUMENTO
PRIORIDADES
ESTRATEGICAS

ELABORACION
PLAN DE GESTION
(BORRADOR)

ELABORACION
PLAN DE
GESTIÓN
(CONSEJO
RECTOR)

PRESENTACIÓ
N Y ENTREGA
DOCUMENTO

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADOR
ES

SEGUIMIENTO
PLAN GESTION

LIMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD
Recopilación de la información: Información del Marco Estratégico y las prioridades estratégicas, resultados de las acciones previstas a realizar en el
PG anterior, áreas de actuación según la autoevaluación del MGC
LIMITE FINAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD
Seguimiento del Plan de Gestión // Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción de las
personas con el proceso
Índice de cumplimiento con la
fecha del planning

QUIÉN
Intervinientes
Intervinientes

CUÁNDO

CÓMO

No más tarde de un mes una vez
ejecutado el proceso
No más tarde una semana una vez
ejecutado el proceso

Encuesta de Satisfacción personas
Cumplimiento del planning definido

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO:
Líder: Decano
Equipo apoyo: Consejo de Coordinación
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

RENDICIÓN DE CUENTAS:
Contenido

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Apartado “Informe de
gestión” de la memoria
del curso

PDI y PAS DE
Enpresagintza,
Alumnos/as,
Administración Pública,
Empresas

Coordinador general de
Enpresagintza

Memoria del curso

Guneaberri, Asamblea
General,

Anual

Apartado “Elaboración,
comunicación y
seguimiento del Plan de
Gestión” del Informe del
Sistema de Gestión,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza

Coordinador general de
Enpresagintza

Informe del sistema de
Gestión

Reunión de puesta en
marcha del nuevo PG

Anual
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

DESTINATARIO

Equipo de Coordinación

Equipos de gestión de cada
Coordinación

PDI y PAS de Enpresagintza

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES
EXPECTATIVAS/
ESPECIFICACIONES

Documento del Plan de Gestión Anual

Desglosar la Visión recogida en la
Reflexión Estratégica con el fin de tener
precisadas las áreas estratégicas
prioritarias o temas estratégicos
Actualizar el documento con la priorización
de las áreas estratégicas de actuación en
mayo cara al próximo ejercicio.
Elaborar un documento del PG para su
presentación oral y escrita
Seguimiento del avance del PG a través
del panel de mando

Documento Borrador del Plan de
Gestión Anual

Documento del Plan de Gestión Anual

Consejo Rector

Documento del Plan de Gestión Anual

Asamblea General

Documento del Plan de Gestión Anual

Cada Coordinación desarrolla en
colaboración con los diferentes equipos
las líneas de actuación- Objetivos
Coherente con las prioridades estratégicas
considerando las áreas de actuación o
mejora derivadas del anterior PG
Presentación del Plan de Gestión Anual
Coherente con el marco estratégico
Poder realizar aportaciones al Plan de
Gestión con tiempo suficiente.
Presentado para aprobarlo en plazos
Presentado en la Asamblea General para
su presentación

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

CARACTERISTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA EL FLUJO DE
SALIDA
Coherente con el Marco estratégico
Estructurado en objetivos e indicadores
para cada Coordinación.
Contenido
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Proyectos Estratégicos / Prioridades
Estratégicas/ Objetivos/
Indicador/Metas/Equipos ( recogidos
en el BSC)
Datos del personal
Evolución del alumnado
Presupuesto Económico / Inversiones
Calendario laboral
Calendario Académico

Características de calidad ídem del
documento PG anual

Características de calidad ídem del
documento PG anual.
Reunión informativa de presentación del
PG anual
Semejante a los anteriores
Presentado en plazos
Aprobado en plazos
Aprobado en plazos
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P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Responsable

Fecha

Documento que recoge los resultados
alcanzados en los indicadores especificados en Coordinador Correspondiente
el Panel de mando

Coordinador
Correspondiente

Mayo

Análisis de resultados y definición de las áreas
de mejora

Consejo de Coordinación

Decano

Mayo- Junio

Aprobación del PG

Acta del Consejo Rector
Acta de la Asamblea

Secretario General

Octubre
Febrero

Informe del sistema de gestión

Apartado “Elaboración,
comunicación y seguimiento del Decano
Plan de Gestión”

Contenido

Lugar de Archivo

Octubre
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P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO
Actualizar el
documento de
prioridades
/temas
estratégicas

Recopilar información

Consejo de Coordinación

Equipos ad-hoc de cada
coordinación

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

Marco
Estratégico

Autoevaluación

MGC

Áreas de mejora a
considerar derivados
de los resultados
obtenidos de obj. PG
anterior
recogidos en el panel
de mando

Elaborar documento a presentar en
Consejo Rector

Elaborar el documento
de borrador del plan de
gestión por cada
Coordinación
considerando las
iniciativas recogidas en el
BSC

Presentación, y
entrega del
documento a
las personas

Recopilación y
Seguimiento
indicadores
panel de mando
de las metas
del PG

Concreción de
las áreas de
mejora a
considerar para
el próximo PG

Evaluación del PG y
del proceso

PDI y PAS Enpresagintza

no

Consejo Rector

Propone modificaciones

Aprueba PG
si

Asamblea General

Ratificación del Plan de Gestión
Anual en la Asamblea General
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P2. Elaboración, Comunicación y seguimiento del Plan de Gestión

ACTIVIDAD
1.- Recopilación de la
información
2.- Actualizar el documento de
las prioridades estratégicas

Real: Junio 2003
Revis: Febrero 2011
Revis: Julio 2011

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES
 Desglose de la visión en las prioridades estratégicas / temas estratégicos considerados en el BSC
 Partir de las áreas de mejora planteadas en la autoevaluación- MGC
 Tener identificadas las área de mejora a considerar tras la evolución del desempeño del PG anterior, a
través del panel de mando definido en cada una de las coordinaciones
 De todas las prioridades estratégicas/ temas estratégicos asociadas a los proyectos estratégicos determinar
en cuales va a focalizar cada coordinación sus esfuerzos, manteniendo algunos e incorporando otros nuevos

3.- Elaborar el Plan de Gestión
Borrador por cada una de las
Coordinaciones

 Con esas prioridades estratégicas cada coordinación trabaja en los diferentes equipos ad hoc en su unidad
los objetivos a alcanzar en el próximo PG.

4.- Elaborar el Plan de Gestión a
presentar en el Consejo Rector.

 Con todos los objetivos definidos por cada coordinación, se consensúa el Plan de Gestión anual a presentar
en el Consejo Rector.
 Teniendo en cuenta las consideraciones del Consejo Rector, incorporarlas en el Plan de Gestión .

5.- Presentación y entrega del
documento a las personas de la
Facultad




6.- Seguimiento del Plan de
Gestión

 Contrastar el grado de consecución de los objetivos marcados en el PG, a través de los indicadores
definidos en el panel de mando
 Analizar las posibles causas por que no se han conseguido los objetivos a nivel de cada coordinación
 Identificar nueva áreas de actuación para la consecución de las metas fijas a incorporar en el próximo PG a
nivel de cada coordinación

7. Revisión y Mejora del Enfoque
e Indicadores del Proceso

 El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras
oportunas cuando el equipo lo considere necesario.

Presentar el documento a las personas de la Facultad en las reuniones informativas
.Entregar el documento del PG y colocarlo en Guneaberri- Ganbara
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Real: 3 Junio 2003

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

…

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Proceso para la elaboración, rediseño y verificación del cumplimiento de los criterios de continuidad de los programas formativos, garantizando
la calidad y mejora continua de la oferta académica.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
Realizar la
propuesta de
elaboración del
nuevo plan

Análisis
exhaustivo(tema
legal, medios,
instalaciones, etc.)

Elaboración del
documento:
Perfiles,
objetivos....

Elaborar
borradores:
asignaturas, etc.

Aprobar el Plan
de Estudios
diseñado

Revisión anual
del Plan y del
proceso e
indicadores

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Identificación de la necesidad de revisión o elaboración del Plan de estudios
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Revisión del cumplimiento de los criterios de suspensión de las enseñanzas/Revisión y mejora de enfoque e indicadores
PROCEDIMIENTO: Pr. 3.1. Suspensión de Enseñanzas
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Real: 3 Junio 2003

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

…

ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Plan de estudios aprobado por el MEC

QUIEN
Consejo Coordinación

CUANDO
Aprobación del Plan de Estudios

Documento oficial enviado MEC

Septiembre

Documento planificación de las
actividades

Julio

Encuestas PDI

Coordinador postgrado/Formación
Continua

Julio

Encuestas evaluación docente

Secretaría académica

Julio

Actas

Coordinador académico
% doctores en el programa formativo

COMO

Coordinador postgrado/Formación
Continua
Coordinador académico

Satisfacción del PDI con la actividad docente

Satisfacción de los alumnos con la actividad docente
(asignaturas/módulos)
% de ECTS superados en el curso

Coordinador postgrado/Formación
Continua
Coordinador académico

Secretaría Académica
Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso

Coordinador Posgrado/Formación
continua

Septiembre

Matrículas

% egresados trabajando a los 6 meses

Equipo KAP y Prácticas

Marzo

Encuesta e-mail/telefónica

Tasa empleo encajado

Coordinador académico

Septiembre

Informe EGAILAN-LANBIDE

Tasa graduación

Secretaría Académica

Septiembre

Tasa abandono

Secretaría académica

Septiembre

Tasa eficiencia

Secretaría académica

Septiembre

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA
DEL PROCESO
Líder: Coordinador Académico y C. Posgrado/FC
Equipo: MAHAI AKADEMIKOA, Mesa Formación
Continua
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Real: 3 Junio 2003

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

…

RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido

Grupos de Interés

Apartado “Elaboración y
revisión del Plan de
Estudios” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

Coordinador Académico
Coordinador Formación
Continua y Posgrado

Empresas
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DESTINATARIO

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: 3 Junio 2003

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

FLUJO DE SALIDA DEL PROCESO

…

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEFINIDAS
PARA FLUJO DE SALIDA

Decano

- Propuesta elaboración nuevo plan estudios

-

Cambios legislativos
Cambios entorno
Necesidades empresa
Exigencias administrativas

-

Propuesta: elaboración propuesta según variables

Mahai Akademikoa
Coordinador
Posgrado/Form.Continua

- Propuesta elaboración nuevo
plan estudios

-

Cambios legislativos
Cambios entorno
Necesidades empresa

-

Propuesta: elaboración propuesta según variables

- Análisis propuesta

-

Plan viabilidad

-

Propuesta revisada y ajustada

-

Propuesta revisada y ajustada

-

Aprobación

-

Comisión de Titulación constituida

-

Documento: perfiles de entrada y salida, objetivos,
contenidos y competencias

-

Documento ajustado: perfiles de entrada y salida,
objetivos, contenidos y competencias

-

Primer borrador Plan Estudios

-

Revisión
Propuesta revisada y ajustada
Plan estudios vigente

Consejo Coordinación

-

Validación

Mahai Akademikoa
Coordinador
Posgrado/Form.Continua

- Nombramiento Comisión
Titulación

-

Selección personas

Comisión de titulación

- Comisión de Titulación
constituida

-

Propuesta revisada y ajustada
Plan estudios vigente

-

Propuesta revisada y ajustada
Plan estudios vigente

Mahai Akademikoa
Coordinador
Postgrado/Form.Continua

- Documento: perfiles de entrada y salida, objetivos,
contenidos y competencias

-

Comisión Titulación

Documento ajustado: perfiles de entrada y salida, objetivos, contenidos y competencias
-

Mahai Akademikoa
Coordinador
Posgrado/Form.Continua

-

Primer borrador Plan Estudios

-

Revisión
Propuesta revisada y ajustada
Plan estudios vigente

-

Primer borrador Plan Estudios ajustado

Comisión Titulación

-

Primer borrador Plan Estudios ajustado

-

Revisión
Propuesta revisada y ajustada
Plan estudios vigente

-

Segundo borrador Plan Estudios

Mahai Akademikoa
Coordinador
Posgrado/Form.Continua

-

Segundo borrador Plan Estudios

-

Validación

-

Plan Estudios Validado

Consejo Rector

-

Plan Estudios Validado

-

Validación

-

Plan Estudios Validado

M.U.

-

Plan Estudios Validado

-

Validación

-

Plan Estudios Validado

MEC

- Plan Estudios Validado

-

Validación

-

Plan Estudios Validado
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Real: 3 Junio 2003

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

…

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Acta aprobación de la revisión del Plan o
puesta en marcha

Acta que recoge el acuerdo tomado para la puesta en marcha
del proceso de elaboración o revisión del plan de estudios

Consejo Coordinación

Decano

Propuesta elaboración del nuevo Plan de
estudios

Propuesta realizada al consejo de Coordinación para la
elaboración del nuevo Plan de estudios

Consejo Coordinación

Decano

Acta nombramiento de la comisión de la
titulación

Acta de la reunión donde se nombra la comisión de la
titulación que se encargará de la elaboración o revisión del
plan de estudios

Consejo Coordinación

Decano

Plan de estudios validado

Documento final presentado y aprobado

Documento de aprobación del MEC

Documento oficial que recoge la aprobación del MEC

Documento que recoge el plan de trabajo a realizar por el
Plan de trabajo del equipo responsable de
equipo que procederá a la elaboración o revisión del plan de
la definición o revisión del plan
estudios

Secretaria Académica
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Secretaría Académica
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Secretaría Académica

Secretaría académica

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Documento de perfil de ingreso de los
estudiantes

Documento que recoge el perfil de ingresos de los
estudiantes del nuevo plan de estudios

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Documento de perfil de egreso de los
estudiantes

Documento que recoge el perfil de egreso de los estudiantes
del nuevo plan de estudios

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Programas formativos
nuevos/actualizados

Documento que recoge los nuevos programas formativos o
los ya actualizados

Acta del equipo de título

Acta de la reunión del equipo de título donde se aprueba la
constitución de la comisión de la titulación que trabajará en el
diseño o revisión del plan
Apartado “Elaboración y revisión del Plan de estudios” del
informe académico

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua
Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua
GUNEABERRI

Informe académico

Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua
Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua
Coordinador académico
Coordinador
postgrado/Form.Continua

Fecha
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

…

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO
Necesidades detectadas, cambios
legislativos, cambios entorno...

Decano

Realización de propuesta de
elaboración del nuevo plan

Coord.
Académico/
Posgrado/
F.Continua

Análisis exhaustivo (tema legal,
medios, intalaciones, Plan de
Viabilidad)

Analiza la propuesta

Nombra comisión
de titulación

Procedimiento 3.1:
Suspensión de enseñanzas

Si
si

¿Válida?

Consejo de
Coordinación

¿Válida?

¿Valida?

Revisión del cumplimiento
de los criterios de
suspensión de las
enseñanzas

No
No
No
Fin del proceso

Comisión
Titulación

Elabora documento: perfiles de
entrada y salida, objetivos,
contenidos, competencias

Primer borrador del Plan de
Estudios por áreas y ámbitos y
competencias

2º borrador del Plan de Estudios
asignaturas, metodologías y
competencias
Si

Mahai
Akademikoa/
Coord.
Posgrado/
Form.Continua

Si
Realiza aportaciones al
documento

No
¿Valida?

C.R.

M.U.,
C.Académico,
C.C., C.R.
Organismos
oficiales
(G.V.,MEC)

Revisión anual del
Plan y del proceso

Realiza aportaciones

No

¿Valida?

No
¿Valida?

Plan de Estudios Diseñado
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Real: 3 Junio 2003
FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P3. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

ACTIVIDAD

Rev:Febrero 2011
Rev:Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

Identificación de las
necesidades
-

Elaboración de la
propuesta del plan
de estudios y perfil
de ingreso

…

El punto de partida para la elaboración de un nuevo plan de estudios o la revisión del mismo procederá de una necesidad identificada en el
mercado o en los equipos de titulación, modificaciones legales que afecten a las titulaciones en marcha o requisitos legales establecidos por las
autoridades universitarias correspondientes.
A partir de este momento se realizará un primer diagnóstico para evaluar la idoneidad de abordar el diseño de un nuevo plan de estudios o en su
caso la revisión de los planes de estudios vigentes

-

La elaboración de dicha propuesta corresponde a Mahai Akademikoa/coordinador de posgrado/Formación Continua

-

Una vez el Consejo de Coordinación aprueba la conveniencia de elaborar o revisar el plan de estudios, Mahai Akademikoa/coordinador de
postgrado/Formación Continua nombrará una comisión para que elabore la propuesta

-

La comisión estará formada por docentes así como por expertos/asesores que aseguren la visión externa de mercado. La comisión de la
titulación elaborará una propuesta del Plan de Estudios o de su modificación.

-

La propuesta incluirá la definición del perfil de ingreso, el perfil de egreso, objetivos, competencias a adquirir, planificación académica y demás
cuestiones que se consideren necesarias por parte de Mahai Akademikoa/coordinador de posgrado/Formación Continua

-

Mahai Akademikoa/Coordinador de postgrado analizará la propuesta presentada por la comisión.

-

La propuesta será evaluada en un plazo máximo de 1 mes

Aprobación del plan de estudios

Las modificaciones sugeridas por Mahai Akademikoa/coordinador de posgrado/Formación Continua serán incorporadas al documento a presentar
a las autoridades pertinentes

-

Una vez definido el documento definitivo será presentado a los órganos pertinentes para su aprobación (Consejo Coordinación y Consejo Rector
de la FE Enpresagintza y Consejo de dirección y Consejo Rector de Mondragon Unibertsitatea)

-

Aprobado el plan de estudios se procederá a su puesta en marcha.

-

Anualmente se hará una revisión de los criterios establecidos en la memorias de las titulaciones.

-

En función del nivel de cumplimiento de los criterios estipulados en la memoria se podrá acordar la suspensión transitoria o definitiva del plan de
estudios

-

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere
necesario.

Puerta en marcha
del plan de estudios
Revisión de los
criterios de
suspensión de las
enseñanzas
Revisión y Mejora
del Enfoque e
Indicadores del
Proceso
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FICHA DE PROCEDIMIENTO:
Real: Julio 2011
Procedimiento Pr.3.1- SUSPENSION DE ENSEÑANZAS

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE: Suspensión de enseñanzas
Establecer los criterios y el procedimiento para decidir si debe continuarse con la oferta académica del programa formativo, y en su caso, decretarse la suspensión transitoria
o definitiva del mismo.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
ANÁLISIS DE
LOS
RESULTADOS

VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS

ACUERDO SOBRE
LA SUSPENSIÓN

CONSECUENCIAS
DE LA
SUSPENSIÓN

REVISIÓN Y MEJORA
DE ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Análisis de los resultados: Recopilación periódica de los resultados e indicadores necesarios para proceder a verificar el cumplimiento o no de los criterios estipulados para
decretar la suspensión de las enseñanzas.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Consecuencias de la suspensión/Revisión y mejora de enfoque e indicadores

CONTENIDO
A continuación se describen los hitos más relevantes para la puesta en marcha del procedimiento.
1. Criterios para la suspensión de enseñanzas
La suspensión de las enseñanzas se determinará en función de los siguientes indicadores clave:
INDICADOR

Valor mínimo
15 (salvo en titulaciones de nueva
implantación)

Proceso
P3. Elaboración y revisión
del Plan de estudios

Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico

4 (escala de 0 a 10)

P4:.Enseñanza-aprendizaje

Tasa de empleo encajado

50% (según estudio EGAILANLANBIDE)

Tasa de graduación (año)

50%

P3. Elaboración y revisión
del Plan de Estudios
P3. Elaboración y revisión
del Plan de Estudios

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso
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FICHA DE PROCEDIMIENTO:
Real: Julio 2011
Procedimiento Pr.3.1- SUSPENSION DE ENSEÑANZAS
INDICADOR

Valor mínimo

Tasa de eficiencia

30%

Tasa de abandono (título)

30%

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso

15 (salvo en titulaciones de nueva
implantación)

Proceso
P3. Elaboración y revisión
del Plan de Estudios
P3. Elaboración y revisión
del Plan de Estudios
P3. Elaboración y revisión
del Plan de estudios

1a) - Criterios para la suspensión transitoria
Las enseñanzas se suspenderán transitoriamente si se dan las siguientes circunstancias:
Indicador

Criterio

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso

Si en nº de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 15

Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico

Si la satisfacción de clientes (alumnos) es inferior a 4 (en una escala de 0 a 10)
durante 5 años continuados

Tasa de empleo encajado

Si el % de alumnos empleados encajados al cabo de tres años es inferior al 40%
durante 5 años continuados

Tasa de graduación (año)

Si la tasa de graduación < 50% durante 5 años continuados

Tasa de eficiencia

Si la tasa de graduación < 30% durante 5 años continuados

Tasa de abandono (título)

Si la tasa de graduación < 30% durante 5 años continuados

También podrá decretarse la suspensión transitoria cuando así se establezca en el informe de auditoría externa.
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FICHA DE PROCEDIMIENTO:
Real: Julio 2011
Procedimiento Pr.3.1- SUSPENSION DE ENSEÑANZAS

1b)-Criterios para la suspensión definitiva
Caso 1: Cuando en dos de los indicadores clave incluidos en la tabla no se alcancen los valores mínimos durante 4 años continuados
Caso 2: Cuando en tres de de los indicadores clave incluidos en la tabla no se alcancen los valores mínimos durante 3 años continuados
Caso 3: Cuando se haya decidido la suspensión transitoria durante 4 años consecutivos; o en 3 ocasiones de modo alterno
Caso 4: Asimismo deberá decretarse la suspensión definitiva de las enseñanzas si el título no obtiene la acreditación ANECA y UNIBASQ o ésta no se le revalida
(según lo dispuesto en los art. 27 y 28 del RD 1393/200)

2. Órganos competentes
La decisión de la suspensión transitoria debe aprobarse en el seno de los órganos de Enpresagintza: Consejo Coordinación y Consejo Rector
La decisión de la suspensión definitiva debe aprobarse en el seno de los órganos de Enpresagintza y MU. En Enpresagintza los mismos que para la suspensión
transitoria y en MU, en el Consejo de Dirección y Consejo Rector.

3. Consecuencias de la suspensión
En caso de Suspensión transitoria:
-

La Facultad dispone de un curso académico para subsanar las deficiencias que han conllevado los resultados negativos

-

La decisión de suspensión debe comunicarse a los alumnos/as potenciales y a la Administración

-

La Facultad garantiza la continuidad de las enseñanzas para los alumnos/as que vienen cursando los estudios para los que se ha acordado la suspensión transitoria (de
acuerdo a lo recogido en la memoria aprobada por ANECA)
En caso de Suspensión definitiva:

-

La decisión de suspensión debe comunicarse a los alumnos/as potenciales y a la Administración

-

La Facultad garantiza la continuidad de las enseñanzas para los alumnos/as que vienen cursando los estudios para los que se ha acordado la suspensión definitiva (de
acuerdo a lo recogido en la memoria aprobada por ANECA)
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Lograr que el alumnado adquiera los conocimientos, competencias y valores específicos en el Currículo de cada titulación con el objeto de acceder, con
garantía de éxito, a un nivel de estudios superior o al mercado laboral.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
COMIENZO DE
CURSO:
PLAN DE ACOGIDA

DESARROLLO
DE ACCIONES
FORMATIVAS

SEGUIMIENTO
Y APOYO

EVALUACIÓN DEL
PROFESOR AL
ALUMNO

EVALUACIÓN DEL
ALUMNO AL
PROFESOR/CURSO Y
CENTRO

FINAL DEL
CURSO

COMUNICACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Comienzo de Curso. Plan de acogida
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Comunicación de los resultados de aprendizaje a los grupos de interés//Revisión y mejora de enfoque e indicadores
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico
Índice Satisfacción Global con las
asignaturas/módulos
% aprobados por asignatura/módulo
% de bajas por curso

QUIEN
Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC
Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC
Coordinador académico
Coordinador Postgrado y FC
Coordinador Académico
Coordinador Postgrado y FC

CUANDO
Enero/Mayo

COMO
Encuesta individual con valoración
0-10

Febrero/Julio

Encuesta individual con valoración
1-5
Estadística de notas

Septiembre

Estadísticas de bajas

Enero/Mayo

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL
PROCESO
Líder: Coordinador Académico y Coordinador de
Posgrado y FC.
Equipo: MAHAI AKADEMIKOA, Mesa Formación Continua

SUBPROCESOS

- Subproceso de formación
de Grado
- Subproceso de formación
de Posgrado/Formación
Continua
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido
Apartado “EnseñanzaAprendizaje” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés
PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública

Formato

Canal

Periodicidad

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

Coordinador Académico
Coordinador Formación
Continua y Postgrado

Empresas
PDI y PAS de
Enpresagintza

Memoria académica

Responsable

Alumnos/as
Administración Pública

Coordinador Académico
Coordinador Formación
Continua y Postgrado

Memoria académica

Asamblea
Página web

Anual

Empresas
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DESTINATARIO /
INTERVINIENTE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO
-

Plan de Acogida

-

Programaciones Académicas

-

Explicación de Programas y
Criterios de evaluación

-

Seguimiento y apoyo de las
acciones formativas

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
Buena Acogida
Ubicación tanto física respecto del
Centro como de los propios estudios
- Completas y Actualizadas
- Fácilmente manejables
- Reales y con garantía de cumplimiento
-

-

Concisas
Claras
Completas

-

Tutoría personalizada y cualificada

Alumnado

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Acogida: según programa previsto y trato
personal

-

Guía del Alumno a principio de curso
Explicación complementaria por parte de
cada tutor/coordinador Académico
Contenidos de los Programas
Objetivos
Secuenciación adecuada
Criterios de evaluación definidos
Material bibliográfico
Actividades complementarias
Disponibilidad y actitud dialogante
Respeto
Conocedor de características individuales del
alumno, estudios y Centro
Acciones tutoriales sistemáticas

-

-

Desarrollo de las Acciones
Formativas

-

Claridad en las explicaciones

-

Profesorado Cualificado

-

Realizar ejercicios y casos prácticos

-

Entorno agradable

Estructuradas
Explicación clara de conceptos
Ejemplos prácticos
Compartir y/o contrastar opiniones
Aproximación a la vida real
Cumplir requisitos establecidos por el centro
Accesibilidad del profesorado
Atención fuera del horario Lectivo
Dar respuesta a sus necesidades
Ser agradables: empatía
Dominio de la materia
Saber y saber hacer
Aulas bien acondicionadas (limpias y equipos
adecuados)
- Ambiente universitario
-
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DESTINATARIO /
INTERVINIENTE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

- Superar con éxito los contenidos

Coherencia entre programas, objetivos y
evaluación
- Adquisición de conocimientos y competencias
definidos en el diseño
- Sistema de evaluación claro:
- Definición previa de criterios de
evaluación
- Momentos de evaluación y momentos de
calificación (definidos)

Conocer las normas de funcionamiento
y pautas para llevar a cabo su labor.
- Adecuación del horario a necesidades
del centro (personal)

-

Documentación clara y a tiempo
Actualizada
Accesible
Criterios de liberación definidos

-

Estar realizado el diseño

-

Tener el curso anterior aprobado o las
asignaturas aprobadas
Opción personal (no forzado)
Buena orientación previa
Clarificación de Objetivos

-

Adecuación Aula / Grupo
Limpieza
Equipos actualizados

-

Clara
Concisa
A tiempo

-

Comunicación de fechas a tiempo
Cumplimiento de proceso por el profesorado:
Plazos, forma
Programa informático adecuado

-

Evaluación del alumno

-

-

Funciones del tutor o profesor
Normativa Interna
Horarios
Plan de Gestión
Reuniones
Diseño del Curso / Asignatura

-

-

Disponer del diseño (programas)

Profesorado
-

Grupo de clase

-

Espacio, Aulas / Recursos

Alumnado con el nivel académico
necesario
- Alumnos motivados
-

-

Disponer de Información
- De resultados Académicos
- De reuniones de seguimiento de grupo
- De reuniones de evaluación
- Conocer fechas de evaluación
- Notas introducidas antes de la
evaluación
- Disponer de soporte informático
-

Coordinación Unidad de
Negocio

Secretaría

-

Resultados

-

Paneles de notas
(aplicaciones informáticas)

Recursos adecuados y buenas
condiciones de trabajo

-
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…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DESTINATARIO /
INTERVINIENTE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

-

Empresas

-

Alumnos preparados para
incorporarse al mundo laboral
Alumnos capacitados para su
formación práctica (en la
empresa)

Conocimientos técnicos y “bien
preparados”
- Trabajo en equipo
- Capacidad de innovación
- Emprendedores
- Habilidades comunicativas
- Disponibilidad
- Bajo coste de la remuneración
- Trabajo individual
- Con valores y competencias

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

-

Adecuación al perfil profesional
Aseguramiento de competencias y
conocimientos a lo largo del curso / título
Continuidad tras concluir el proceso formativo
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Informe resultados encuesta
EGAILAN-LANBIDE

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los egresados de las distintas
titulaciones

Secretaría
académica//GUNEABER
RI

Informe sobre la evaluación de
las asignaturas/módulos
cursadas

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los alumnos para evaluar las
asignaturas/módulos cursadas

Secretaría
Académica//GUNEABER
RI

Informe sobre satisfacción de
PDI con el curso

Informe donde se recoge la valoración que el equipo
de docentes hace de los distintos cursos y grupos
de alumnos/as

Coordinación
académica//GUNEABER
RI

Actas académicas

Estadísticas que recogen el nivel de aprobados por
curso

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Julio

Programas de las
asignaturas/módulos

Programas actualizados de las asignaturas/módulos
cursadas en la titulación

Equipo titulación

Equipo titulación
Equipo posgrado

Julio

Informe académico

Información sobre los resultados de aprendizaje en
el apartado “Proceso enseñanza-aprendizaje”

Secretaría académica/
GUNEABERRI

Coordinador académico

Septiembre

Memoria académica

Información sobre los resultados de aprendizaje

Secretaría
académica/página web

Coordinador académico

Diciembre

Responsable

Coordinador Académico
Coordinador Académico
Coordinador
posgrado/formación
continua
Coordinación académica
Coordinador
posgrado/formación
continua

Fecha

Enero

Septiembre

Septiembre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INTERVINIENTES EN EL
PROCESO

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

Comienzo de Curso
Plan de Acogida

PROFESORADO

Desarrollo de Acciones Formativas

ALUMNADO

Evaluación del profesor al Alumno

Evaluación del Alumno al profesor /
curso / Centro

ALUMNADO

SECRETARÍA
COORDINACIÓN ACADÉMICA
EMPRESAS

Comunicación de los resultados
Final de Curso: registros
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ACTIVIDAD

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

El Plan de acogida será diseñado por cada equipo de titulación, adaptado a la realidad particular de cada titulación.

-

El equipo de cada titulación definirá y se encargará de la realización del plan de acogida.

-

El curso se desarrolla de acuerdo a las programaciones académicas. Las programaciones permiten al alumno/a conocer el planteamiento de la asignatura/módulo que va a cursar.

-

Dichas programaciones incluyen información acerca de los objetivos de la asignatura/módulo, programación de la docencia y criterios de evaluación, entre otros aspectos.

-

Cada profesor deberá revisar y actualizar el programa de su asignatura/módulo para el 30 de Junio

-

Las programaciones académicas se entregarán al alumno/a el primer día de curso, en formato digital y además estarán disponibles en la plataforma MUDLE

Comienzo de curso

Desarrollo del curso:
Acciones formativas

Las acciones formativas son tutorizadas por el equipo de profesores, ayudando al alumno/a en aquellas situaciones en que lo requiera.
Seguimiento y apoyo de las
acciones formativas

-

Las tutorías se realizarán a petición del alumno/a

-

La frecuencia y contenido de cada tutoría dependerá de la realidad del tutorando.

El alumnado es evaluado según los criterios definidos y plasmados en la programación académica. Dicha evaluación garantiza la adquisición por parte del alumno/a
de las competencias y habilidades definidas en la asignatura/módulo.
Evaluación del alumnado

-

El alumnado es evaluado siguiendo los criterios estipulados en el programa de la asignatura/módulo

-

El resultado de la evaluación se le dará a conocer al alumno/a a la mayor brevedad posible, empleando los diferentes canales disponibles (Secretaría virtual, tutorías
individualizadas, sesiones de evaluación conjuntas (training sessions), preguntar Mireia por los masters.

-

El alumno/a podrá solicitar la revisión de dicha evaluación en los casos que lo considerase necesario

El alumno/a evalúa la actividad docente así como de los equipos de profesores.

Evaluación del profesorado

Comunicación resultados
aprendizaje
Revisión y Mejora del Enfoque
e Indicadores del Proceso

-

El alumno/a al finalizar la asignatura/módulo cursado evaluará la actividad docente.

-

Para la realización de dicha evaluación se le pasará una encuesta que deberá rellenar

-

Los resultados de dichas encuestas serán comunicados a los profesores/as

-

Las acciones derivadas de dichas encuestas serán comunicadas a los alumnos/as

-

Los resultados de aprendizaje serán comunicados a los grupos de interés empleando los canales adecuados (memoria académica, informe académico)
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Lograr que el alumnado adquiera los conocimientos, competencias y valores específicos en el Currículo de cada titulación con el objeto de acceder, con
garantía de éxito, a un nivel de estudios superior o al mercado laboral.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
COMIENZO DE
CURSO:
PLAN DE ACOGIDA

DESARROLLO
DE ACCIONES
FORMATIVAS

EVALUACIÓN DEL
PROFESOR AL
ALUMNO

SEGUIMIENTO
Y APOYO

FINAL DEL
CURSO

EVALUACIÓN DEL
ALUMNO AL
PROFESOR/CURSO Y
CENTRO

COMUNICACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Comienzo de Curso. Plan de acogida
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Comunicación de los resultados de aprendizaje a los grupos de interés//Revisión y mejora de enfoque e indicadores

ESTRUCTURA DE INDICACORES
INDICADOR
Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Reglada/postgrado con el curso
académico
Índice Satisfacción Global con las
asignaturas/módulos
% aprobados por asignatura/módulo
% de bajas por curso

QUIEN

CUANDO

Coordinador Académico

Enero/Mayo

Coordinador Académico

Enero/Mayo

Coordinador académico
Coordinador Académico

Febrero/Julio
Septiembre

COMO
Encuesta individual con valoración
0-10
Encuesta individual con valoración
1-5
Estadística de notas
Estadísticas de bajas

Página 1 de 8

Real: 3 jun 2003
…
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL
PROCESO
Líder: Coordinador Académico
Equipo: MAHAI AKADEMIKOA

RENDICION DE CUENTAS

Contenido
Apartado “EnseñanzaAprendizaje” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as

Coordinador Académico

Administración Pública
Empresas
PDI y PAS de
Enpresagintza

Memoria académica

Alumnos/as
Administración Pública

Coordinador Académico

Memoria académica

Asamblea
Página web

Anual

Empresas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO
-

Plan de Acogida

-

Programaciones Académicas

-

Explicación de Programas y
Criterios de evaluación

-

Seguimiento y apoyo de las
acciones formativas

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
Buena Acogida
Ubicación tanto física respecto del
Centro como de los propios estudios
- Completas y Actualizadas
- Fácilmente manejables
- Reales y con garantía de cumplimiento
-

-

Concisas
Claras
Completas

-

Tutoría personalizada y cualificada

Alumnado

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Acogida: según programa previsto y trato
personal

-

Guía del Alumno a principio de curso
Explicación complementaria por parte de
cada tutor/coordinador Académico
Contenidos de los Programas
Objetivos
Secuenciación adecuada
Criterios de evaluación definidos
Material bibliográfico
Actividades complementarias
Disponibilidad y actitud dialogante
Respeto
Conocedor de características individuales del
alumno, estudios y Centro
Acciones tutoriales sistemáticas

-

-

Desarrollo de las Acciones
Formativas

-

Claridad en las explicaciones

-

Profesorado Cualificado

-

Realizar ejercicios y casos prácticos

-

Entorno agradable

Estructuradas
Explicación clara de conceptos
Ejemplos prácticos
Compartir y/o contrastar opiniones
Aproximación a la vida real
Cumplir requisitos establecidos por el centro
Accesibilidad del profesorado
Atención fuera del horario Lectivo
Dar respuesta a sus necesidades
Ser agradables: empatía
Dominio de la materia
Saber y saber hacer
Aulas bien acondicionadas (limpias y equipos
adecuados)
- Ambiente universitario
-

Página 3 de 8

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO
DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

- Adquisición exitosa de las competencias
definidas

Coherencia entre programas, objetivos y
evaluación
- Adquisición de conocimientos y competencias
definidos en el diseño
- Sistema de evaluación claro:
- Definición previa de criterios de
evaluación
- Proceso de evaluación continuada
definido

Conocer las normas de funcionamiento
y pautas para llevar a cabo su labor.
- Adecuación del horario a necesidades
del centro (personal)

-

Documentación clara y a tiempo
Actualizada
Accesible
Criterios de liberación definidos

-

Estar realizado el diseño

-

Tener el curso anterior aprobado o las
asignaturas aprobadas
Opción personal (no forzado)
Buena orientación previa
Clarificación de Objetivos

-

Adecuación Aula / Grupo
Limpieza
Equipos actualizados

-

Clara
Concisa
A tiempo

-

Comunicación de fechas a tiempo
Cumplimiento de proceso por el profesorado:
Plazos, forma
Programa informático adecuado

-

-

Evaluación del alumno

-

Funciones del
tutor/profesor/coach/experto
- Normativa Interna
- Horarios
- Plan de Gestión
- Reuniones

-

Diseño del Curso / Asignatura

-

-

Disponer del diseño (programas)

Profesorado
-

Grupo de clase

-

Espacio, Aulas / Recursos

Alumnado con el nivel académico
necesario
- Alumnos motivados
-

-

Disponer de Información
- De resultados Académicos
- De reuniones de seguimiento de grupo
- De reuniones de evaluación
- Conocer fechas de evaluación
- Notas introducidas antes de la
evaluación
- Disponer de soporte informático
-

Coordinación

Secretaría

-

Resultados

-

Paneles de notas
(aplicaciones informáticas)

Recursos adecuados y buenas
condiciones de trabajo

-
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO
DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

-

Empresas

-

Alumnos preparados para
incorporarse al mundo laboral
Alumnos capacitados para su
formación práctica (en la
empresa)

Conocimientos técnicos y “bien
preparados”
- Trabajo en equipo
- Capacidad de innovación
- Emprendedores
- Habilidades comunicativas
- Disponibilidad
- Bajo coste de la remuneración
- Trabajo individual
- Con valores y competencias

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

-

Adecuación al perfil profesional
Aseguramiento de competencias y
conocimientos a lo largo del curso / título
Continuidad tras concluir el proceso formativo
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Informe resultados encuesta
EGAILAN-LANBIDE

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los egresados de las distintas
titulaciones

Secretaría
académica//GUNEABER
RI

Informe sobre la evaluación de
las asignaturas/módulos
cursadas

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los alumnos para evaluar las
asignaturas/módulos cursadas

Secretaría
Académica//GUNEABER
RI

Informe sobre satisfacción de
PDI con el curso

Informe donde se recoge la valoración que el equipo
de docentes hace de los distintos cursos y grupos
de alumnos/as

Coordinación
académica//GUNEABER
RI

Actas académicas

Estadísticas que recogen el nivel de aprobados por
curso

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Julio

Programas de las
asignaturas/módulos

Programas actualizados de las asignaturas/módulos
cursadas en la titulación

Equipo titulación

Equipo titulación
Equipo posgrado

Julio

Informe académico

Información sobre los resultados de aprendizaje en
el apartado “Proceso enseñanza-aprendizaje”

Secretaría académica/
GUNEABERRI

Coordinador académico

Septiembre

Memoria académica

Información sobre los resultados de aprendizaje

Secretaría
académica/página web

Coordinador académico

Diciembre

Responsable

Coordinador Académico
Coordinador Académico
Coordinador
posgrado/formación
continua
Coordinación académica
Coordinador
posgrado/formación
continua

Fecha

Enero

Septiembre

Septiembre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

Comienzo de Curso
Plan de Acogida

PROFESORADO

Desarrollo de Acciones Formativas

ALUMNADO

Evaluación del profesor al Alumno

Evaluación del Alumno al profesor /
curso / Centro

ALUMNADO

SECRETARÍA
COORDINACIÓN ACADÉMICA
EMPRESAS

Final de Curso: registros

Comunicación de los resultados
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.1. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-GRADO

ACTIVIDAD

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

El Plan de acogida será diseñado por cada equipo de titulación, adaptado a la realidad particular de cada titulación.

-

El equipo de cada titulación definirá y se encargará de la realización del plan de acogida.

-

El curso se desarrolla de acuerdo a las programaciones académicas. Las programaciones permiten al alumno/a conocer el planteamiento de la asignatura/módulo que
va a cursar.

-

Dichas programaciones incluyen información acerca de los objetivos de la asignatura/módulo, programación de la docencia y criterios de evaluación, entre otros
aspectos.

-

Cada profesor deberá revisar y actualizar el programa de su asignatura/módulo para el 30 de Junio

-

Las programaciones académicas se entregarán al alumno/a el primer día de curso, en formato digital y además estarán disponibles en la plataforma MUDL E

Comienzo de curso

Desarrollo del curso:
Acciones formativas

Las acciones formativas son tutorizadas por el equipo de profesores, ayudando al alumno/a en aquellas situaciones en que lo requiera.
Seguimiento y apoyo de las
acciones formativas

-

Las tutorías se realizarán a petición del alumno/a

-

La frecuencia y contenido de cada tutoría dependerá de la realidad del tutorando.

El alumnado es evaluado según los criterios definidos y plasmados en la programación académica. Dicha evaluación garantiza la adquisición por parte del
alumno/a de las competencias y habilidades definidas en la asignatura/módulo.
-

El alumnado es evaluado siguiendo los criterios estipulados en el programa de la asignatura/módulo

-

El resultado de la evaluación se le dará a conocer al alumno/a a la mayor brevedad posible, empleando los diferentes canales disponibles (Secretaría virtual, tutorías
individualizadas, sesiones de evaluación conjuntas (training sessions), preguntar Mireia por los masters.

-

El alumno/a podrá solicitar la revisión de dicha evaluación en los casos que lo considerase necesario

Evaluación del alumnado

El alumno/a evalúa la actividad docente así como de los equipos de profesores.

Evaluación del profesorado

Comunicación resultados
aprendizaje
Revisión y Mejora del Enfoque
e Indicadores del Proceso

-

El alumno/a al finalizar la asignatura/módulo cursado evaluará la actividad docente.

-

Para la realización de dicha evaluación se le pasará una encuesta que deberá rellenar

-

Los resultados de dichas encuestas serán comunicados a los profesores/as

-

Las acciones derivadas de dichas encuestas serán comunicadas a los alumnos/as

-

Los resultados de aprendizaje serán comunicados a los grupos de interés empleando los canales adecuados (memoria académica, informe académico)

-

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Lograr que el alumnado adquiera los conocimientos, competencias y valores específicos en el Currículo de cada titulación con el objeto de acceder, con
garantía de éxito, a un nivel de estudios superior o al mercado laboral.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
COMIENZO DE
CURSO:
PLAN DE ACOGIDA

DESARROLLO
DE ACCIONES
FORMATIVAS

EVALUACIÓN DEL
PROFESOR AL
ALUMNO

SEGUIMIENTO
Y APOYO

FINAL DEL
CURSO

EVALUACIÓN DEL
ALUMNO AL
PROFESOR/CURSO Y
CENTRO

COMUNICACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Comienzo de Curso. Plan de acogida
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Comunicación de los resultados de aprendizaje a los grupos de interés// Revisión y mejora de enfoque e indicadores

ESTRUCTURA DE INDICACORES
INDICADOR
Índice Satisfacción Global de alumnos/as de
Formación Postgrado/Formación Continua con el
curso
Índice Satisfacción Global con las
asignaturas/módulos
% aprobados por asignatura/módulo

QUIEN

CUANDO

COMO

Coordinador Posgrado/Formación
Continua

Al finalizar el curso

Encuesta individual con valoración
0-10

Coordinador Posgrado/Formación
Continua
Coordinador Posgrado/Formación

Finalizar cada
asignatura/módulo
Febrero/Julio

Encuesta individual con valoración
1-5
Estadística de notas

Septiembre

Estadísticas de bajas

Continua
% de bajas por curso

Coordinador Posgrado/Formación
Continua
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO
RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL
PROCESO
Líder: Coordinador de Posgrado y FC.
Equipo: Mesa formación continua

RENDICION DE CUENTAS

Contenido
Apartado “EnseñanzaAprendizaje” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador Formación
Continua y Postgrado

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

Coordinador Formación
Continua y Postgrado

Memoria académica

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas
PDI y PAS de
Enpresagintza

Memoria académica

Alumnos/as
Administración Pública

Asamblea
Página web

Anual

Empresas
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO
DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO
-

Plan de Acogida

-

Programaciones Académicas

-

Explicación de Programas y
Criterios de evaluación

-

Seguimiento y apoyo de las
acciones formativas

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
Buena Acogida
Ubicación tanto física respecto del
Centro como de los propios estudios
- Completas y Actualizadas
- Fácilmente manejables
- Reales y con garantía de cumplimiento
-

-

Concisas
Claras
Completas

-

Tutoría personalizada y cualificada

Alumnado

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Acogida: según programa previsto y trato
personal

-

Guía del Alumno a principio de curso
Explicación complementaria por parte de
cada tutor/coordinador Académico
Contenidos de los Programas
Objetivos
Secuenciación adecuada
Criterios de evaluación definidos
Material bibliográfico
Actividades complementarias
Disponibilidad y actitud dialogante
Respeto
Conocedor de características individuales del
alumno, estudios y Centro
Acciones tutoriales sistemáticas

-

-

Desarrollo de las Acciones
Formativas

-

Claridad en las explicaciones

-

Profesorado Cualificado

-

Realizar ejercicios y casos prácticos

-

Entorno agradable

Estructuradas
Explicación clara de conceptos
Ejemplos prácticos
Compartir y/o contrastar opiniones
Aproximación a la vida real
Cumplir requisitos establecidos por el centro
Accesibilidad del profesorado
Atención fuera del horario Lectivo
Dar respuesta a sus necesidades
Ser agradables: empatía
Dominio de la materia
Saber y saber hacer
Aulas bien acondicionadas (limpias y equipos
adecuados)
- Ambiente universitario
-
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO
DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

- Adquisición exitosa de las competencias
definidas

Coherencia entre programas, objetivos y
evaluación
- Adquisición de conocimientos y competencias
definidos en el diseño
- Sistema de evaluación claro:
- Definición previa de criterios de
evaluación
- Proceso de evaluación continuada
definido

Conocer las normas de funcionamiento
y pautas para llevar a cabo su labor.
- Adecuación del horario a necesidades
del centro (personal)

-

Documentación clara y a tiempo
Actualizada
Accesible
Criterios de liberación definidos

-

Estar realizado el diseño

-

Tener el curso anterior aprobado o las
asignaturas aprobadas
Opción personal (no forzado)
Buena orientación previa
Clarificación de Objetivos

-

Adecuación Aula / Grupo
Limpieza
Equipos actualizados

-

Clara
Concisa
A tiempo
Comunicación de fechas a tiempo
Cumplimiento de proceso por el profesorado:
Plazos, forma
Programa informático adecuado

-

-

Evaluación del alumno

-

Funciones del
tutor/profesor/coach/experto
- Normativa Interna
- Horarios
- Plan de Gestión
- Reuniones

-

Diseño del Curso / Asignatura

-

-

Disponer del diseño (programas)

Profesorado

Coordinación

Secretaría

-

Grupo de clase

-

Espacio, Aulas / Recursos

-

Resultados

-

Paneles de notas
(aplicaciones informáticas)

Alumnado con el nivel académico
necesario
- Alumnos motivados
-

-

Recursos adecuados y buenas
condiciones de trabajo

-

Disponer de Información
- De resultados Académicos
- De reuniones de seguimiento de grupo

-

Notas introducidas en plazo

-

-

Disponer de soporte informático

-
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:
S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO
DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

-

Empresas

-

Alumnos preparados para
incorporarse al mundo laboral
Alumnos capacitados para su
formación práctica (en la
empresa)

Conocimientos técnicos y “bien
preparados”
- Trabajo en equipo
- Capacidad de innovación
- Emprendedores
- Habilidades comunicativas
- Disponibilidad
- Bajo coste de la remuneración
- Trabajo individual
- Con valores y competencias

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

-

Adecuación al perfil profesional
Aseguramiento de competencias y
conocimientos a lo largo del curso / título
Continuidad tras concluir el proceso formativo
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S.4.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE-POSGRADO
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EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Informe resultados encuesta
EGAILAN-LANBIDE

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los egresados de las distintas
titulaciones

Secretaría
académica//GUNEABER
RI

Informe sobre la evaluación de
las asignaturas/módulos
cursadas

Informe con los resultados de las encuestas
realizadas a los alumnos para evaluar las
asignaturas/módulos cursadas

Secretaría
Académica//GUNEABER
RI

Informe sobre satisfacción de
PDI con el curso

Informe donde se recoge la valoración que el equipo
de docentes hace de los distintos cursos y grupos
de alumnos/as

Coordinación
académica//GUNEABER
RI

Actas académicas

Estadísticas que recogen el nivel de aprobados por
curso

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Julio

Programas de las
asignaturas/módulos

Programas actualizados de las asignaturas/módulos
cursadas en la titulación

Equipo titulación

Equipo titulación
Equipo posgrado

Julio

Informe académico

Información sobre los resultados de aprendizaje en
el apartado “Proceso enseñanza-aprendizaje”

Secretaría académica/
GUNEABERRI

Coordinador académico

Septiembre

Memoria académica

Información sobre los resultados de aprendizaje

Secretaría
académica/página web

Coordinador académico

Diciembre

Responsable

Coordinador Académico
Coordinador Académico
Coordinador
posgrado/formación
continua
Coordinación académica
Coordinador
posgrado/formación
continua

Fecha

Enero

Septiembre

Septiembre
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INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

Comienzo de Curso
Plan de Acogida

PROFESORADO

Desarrollo de Acciones Formativas

ALUMNADO

Evaluación del profesor al Alumno

Evaluación del Alumno al profesor /
curso / Centro

ALUMNADO

SECRETARÍA
COORDINACIÓN POSGRADO/
FORMACION CONTINUA
EMPRESAS

Final de Curso: registros

Comunicación de los resultados
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DIAGRAMA DE FLUJO:
Proceso: Enseñanza-Aprendizaje.

ACTIVIDAD

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

El Plan de acogida será diseñado por cada equipo de titulación, adaptado a la realidad particular de cada titulación.

-

El equipo de cada titulación definirá y se encargará de la realización del plan de acogida.

-

El curso se desarrolla de acuerdo a las programaciones académicas. Las programaciones permiten al alumno/a conocer el planteamiento de la
asignatura/módulo que va a cursar.

Desarrollo del curso: Acciones formativas
-

Dichas programaciones incluyen información acerca de los objetivos de la asignatura/módulo, programación de la docencia y criterios de evaluación, entre otros
aspectos.

Comienzo de curso

Seguimiento y apoyo
de las acciones
formativas

Cada profesor deberá revisar y actualizar el programa de su asignatura/módulo para el 30 de Junio
Las programaciones académicas se entregarán al alumno/a el primer día de curso, en formato digital y además estarán disponibles en la plataforma MUDLE

Las acciones formativas son tutorizadas por el equipo de profesores, ayudando al alumno/a en aquellas situaciones en que lo requiera.
-

Las tutorías se realizarán a petición del alumno/a

-

La frecuencia y contenido de cada tutoría dependerá de la realidad del tutorando.

El alumnado es evaluado según los criterios definidos y plasmados en la programación académica. Dicha evaluación garantiza la adquisición por parte del alumno/a
de las competencias y habilidades definidas en la asignatura/módulo.
Evaluación del
alumnado

-

El alumnado es evaluado siguiendo los criterios estipulados en el programa de la asignatura/módulo

-

El resultado de la evaluación se le dará a conocer al alumno/a a la mayor brevedad posible, empleando los diferentes canales disponibles (Secretaría virtual,
tutorías individualizadas, sesiones de evaluación conjuntas (training sessions), preguntar Mireia por los masters.

-

El alumno/a podrá solicitar la revisión de dicha evaluación en los casos que lo considerase necesario

El alumno/a evalúa la actividad docente así como de los equipos de profesores.
Evaluación del
profesorado

-

El alumno/a al finalizar la asignatura/módulo cursado evaluará la actividad docente.

-

Para la realización de dicha evaluación se le pasará una encuesta que deberá rellenar

-

Los resultados de dichas encuestas serán comunicados a los profesores/as

-

Las acciones derivadas de dichas encuestas serán comunicadas a los alumnos/as

Comunicación
resultados aprendizaje
Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores
del Proceso

-

Los resultados de aprendizaje serán comunicados a los grupos de interés empleando los canales adecuados (memoria académica, informe académico)
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P5. PROGRAMA DE DOCTORADO

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE
Lograr que los doctorandos adquieran los conocimientos, competencias y valores específicos necesarios para la investigación con el objetivo de acceder al
mundo empresarial o académico y al mismo tiempo enriquecer la capacidad investigadora de la Facultad.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
COMIENZO FASE
INVESTIGACIÓN:GESTIÓN
DE ADMISIONES

EJECUCIÓN DE LA
TESIS DOCTORAL Y
SEGUIMIENTO
CONTINUO

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

EVALUACIÓN FINAL:
DEFENSA DE LA
TESIS DOCTORAL

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO: actividad-flujo de entrada
Solicitud de admisión por parte del candidato a doctorando.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. actividad-flujo de salida
Defensa de la tesis doctoral // Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Nº Total de alumnos de Doctorado matriculados
Nº de tesis leídas
Nº de tesis leídas/ Nº Total de alumnos de 3º Ciclo
matriculados
Índice de Satisfacción Global de los doctorandos
Nº de doctores/ Nº de profesores de la Facultad
Nº de alumnos que abandonan el programa/ Nº de
alumnos del Tercer Ciclo
RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA
DEL PROCESO:
Líder: Coordinadora Doctorado
Equipo apoyo: Comité de Doctorado

QUIEN
Coordinadora de Doctorado
Coordinadora de Doctorado

CUANDO
Anual
Anual

COMO
Información de Secretaría Académica
Información de Secretaría Académica

Coordinadora de Doctorado

Anual

Información de Secretaría Académica

Coordinadora de Doctorado
Coordinadora de Doctorado

Anual
Anual

Encuestas de Satisfacción de Doctorado
Acreditación título de doctor

Coordinadora de Doctorado

Anual

Información de Secretaría Académica

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P5. PROGRAMA DE DOCTORADO

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Apartado “Programa de
doctorado” del Informe
Académico/I+D, incluye
las propuestas de mejora
del proceso

DESTINATARIO

Secretaría Académica

Doctorando

Comunidad científicainvestigadora y sociedad

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador Académico

Informe de
Académico/I+D

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública

Coordinador Doctorado

Empresas

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

- Documento de admisión del
doctorado

- Documento donde se da fe de manera
inequívoca de la admisión del
doctorando.

- Documento claro y conciso

- Plan de acogida del
doctorado

- Documento que recoge la información
necesaria para facilitar al doctorando su
incorporación en el Programa de
doctorado de la Facultad.

- Documento cuyo contenido sea claro y
práctico para el doctorando.

- Tesis doctoral leída

- Proyectos de tesis que aporten
conocimiento innovador al mundo
científico-académico, universidad,
empresa y sociedad.

- Trabajos científicos innovadores, actuales,
de calidad y relevantes en el ámbito
científico internacional.

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P5. PROGRAMA DE DOCTORADO

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Informe sobre satisfacción de
doctorandos

Informe conde se recoge la valoración del
doctorando con respecto a la fase de investigación.

Administración
Doctorado

Coordinadora Científica

Julio

Actas defensas Tesis

Estadísticas que recogen el nivel de aprobados por
curso

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Julio

Informe “Investigación”

Apartado “Programa de doctorado”

GUNEABERRI

Coordinador Doctorado

Octubre

Fecha

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P5. PROGRAMA DE DOCTORADO
INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción de solicitudes de
admisión

¿Ínteres o
idoneidad?

Solicitud
desechada

No

Sí

Director de I+D
Coordinadores de líneas
de investigación
Secretaria de 3º Ciclo
Secretaría Académica
Subcomisión de
doctorado

¿60 Créditos:?
20 troncales
20 metodológicos
20 proyecto tesis

No

Cumplir con los requisitos
exigidos
(Master itinerario investigación)

Sí
Cumplimentar el documento de admisión
de doctorando

¿Matricula?

No

Informe de admisión
de doctorando

Doctorando no
matriculado

Sí

Equipo de Coordinación
I+D

Realización del plan de acogida del Doctorando
Nombramiento/asignación del director de tesis
Recepción de la Programación de la Tesis
Doctoral
No

Recepción de Descargos periódicos

Director de tesis
Subcomisión de doctorado

Plan de acogida del
Doctorando
Programación de la
Tesis Doctoral

Descargo periódico

¿Descargos
válidos?
Si

Secretaria Académica
Director de Tesis
Subcomisión de doctorado

Recepción del Documento de solicitud de
admisión a trámite de la Tesis Doctoral

Admisión a trámite de
la tesis doctoral

Recepción de la propuesta
de tribunal de tesis doctoral

Propuesta de tribunal de tesis doctoral
Informe de idoneidad de miembros de
tribunal de la tesis doctoral

No

Subcomisión de doctorado

No
¿Admisión?

Si

¿Aprobación?

Sí

Secretaria de Tercer Ciclo
Tribunal de la tesis
Secretaría Académica

Organización del eventoy defensa
de la tesis

Archivo tesis
doctoral
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P5. PROGRAMA DE DOCTORADO
ACTIVIDAD
Se realiza la
Gestión de

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

La coordinación de Doctorado comunica la admisión al doctorando /doctoranda..

-

La coordinación de Doctorado informa sobre el proceso de la fase de investigación.

Admisiones
Seguimiento y
apoyo de la

El director/ directora junto con el doctorando/doctoranda realizan un seguimiento continuo del trabajo de investigación
-

A lo largo del curso se realizan reuniones de trabajo periódicas

actividad
investigadora
Evaluación interna
del trabajo de

Una vez finalizado el trabajo de investigación el doctorando/ doctoranda debe depositar la Tesis Doctoral y se procederá a la evaluación interna:
-

investigación

La comisión de doctorado de la Facultad evalúa el trabajo de investigación y acepta su tramitación al comité de doctorado de la Universidad de
Mondragón. Al mismo tiempo evalúa la idoneidad del tribunal propuesto para la evaluación externa en el acto de la defensa de la tesis.

-

La comisión de doctorado de la Universidad de Mondragón evalúa trabajo de investigación y acepta tramitarlo para la defensa de la tesis. Al
mismo tiempo evalúa la idoneidad del tribunal propuesto para la evaluación externa en el acto de la defensa de la tesis.

Evaluación externa del
doctorando/doctoran
da: Defensa de la
Tesis
Revisión y Mejora
del Enfoque e
Indicadores del
Proceso

El alumno/a es evaluado en el acto público de la defensa de su tesis doctoral.
El tribunal compuesto mayoritariamente por miembros externos a la universidad evalúa el trabajo de investigación realizado por el
doctorando/doctoranda.

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere
necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P6. PROCESO CREACION DE SOPORTE PARA LA CAMPAÑA
COMUNICACION--

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

MISIÓN DEL PROCESO
Creación de soporte unificado en estilo para las campañas de captación de los diferentes servicios ofertados por la Facultad.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
RECOPILACION DE LA
INFORMACIÓN

DESARROLLO DE LA
CAMPAÑA

ELABORACION Y
DISEÑO DE LA
CAMPAÑA DE
COMUNICACION

EVALUACIÓN Y REVISIÓN
DE LA EFECTIVIDAD DE
LA CAMPAÑA

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO: actividad-flujo de entrada
Recopilar información para el contenido y el formato/estilo de la campaña.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. actividad-flujo de salida
Evaluación y revisión de la efectividad de la campaña. // Revisión y mejora de enfoque e indicadores
RESPONSABLE DEL PROCESO:
Líder: Coordinador académico/Coordinador FC y Posgrado
EQUIPO SOPORTE: Consejo coordinación
Mahai Akademikoa
Coordinación marketing y comunicación
Comité de postgrado

ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR

QUIEN

Nº de visitas a centros de educación secundaria

Eskaera sortu

Nº de preinscritos en cada unidad de Grado

Secretario Académico

Nº de preinscritos en cada unidad de Postgrado

Coordinador posgrado

Nº de asistentes a jornadas de puertas abiertas
Nº accesos a la página web

Eskaera Sortu
Coordinador de posgrado
Coordinación de Marketing y
comunicación

CUANDO

COMO

Principios de curso
Finalización del plazo de
preinscripción
Finalización del plazo de
preinscripción
Finalización periodo jornada puertas
abiertas

Listado de centros a visitar

Periodo de matrícula

Analítica web

Base de datos preinscritos
Base de datos preinscritos
Listado de asistentes a jornadas de
puertas abiertas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P6. PROCESO CREACION DE SOPORTE PARA LA CAMPAÑA
COMUNICACION-DESTINATARIO

Coordinación Académica y Coord.
Posgrado y FC., M.U.

Alumno/as potenciales

Consejo de coordinación de
Enpresagintza

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEFINIDAS
PARA FLUJO DE SALIDA

- La información sobre cada unidad debe ser clara
y concisa y debe destacar los argumentos de venta
de cada una de las unidades.

Debe estar definida o revisada para navidad en la
formación reglada.
Debe estar definida o revisada para junio en la
formación continua y de postgrado
Deben estar identificados todos los medios a utilizar
en su publicidad, así como el presupuesto asignado a
cada una de las unidades.
Debe estar el cronograma de acciones anuales
definido para navidad.

- Captación para estudios de Grado
y Postgrado

- Los soportes que se van a utilizar en la campaña
deben responder a la imagen de la facultad pero
diferenciándose entre las distintas ofertas, siendo
atractivos para el colectivo al que nos dirigimos.

Los listados que se utilicen para enviar la
documentación deben estar revisados y actualizados.
Los soportes utilizados para la promoción deben
estar preparados 1 semana antes de la fecha de
envío prevista.
La documentación a utilizar en los procesos de
inscripción y matriculación debe estar preparada para
las fechas de apertura de las mismas.

- Evaluación y revisión de la
efectividad de la campaña

- Informe donde se recojan los resultados de la
campaña diferenciados por unidad orientada al
cliente y dentro de cada una por centro/empresa y
comarca. Se le añadirán datos de 2 años
anteriores para ver la tendencia que se está
obteniendo y valorar el esfuerzo en la campaña.

- Recopilación información para el
contenido y el formato / estilo de la
campaña

Informe preparado y distribuido entre los miembros
del Consejo de Coordinación una semana antes de la
reunión de evaluación.

RENDICION DE CUENTAS

Contenido

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Apartado “Creación De
soporte para la campaña de
comunicación” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Centros de Enseñanza
Secundaria

Coordinador Académico

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P6. PROCESO CREACION DE SOPORTE PARA LA CAMPAÑA
COMUNICACION--

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Acta de los equipos de
Coordinación
académica/posgrado

Información sobre las titulaciones y los programas
formativos ofertados

Coordinación Académica
Coordinación de
postgrado

Coordinación académica
Coordinación de posgrado

Octubre
Mayo

Plan de acciones

Listado de las acciones de comunicación a realizar

Coordinación académica
Coordinación de
postgrado

Eskaera Sortu
Coordinación posgrado

Noviembre
Mayo

Información pública sobre las
titulaciones ofertadas

Información sobre las titulaciones ofrecidas por
Enpresagintza

Página web

Coordinador Marketing y
Comunicación

Noviembre
Junio

Informe académico

Apartado de 'Publicación de información sobre
titulaciones'

Sistema de Calidad

Coordinador académico

30 Diciembre

Informe académico

Apartado de 'Publicación de información sobre
titulaciones'

Sistema de Calidad

Coordinador académico

30 Diciembre

Fecha

Página 3 de 5

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P6. PROCESO CREACION DE SOPORTE PARA LA CAMPAÑA
COMUNICACION-INTERVINIENTES EN EL
PROCESO

Coordinación Académica y
Coord. Posgrado y FC,
M.U.

DIAGRAMA DE FLUJO

Recopilación de
Información para la
elaboración de la campaña
de captación

Elaboración y Diseño
de la Campaña de
Captación

Desarrollo de la
Campaña de
Captación

ALUMNOS/AS
POTENCIALES

CONSEJO DE
COORDINACIÓN

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

Evaluación y revisión de la
efectividad de la campaña
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P6. PROCESO CREACION DE SOPORTE PARA LA CAMPAÑA
COMUNICACION--

ACTIVIDAD

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
Las coordinaciones recogen la información necesaria para la elaboración de la campaña, empleando para ello el catálogo de titulaciones a

Recopilación de la
información

-

Elaboración y

-

La información aportada por las coordinaciones sirve para generar el contenido de las distintas acciones de comunicación

diseño de la

-

A partir de las directrices marcadas a nivel de universidad, las coordinaciones definen el plan de acciones de comunicación. Las acciones

ofertar, el público objetivo al que va dirigido, los datos de campañas realizadas en años anteriores, etc.

campaña de

incluyen las visitas a centros de educación secundaria/superior, la organización de jornadas de puertas abiertas, la página web, la inserción

comunicación

publicitaria, la elaboración de catálogos, etc

Desarrollo de la

-

Se procede a ejecutar la campaña de comunicación, en el plazo establecido en el plan.

-

Una vez finalizado el proceso de matriculación se hace un análisis cuantitativo de las matrículas

-

Posteriormente, el equipo responsable de la captación realiza una evaluación cualitativa de la campaña de comunicación. De dicha evaluación se

campaña de
comunicación
Evaluación y
revisión de la
campaña de

establecen pautas de mejora para las siguientes campañas.

comunicación
Revisión y Mejora
del Enfoque e

-

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere
necesario

Indicadores del
Proceso
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P7. GESTIÓN ACADÉMICA

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Real: 3 Junio 2003
…
Rev.: Febrero 2011
Rev.: Julio 2011

GESTIÓN ACADÉMICA

DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
Coordinar y gestionar los procedimientos y trámites que abarcan la vida académica del alumnado de la Facultad de Empresariales en el ámbito universitario (información y
difusión de oferta académica, preinscripción-matrícula, becas, convalidaciones, expedientes, expedición de títulos) tanto en Grado como en Post-Grado y Doctorado.
Expedición de títulos
Difusión oferta
académica
Apertura
Apertura del
del periodo
periodo
de
preinscripción
de preinscripción

Gestión de becas
Gestión de
expedientes
Gestión de
expedientes

Selección de
candidatos,
admisión y
matriculación

Baja

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

Traslado
de de
expediente
Expedición
títulos

INFORMACIÓN
LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Apertura del período de difusión de la oferta académica y preinscripción.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Expedición del título, baja o traslado de expediente.
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción del alumnado
con la Imagen General- Servicios
Generales: atención prestada por
Secretaría Académica al alumnado.

QUIÉN
Secretario Académico

CUÁNDO
Anual

CÓMO
Auditoria de Imagen.

RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Secretario Académico
Equipo: Equipo de Secretaría Académica.
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Real: 3 Junio 2003
…
Rev.: Febrero 2011
Rev.: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P7. GESTIÓN ACADÉMICA

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Apartado “Gestión
Académica” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador Académico

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P7. GESTIÓN ACADÉMICA

DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO
Información-Difusión de la oferta
académica
Justificante de preinscripción

Real: 3 Junio 2003
…
Rev.: Febrero 2011
Rev.: Julio 2011

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

Atención personalizada tanto presencial como
telefónica o vía email.

Trato amable y personalizado. Respuesta rápida y
eficaz a todas las consultas realizadas.
Dentro de plazos establecidos:

Carta de admisión

Resguardo de matrícula

Alumnado

y

Resultados académicos

alumnado egresado

Certificados y expedientes
académicos

Títulos académicos

Gestión de Becas

Comunicación al alumnado de su admisión en
los estudios solicitados vía carta postal.

-Publicación en página web de la facultad del listado de
estudiantes admitidos.
-Envío a domicilio de carta de admisión personalizada a
cada estudiante con la información necesaria para realizar
la matrícula.

Al realizar la matrícula cada estudiante recogerá
su resguardo de matrícula, documento válido
para posteriores gestiones (becas, ayudas,
descuentos, etc)

Entrega inmediata del resguardo de matrícula con
información clara y fehaciente del ingreso del
estudiante en la titulación correspondiente.

El alumnado conoce sus resultados académicos,
de manera confidencial, en los plazos
establecidos, vía Secretaría Virtual-web de la
universidad, y vía carta postal al domicilio.

Resultados académicos correctamente introducidos
en el sistema informático de la universidad, en
plazos.
Apertura, en plazos, de visualización de resultados
en Secretaría Virtual.
Acceso exclusivo de cada estudiante a sus
resultados mediante codificación individual.
Envío personalizado de resultados académicos al
domicilio vía carta postal.

A petición del estudiante, se elabora el
certificado académico correspondiente.

El certificado debe ser correcto y completo para dar
validez a la situación académica del estudiante y
elaborado en el menor tiempo posible.

Comunicación personalizada al alumnado de las
gestiones necesarias para la solicitud del título
oficial, con emisión del resguardo de título
correspondiente.
Comunicación personalizada de la recepción del
título para su retirada.

Envío de carta personalizada con información clara y
completa para la solicitud del título, 2 meses de
finalización de estudios.
Emisión inmediata del resguardo de título válido y
completo de los estudios realizados.
Gestión de la solicitud de títulos a Rectorado de MU en
plazos establecidos y cumpliendo los requisitos legales.
Comunicación personalizada de la recepción del título y
modo de recogida del mismo.

Atención y asesoramiento individual, confidencial y
Atención personalizada a cada estudiante para la
amable a estudiantes para la correcta gestión de los
gestión de las publicas y privadas, así como de
diferentes programas de becas, en todo su proceso y
la propia Universidad.
dentro de los plazos requeridos.

Página 3 de 7

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P7. GESTIÓN ACADÉMICA

Real: 3 Junio 2003
…
Rev.: Febrero 2011
Rev.: Julio 2011

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

Datos académicos/personales

Proporcionar a las diferentes coordinaciones los
datos requeridos, de manera correcta, con
discreción y en el más breve plazo posible.

Los datos proporcionados son contrastados y
confiados a la Coordinación solicitante, lo antes
posible, respetando la ley de protección de datos.

Datos académicos/personales

Proporcionar a los tutores/as / coaches los datos
requeridos, de manera correcta, con discreción y
en el más breve plazo posible.

Los datos proporcionados son contrastados y
confiados al tutor/a / coach solicitante, lo antes
posible, respetando la ley de protección de datos.

Equipos de Proyecto de
Titulación/Curso

Datos académicos/personales

Proporcionar a los líderes de titulación/curso los
datos requeridos, de manera correcta, con
discreción y en el más breve plazo posible.

Los datos proporcionados son contrastados y
confiados a los líderes de titulación/curso solicitante,
lo antes posible, respetando la ley de protección de
datos.

Profesorado

Datos académicos/personales

Proporcionar al profesorado los datos requeridos,
de manera correcta, con discreción y en el más
breve plazo posible.

Los datos proporcionados son contrastados y
confiados al profesorado solicitante, lo antes posible,
respetando la ley de protección de datos.

Datos estadísticos

Preparar y enviar los datos estadísticos
requeridos por las administraciones.

Gestión de becas

Revisar las solicitudes de becas, para evitar
devoluciones, y enviarlas cumpliendo los
requisitos y plazos exigidos.

Rectorado de Mondragon
Unibertsitatea

Datos estadísticos

Preparar y enviar los datos estadísticos
requeridos por las administraciones.

Familias (resultados académicos,
becas, etc...)

Información de resultados
académicos.
Solicitud y tramitación de
diferentes programas de Becas.

Proporcionar a las familias los datos requeridos
tanto académicos como de gestión de becas que
le correspondan, de manera correcta, con
discreción y en el más breve plazo posible.

DESTINATARIO
Coordinación Académica
Coordinación de Post-grado y
Formación Continua
Coordinación de Doctorado
Tutores/as / Coaches

Administración: Gobierno Vasco,
MEC

Preparación y envío de información clara y concisa,
con datos veraces y contrastados, para responder
dentro del plazo exigido a los requerimientos de las
administraciones.
Comprobación individual de cada solicitud de beca
para ajustarse a los requisitos de la convocatoria.
Envío de las solicitudes con documentación completa
en los plazos exigidos.
Preparación y envío de información clara y concisa,
con datos veraces y contrastados, para responder
dentro del plazo exigido a los requerimientos del
Rectorado de MU.
Los datos proporcionados son contrastados y
confiados a las familias solicitantes, lo antes posible,
respetando la ley de protección de datos. El
asesoramiento para los programas de becas es
individual y personalizado, estudiando el caso
particular de cada familia.
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EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Lugar de Archivo

Responsable

Fecha

Oferta formativa de Enpresagintza en sus diferentes
niveles (Grado /Post-grado/Formación Continua/
Doctorado)

Archivo de Secretaría
Académica / página web

Equipo de Captación
Enpresagintza y MU

Inicio de campaña
de captación de
cada nivel

Preinscripción, Admisión y Matrícula del Datos personales y Académicos del alumnado en las
alumnado
diferentes titulaciones y niveles académicos

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza y
MU

Cierre de matrícula
de cada nivel
académico

Resultados Académicos / curso
académico

Resultados académicos del alumnado al finalizar la
evaluación o el curso académico.

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza

Archivos de Actas-Resultados
Académicos

Resultados académicos del alumnado matriculado cada
año académico.

Archivo de Secretaría
Académica

Equipo Secretaría
Académica

Cierre de año
académico de cada
nivel académico

Expedientes Académicos

Datos académicos completos del alumnado al finalizar sus
estudios en la facultad.

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza

Cierre de año
académico de cada
nivel académico

Carpeta física Académica

Información completa del itinerario académico de cada
estudiante: datos personales, estudios previos,
preinscripción, matrícula, resultados académicos, solicitud
lectura tesis doctoral, etc.

Archivo físico de Secretaría
Académica

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza

Inicio de cada curso
académico según
nivel académico

Títulos Académicos

Documentación de solicitud de títulos y Registros de
retirada de títulos.

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica y
Rectorado MU

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza y
Rectorado MU

Finalización de
estudios de cada
nivel académico

Solicitudes de Becas y Resoluciones

Documentación de solicitud de becas y Registros de
Resoluciones de becas.

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica y
Jurado de Selección de
Becas de MU.

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza y
Comisión de Becas MU

Finalización de
resolución de becas

Datos Estadísticos

Diversas estadísticas en relación a nº de matrículas,
resultados académicos, nº de estudiantes egresados, etc
a petición de las diferentes administraciones.

Archivo físico y digital de
Secretaría Académica y
Rectorado de MU

Catálogos con oferta formativa en papel
y en formato digital

Contenido

Equipo de Secretaría
Académica Enpresagintza y
Rectorado MU

Cierre de
evaluación/curso de
cada nivel
académico

A petición de las
administraciones
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P7. GESTIÓN ACADÉMICA

Secretaría Académica

ClientesGrupos
de
Interés

Secretaría Académica

Alumnado/Familias

Difusión oferta académica,
información, periodo de preinscripción

Gestión de expedientes
Información / Preinscripción
Baja
Recogida de datos y selección de
alumnos

¿Finaliza los estudios?

No
Nueva matriculación
(mismo u otro curso)

Matricula en estudios
universitarios
Sí

Apertura del plazo de matricula
ordinaria

Expedición de titulos

Traslado de expediente

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Información al alumno admitido
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Información y difusión de
la oferta académica de
Enpresagintza

Una vez definida la Oferta Académica para cada año académico, desde Secretaría Académica se ofrece información personalizada a todas las consultas que llegan
tanto vía telefónica como de email o presencial en cada uno de los Campus. Dicha información abarca la globalidad de los estudios, desde las condiciones de acceso,
pasando por el perfil de cada titulación, las ayudas económicas, becas, carácter cooperativo de nuestra universidad, índice de inserción laboral de nuestro alumnado
egresado, etc, de modo que se comunique una visión global de la información solicitada.

Preinscripción

Recepción y validación de las preinscripciones para las diferentes titulaciones y niveles académicos. Los candidatos reciben confirmación de su preinscripción en
papel o vía web.

Admisión

Publicación vía web y comunicación vía postal del alumnado admitido en las diferentes titulaciones y niveles académicos en función de los plazos establecidos. Envío
vía postal de la información necesaria y documentación a aportar para realizar la matriculación correspondiente.
Recepción de la documentación correspondiente para la matrícula y entrega personalizada del resguardo de matrícula correspondiente en los plazos establecidos
para cada nivel académico.

Matriculación

Gestión de becas
Atención -Servicio al
alumnado
Atención-Servicio a
familias
Atención –Servicio a
tutores/as-Coaches y
profesorado en gral.
Atención –Servicio a
Coordinadores de
diferentes niveles
académicos
Gestión de certificados y
expedientes
Gestión de títulos

Atención-Servicio a
Rectorado de MU
Atención-Servicio a
diferentes
administraciones
Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores del
Proceso

Comunicación al alumnado de los plazos de entrega de documentación y solicitud de las diferentes becas, con los requisitos correspondientes. Recogida de
solicitudes y documentación y estudio en Secretaría Académica / Comisión de Becas MU, previo envío a las administraciones correspondientes (internas-externas).
Atención personalizada a alumnado y familias en función de necesidades. Gestión de reclamaciones.
Atención al alumnado de las distintas titulaciones y niveles académicos: información sobre situación académica, emisión de certificados académicos, boletines de
notas, expediente académicos, carnet de estudiante, actualización de datos personales, información y gestión del servicio de autobús propio de Mondragon
Unibertsitatea etc.
Atención a las familias en gestión de los diferentes programas de becas, resultados académicos correspondientes, consultas sobre otros estudios, servicio de
autobús, etcAtención al personal académico de la facultad, a lo largo del curso académico, en los diferentes ámbitos: datos personales, listados, resultados académicos,
previsiones de matriculación, estadísticas, etc.
Atención a Coordinadores Académicos de la facultad, a lo largo del curso académico, en los diferentes ámbitos: datos personales, listados, resultados académicos,
previsiones de matriculación, estadísticas, etc.

A petición suya, atención a las peticiones del alumnado y sus familias de certificados y expedientes académicos.
Una vez verificado el alumnado que ha finalizado estudios, se envían las hojas de solicitud e información necesaria para realizar la Solicitud de Título correspondiente.
Tras la recepción de la solicitud, se emite el resguardo del título y se envía de manera personalizada a cada estudiante, hasta que llegue el título definitivo. Al
recepcionar los títulos de las diferentes titulaciones, se comunica personalmente a cada estudiante, vía carta postal, el modo y horario en que puede retirar su título. Al
retirar el título, cada estudiante o persona autorizada al efecto ha de firmar en los registros correspondientes de Secretaría Académica para que quede constancia de
dicha recogida.
Envío, en las fechas establecidas, de la documentación, datos o estadísticas requeridas por Rectorado: matriculaciones, estudiantes egresados, etc.
Envío, en las fechas establecidas, de la documentación, datos o estadísticas requeridas por las diferentes administraciones: programaciones de titulaciones, nº de
matriculaciones, nº de estudiantes egresados, lecturas de tesis doctorales, etc.
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.
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MISIÓN DEL PROCESO
Impulsar y gestionar la movilidad internacional de los estudiantes de grado a nivel internacional con el fin de completar su formación orientándola al perfil de
egreso definido en el Programa Formativo.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
DEFINICION
POLITICA
INTERNACIONALI
ZACION

FIRMA DE
CONVENIOS
INTERNACIONALES
CON UNIVERSID.
EXTRANJERAS

SELECCIÓN DE
DESTINOS SEGÚN EL
PROGRAMA
ACADÉMICO

SELECCIÓN DE
ESTUDIANTES

ORGANIZACIÓ
NY
EJECUCIÓN DE
LA ESTANCIA

VALORACIÓN
DE LA
ESTANCIA

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO: actividad-flujo de entrada
Inicio: Definición de la política de Internacionalización de Enpresagintza.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. actividad-flujo de salida
Valoración de la estancia//Revisión y mejora de enfoque e indicadores.
RESPONSABLE : Coordinación Académica
Líder: Coordinador Académico
Equipo Soporte: Coordinación Internacional, Equipo de movilidad Internacional de alumnos, Secretaria académica, Equipos de titulación
ESTRUCTURA DE INDICACORES
INDICADOR
Nº acuerdos firmados con universidades
extranjeras
% alumnos con experiencia en el extranjero

QUIEN
Coordinador académico

CUANDO
Inicio de cada curso académico

COMO
Computo de convenios nuevos
firmados y renovados
Encuesta

Coordinador académico

Finalización estudios

Nº de alumnos que realizan una estancia en el
extranjero con fines de estudio

Coordinador académico

Final de curso

Base de datos Coordinación
internacional

Valoración de la satisfacción de los alumnos/as
participantes en el programa

Coordinador Académico

Al finalizar la estancia

Encuesta de valoración de la
estancia en el extranjero
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RENDICION DE CUENTAS
Contenido

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Apartado “Movilidad
Internacional de
estudiantes de
Enpresagintza” del
Informe Académico,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración
Pública
Empresas

Coordinador Académico

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

Alumnado

Presentación de las opciones de
estancia

-

Presentaciones colectivas realizadas con
antelación suficiente
Recibir la información necesaria.
Resolución de dudas existentes o
surgidas.
Información personalizada.
Información más concreta y precisa
referida a cada destino concreto
Acompañamiento personal en la gestión
de la movilidad
.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
Satisfacción plena de las expectativas de
movilidad de los estudiantes de grado al final
del título
- Evaluación positiva de la estancia en el
extranjero
- Convalidación completa de las asignaturas
cursadas
-

- Incremento del número de convenios
Renovar los convenios y firma de nuevos
firmados
convenios
- incremento del número de alumnos
- Poseer una oferta académica en ingles
procedentes de universidades extranjeras
atractiva para las universidades patners
patners
- Ofrecer un buen servicio a los estudiantes
- Incremento de la oferta académica en idioma
procedentes de las universidades patners
inglés
-

Facultad

Firma de convenios
internacionales con
universidades extranjeras
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EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Atendiendo al numero de plazas Erasmus de que dispone
cursos atendiendo al programa académico

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Septiembrenoviembre

Recepción solicitudes de
participación de los alumnos

Recepción por parte de los alumnos de impreso
normalizado de solicitud para tomar parte

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Enero

Aceptación por parte del alumno

Firma de carta de aceptación por el alumno con el
destino propuesto

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Febrero

Solicitud de financiación

Envío de solicitud de Beca y de financiación a la
Agencia Española ERASMUS

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Febrero

Solicitud de plaza en la universidad
de destino

Envío de solicitud de estudios a la universidad de
destino según impreso oficial en cada caso

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Mayo o
Noviembre

Entrega de documentación
justificante al regreso

Entrega de documentación justificante de estancia,
encuestas y certificado académico

A-Z mov. Estudios curso
correspondiente

Equipo de Movilidad
Internacional de alumnos

Febrero/marzo
o junio/julio

Informe Académico

Apartado “Movilidad internacional de estudiantes de
Enpresagintza” en el informe académico

Secretaría académica/
GUNEABERRI

Coordinador académico

Septiembre

Presentación de oferta de movilidad la Facultad se distribuyen las mismas entre los diversos

Fecha
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DIAGRAMA DE FLUJO
Acciones de Intercambio
Previas (valoración)

Plan de Gestión

Consejo de
Coordinación

Consejo
Rector
Enpresginta

Definición de la política de
internacionalización con fines
de estudio

-Normativa Académica
- Plan de Estudios

Establecimiento de convenios con otras
universidades

Mondragon
Unibertsitatea

Equipo de
Movilidad
Internacional

Seguimiento de los programas de
movilidad gestionados
Presentación y difusión de material para
informar sobre programas de movilidad y
condiciones de participación

Alumnado

Secretaría
Académica

Recogida de las solicitudes del
alumnado

Medición y análisis de
satisfacción sobre acciones
de movilidad

Gestión de Solicitudes y
Financiación Oficial

Reconocimiento académico de
los estudios
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

El Consejo de Coordinación decide los programas de movilidad que se van a poner en marcha en cada titulación

-

Se procede a la firma de los convenios necesarios para organizar los programas de movilidad internacional seleccionados

-

El Equipo de Movilidad Internacional de alumnos analiza las posibilidades de incorporar la movilidad convenida en los diferentes cursos de la

política de
internacionalización
Convenios con
universidades
Elaboración de la

titulación en coordinación con los Equipos de titulación y la Coordinación Académica

Guía para estudiar
en el extranjero

-

Se elabora una guía del estudiante que incorpora las diferentes posibilidades

Recogida de

-

Se difunde las diferentes posibilidades de movilidad entre los diferentes cursos y se recoge y procesa las solicitudes de los alumnos

-

El Equipo de Movilidad Internacional de alumnos tramita la solicitud de financiación oficial así como las solicitudes de plaza y becas para llevar a

solicitudes de los
alumnos
Solicitud plaza y de
Financiación

cabo la misma

Seguimiento de la
estancia

-

Entrega de
documentación
justificante al
regreso

-

Entrega de documentación justificante de estancia, encuestas y certificado académico de los estudios realizados

Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores
del Proceso

-

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario

El Equipo de Movilidad Internacional junto con los Equipos de titulación realizan actividades de seguimiento personalizado con los alumnos en el
extranjero
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P9. PROCESO GESTION BOLSA DE TRABAJO

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Atender las ofertas de empleo de las empresas y contribuir a la inserción laboral de los alumnos egresados.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO

Recepción de
oferta de empleo

Envío de
Selección de
candidatos

Curriculums

Actualizar la
base de datos:
bolsa de trabajo

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Recepción oferta de trabajo de empresas – instituciones
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Actualización de Base de Datos de Ex alumnos-as // Revisión y mejora de enfoques e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
% egresados trabajando a los 6 meses
% de empleo encajado

QUIÉN
Equipo Bolsa de Trabajo
Equipo Bolsa de Trabajo

CUÁNDO
MARZO
MARZO

CÓMO
Encuesta email / Telefónica
Encuesta email / Telefónica

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Coordinador Relaciones universidad-empresa
Equipo : Mahai Akademikoa, Equipo de KAP y Prácticas
Subproceso: S.9.1. Orientación Profesional
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DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Solicitud de oferta de trabajo

Funciones y tareas del puesto de trabajo
Conocimientos exigidos
Condiciones laborales

UNIVERSIDAD

Envío de Curriculums

Selección de candidatos de la bolsa de
trabajo. Envío de los curriculums de los
candidatos seleccionados.

EMPRESA - EXALUMNO

Proceso de Selección por parte
de la empresa

Comunicación del resultado del proceso
selección por parte de la empresa a los
candidatos y a la universidad

EMPRESA

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
Recepción de solicitud de trabajo completa, con
todos los datos necesarios para definir el perfil
concreto
Selección de candidatos con el perfil adecuado
a la solicitud.
Envío de curriculums seleccionados en el plazo
de una semana.
Comunicado por parte de la empresa del
resultado del proceso de selección para la
actualización de la base de datos de Bolsa de
Trabajo.

RENDICION DE CUENTAS
Contenido

Grupos de Interés

Apartado “Gestión
de la Bolsa de
Trabajo” del
Informe
Académico, incluye
las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública

Responsable

Coordinador
Académico

Formato

Informe
Académico

Canal

GUNEABERRI

Periodicidad

Anual

Empresas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P9. PROCESO GESTION BOLSA DE TRABAJO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Solicitud de Alta en Bolsa de
trabajo

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
El ex alumno puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en dicha
Ley, dirigiéndose al Equipo Bolsa de Trabajo.

A-Z registro de Altas

Equipo KAP y Prácticas

Recepción Oferta de trabajo

Email con la características del puesto de trabajo

A-Z registro de ofertas
Registro informatizado

Equipo KAP y Prácticas

Envío de curriculums

Email a la empresa como respuesta a la oferta de
trabajo

A-Z registro de ofertas
Registro informatizado

Equipo KAP y Prácticas

Resolución de la oferta de trabajo

Comunicado de la empresa del resultado del
proceso de selección relativa a la oferta de trabajo

A-Z registro de ofertas
Registro informatizado

Equipo KAP y Prácticas

Informe situación laboral de
egresados a los 6 meses

Resumen encuesta sobre situación laboral de los
egresados.

Carpeta en la RED
Actualización base de
datos

Equipo KAP y Prácticas

Fecha

MARZO
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P9. PROCESO GESTION BOLSA DE TRABAJO

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

Unidad
Relaciones
UniversidadEmpresa

DIAGRAMA DE FLUJO

Recepción de oferta de
empleo

¿Validar
oferta?

Sí

Selección de
candidatos y envio
a empresa

Comunicación del
resultado de
selección

Actualizar la base
de datos

No

Comunicar a la
empresa

Empresa

No
La empresa
realiza el proceso
de selección
Sí

Alumno

¿Selección
realizada?
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P9. PROCESO GESTION BOLSA DE TRABAJO

ACTIVIDAD
Recepción de ofertas
de trabajo
Envío de las ofertas
de trabajo a los ex
alumnos
Comunicación del
resultado del proceso
de selección
Realización de
encuesta a ex
alumnos
Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores
del Proceso

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
La Facultad recibe ofertas de trabajo vía email o por contacto telefónico, con indicación de las características de la oferta de trabajo a cubrir,
con indicación de numero aproximado de curriculums a enviar con compromiso de enviarlos ( respuesta negativa en su caso ) en un plazo de una
semana.
Envío de ofertas de trabajo vía email al ex alumnado para conocer su interés por la oferta y enviar a continuación los curriculums a la empresa.

La empresa comunica el resultado del proceso de selección a los ex alumnos/as.
La empresa comunica el resultado del proceso de selección a la Facultad.
Se envía encuesta para conocer la situación laboral del ex alumno/a en Marzo.
A partir de resultados, se actualiza la base de datos de la Bolsa de Trabajo
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P9. PROCESO GESTION BOLSA DE TRABAJO

PROPUESTA DE MEJORA

PRESENTAR

A

FECHA

Implantar una aplicación informática vía web para que los alumnos egresados actualicen
constantemente su situación laboral
Análisis de las distintas herramientas a utilizar y costes de su implantación
Decisión de su implantación

Coordinación Académica
Coordinación Académica

JUNIO 2011
JULIO 2011
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Informar a los estudiantes sobre las opciones de formación superior así como la situación del mercado laboral y los perfiles profesionales de mayor
demanda.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
ANALISIS DE LA
INFORMACION
RELATIVA AL
MERCADO
LABORAL

PROPUESTA DE
ACTUACION

PLANIFICACION DE
DICHA ACTUACION

DESARROLLO
DE LA
ACTUACION

MEDICION Y
EVALUACION

REVISIÓN Y MEJORA
DE ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Análisis de la información relativa al mercado laboral relacionado con la titulación
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Medición y análisis de la satisfacción del alumno con el proceso de orientación profesional

ESTRUCTURA DE INDICACORES
INDICADOR
Satisfacción de los estudiantes con el subproceso

QUIEN

CUANDO

COMO

Coordinador académico

Julio

Encuesta Auditoria de imagen

% alumnos/as continúan estudios superiores

Secretaría académica

Septiembre

Matrículas

% egresados/as trabajando a los 6 meses

Equipo KAP y prácticas

Marzo

Encuesta e-mail/telefónica

“Orientación profesional”

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL
PROCESO
Líder: Coordinador Relaciones universidad-empresa
Equipo: MAHAI AKADEMIKOA, Equipo KAP y Prácticas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL
RENDICION DE CUENTAS

Contenido
Apartado “Orientación
profesional” del Informe
Académico, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador Académico

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas

DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

-

Tutorías
-

Alumnado

Jornada orientación
profesional

-

-

Comunicación de la oferta
formativa de Másters

Información acerca de las alternativas
de formación superior
Atención personal y respuesta
individualizada
Temas de interés para los alumnos
Participación de agentes externos,
conocedores de la situación del mercado
laboral
Información sobre
- Titulaciones
- Contenidos
- Perfiles de salida
- Calendarios
- Sistema de evaluación

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Información individualizada, adaptada a la
situación particular del alumno
Conocimiento de la realidad de mercado del
tutor
Temáticas de interés
Ponentes interesantes
Buena planificación y organización
Contenidos de los Programas
Objetivos
Secuenciación adecuada
Criterios de evaluación definidos
Material bibliográfico
Actividades complementarias
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL

DESTINATARIO/INTERVINIEN
TE

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES
-

Profesorado

-

-

Coordinación académica
-

Coordinación Relaciones
Universidad-Empresa//Equipo
de KAP y prácticas

Empresas

Labor de tutoría del
profesor/coach/experto

Satisfacción del alumno con el
proceso “Orientación
profesional”
Satisfacción de las empresas
con los egresados

-

Organización de la jornada de
Orientación profesional

-

Alumnos preparados para
incorporarse al mundo laboral

Disponer de la información adecuada
para el ejercicio de la tutoría (funciones,
información sobre el alumno, situación del
mercado laboral, dedicaciones previstas,
etc)

-

Jornada planificada y organizada
Labor de tutoría realizada
% egresados trabajando

-

% egresados trabajando

- Conocer las inquietudes del alumno
- Disposición de las empresas, servicios
de empleo, etc a participar en la jornada
- Comunicación a los alumnos
- Valoración de la jornada
- Conocimientos técnicos y “bien
preparados”
- Trabajo en equipo
- Capacidad de innovación
- Emprendedores
- Habilidades comunicativas
- Disponibilidad
- Bajo coste de la remuneración
- Trabajo individual
- Con valores y competencias

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Documentación clara y a tiempo
Actualizada
Accesible

-

Orientación profesional realizada y percibida
como de valor por el alumno
Situación laboral de los egresados
Egresados desempeñando sus funciones de
forma adecuada

-

-

Información procedentes de las inquietudes
de los alumnos
Base de datos de empresas y ponentes
Comunicación eficaz a los alumnos
Recogida de información de los participantes

Adecuación al perfil profesional
Aseguramiento de competencias y
conocimientos a lo largo del curso / título
Continuidad tras concluir el proceso formativo
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Documentos que recogen la
definición de las actuaciones de
orientación profesional

Bolsa de trabajo, ofertas de empresas
estudiantes, estudios de EGAILAN, visitas
empresas.

Planificación aprobada de las
actuaciones de orientación
profesional

Planificación de las actuaciones

Informe académico

Apartado “Orientación profesional”
Académico

Auditoria de imagen

Satisfacción de los alumnos con el proceso de
orientación profesional

a
a

del Informe

Lugar de Archivo

Responsable

Fecha

Coordinación académica

Coordinador académico

Septiembre

Coordinador académico

Coordinador académico

Septiembre

Secretaría académica

Coordinador académico

Septiembre

Secretaría académica

Corodinador académico

Septiembre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL
INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

Profesorado

Empresas

C. Relaciones Universidad/
Empresa, Equipo KAP,
Prácticas

DIAGRAMA DE FLUJO

Recogida de inquietudes de
alumnado

Información sobre necesidades y
perfiles

Propuestas de Actuación

Análisis información
Mercado Laboral
NO

Aprobación de Propuestas

Coordinación
Académica
SÍ

Medición y Evaluación

Planificación
Actuaciones Orientación

Ejecución Acciones de
Orientación, Tutorías,
Jornada

Página 5 de 6

FICHA - ESTRUCTURA DEL SUBPROCESO:

Real: 3 jun 2011

S. 9.1.ORIENTACION PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
-

Análisis de la
información relativa
al mercado laboral

Obtención de los datos necesarios para conocer la situación del mercado laboral. Para ello se recurrirá a,
-

Datos de los informes de EGAILAN-LANBIDE

-

Datos internos sobre la situación profesional de los alumnos

-

Entrevistas con empresas

-

Solicitudes de prácticas, proyectos fin de grado/master, egresados

Propuesta de

-

Los equipos de las distintas titulaciones realizan una propuesta de actuación

actuación

-

Mahai Akademikoa / Coordinación Académica aprueba dichas actuaciones

Planificación de las

-

Los equipos de títulos junto a la Coordinación de Relaciones Universidad-Empresa planifican las actuaciones correspondientes.

actuaciones de

-

Los equipos de titulación se centran en las tutorías y las comunicaciones a los alumnos de la titulación de las opciones de cursar titulaciones
superiores

-

La Coordinación de Relaciones Universidad-Empresa procede a la organización de la jornada de “Orientación profesional”

-

A lo largo del curso se desarrollan las acciones de orientación previstas: Tutorías, charlas informativas, jornada de orientación profesional, visitas,
etc

-

En la Auditoría de Imagen se recoge un apartado para evaluar el nivel de satisfacción de los alumnos de últimos cursos con la Orientación
profesional.

-

Dichos resultados son analizados para la identificación de acciones de mejora e incorporados al informe académico, apartado Orientación
Profesional.

orientación
Desarrollo de las
acciones de
orientación
Medición y
evaluación
Revisión y Mejora del

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.

Enfoque e Indicadores
del Proceso
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Gestionar las solicitudes de prácticas voluntarias a realizar por los alumnos y demandadas por las empresas.
.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO

Recepción de
oferta de
práctica

Asignación de
alumnos

Ejecución de
la práctica

Evaluación de
la práctica

REVISIÓN Y MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Solicitud de práctica realizada por la empresa.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Evaluación de la práctica realizada.// Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Numero de alumnos que han
realizado practicas por curso
Valoración de la empresa por las
practicas realizadas por los
alumnos ( 1 – 10)
Valoración de los alumnos por las
practicas realizadas en la
empresa ( 1 – 10)

QUIÉN

CÓMO

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de curso

Listado de Aplicación de Proyectos,
Practicas, Formación en Centros de
Trabajo.

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de Curso

Rellenar la encuesta de valoración de la
empresa

Equipo titulación
Equipo KAP y prácticas

Final de Curso

Rellenar encuesta de valoración del
alumno

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Coordinador Relaciones Universidad Empresa
Equipo : Equipo titulación Equipo KAP y prácticas
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CUÁNDO

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

DESTINATARIO

EMPRESA

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Solicitud de practica demandada por
la empresa

Funciones y tareas a desarrollar
Conocimientos exigidos
Periodo de prácticas, bolsa ayuda, seguro...

Publicación de la oferta de practicas
a los alumnos en la plataforma
Moodle

Envío de la oferta de practicas al email de los
alumnos a través de la plataforma Moodle.

Envío de Curriculums

Selección de alumnos interesados en la oferta de
practicas.
Envío de los curriculums de los candidatos
seleccionados.

UNIVERSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE
SALIDA
Recepción de solicitud de practicas, con todos los
datos necesarios para ofertar a los alumnos

Selección de candidatos con el perfil adecuado a la
solicitud.
Envío de curriculums seleccionados en el plazo de 15
días.
Comunicado por parte de la empresa del resultado del
Comunicación del resultado del proceso selección
proceso de selección para la confección del convenio y
por parte de la empresa
la realización de los tramites ante el seguro.
a la universidad

EMPRESA - ALUMNO

Proceso de Selección por parte de
la empresa

UNIVERSIDAD

Formalización para su firma del
Convenio de Colaboración Educativa
para la firma por las partes.
Hoja de Solicitud de practicas de la empresa
Tramites ante el seguro para
contratar Póliza complementaria de
accidentes.

Envïo del Convenio y poóliza de seguro en un plazo de
15 días desde la comunicación por parte de la empresa
del alumno seleccionado.

EMPRESA - ALUMNO

Ejecución de la practica

Informe de valoración de la practica de la empresa.
Informe de valoración de la practica del alumno

Seguimiento del tutor de la practica

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Apartado “Gestión de
prácticas en empresa” del
Informe Académico,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

Grupos de Interés

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador Académico

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas
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Responsable

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Recepción hoja de solicitud de Formulario estandar con las características de las Registro
carpeta
en
Equipo titulación
practicas
practicas a desarrollar en la empresa
ordenador (Temporal)
Publicación de la
practicas en Moodle

oferta

de Formulario estandar con las características de las
practicas a desarrollar en la empresa

Equipo KAP y Prácticas

Envío de curriculums

Email a la empresa con los curriculums de los
alumnos interesados seleccionados.

Equipo KAP y Prácticas

Convenio Colaboración Educativa
Póliza de seguro accidentes

Registro
carpeta
en
ordenador,
practicas
Confección del Convenio y Seguro correspondiente curso.
Equipo KAP y Prácticas
al alumno seleccionado para su firma.
Registro datos en la
aplicación
Gestión
de
Practicas Curso.

Informe de valoración de la practica
Registro datos en
de la empresa.
Encuesta de satisfacción del desarrollo de las aplicación
Gestión
practica.
Practicas Curso.
Informe de valoración de la practica
del alumno
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la
de

Equipo titulación

Fecha

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

UNIIDAD
RELACIÓN
UNIVERSIDAD
-EMPRESA

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCIÓN DE
OFERTA DE PRÁCTICA

Validar oferta

Sí

Publicación
oferta práctica

¿Candidatos?

No

No

Comunicar
empresa

Comunicar
empresa

Sí

Asignación
alumno

EMPRESA

Encuesta de
satisfacción a
la empresa
Realización
práctica

ALUMNO
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Evaluación
Práctica
Encuesta de
satisfacción a
los alumnos

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

ACTIVIDAD
Recepción de las
ofertas de prácticas
Comunicación/Publicaci
ón de la oferta a los
alumnos/as
Recepción de
curriculums de alumnos
interesados
Selección de
candidatos/as a la
práctica
Comunicación de la
asignación de la
práctica
Ejecución de la práctica

Evaluación de la
práctica
Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores del
Proceso
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Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
Recepción de ofertas de prácticas vía email en formato estandard de hoja de solicitud
Publicación de Oferta de practicas de la empresa en la plataforma MUdle.

Los alumnos/as interesados envían su curriculum vía email para su selección, en un plazo de 15 días.

En función de las características solicitadas en la oferta de prácticas, se seleccionan aquellos alumnos que se adecuan mejor al perfil y se
envían sus curriculums a la empresa para que realice el proceso de selección que estime oportuno.
La empresa comunica a la Facultad qué estudiante ha sido seleccionado para la práctica propuesta.

Se confeccionan los Convenios y Seguros para su firma, en un plazo de 15 días después de haber comunicado la empresa la selección
definitiva. El alumno/a desarrolla sus prácticas en el periodo establecido.
Se envía encuesta de valoración de prácticas tanto a la empresa como al alumno que ha realizado la práctica. Una vez recibida la valoración
se evalúa el grado de satisfacción de alumnos y empresas con las prácticas desarrolladas.
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.

Real: 3 jun 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P10. PROCESO GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESA

PROPUESTA DE MEJORA

Introducir en la aplicación de encuestas de satisfacción de alumnos asignaturas, las
encuestas de valoración de practicas de la empresa y alumno.

Asignar un tutor de la facultad para el seguimiento de las practicas del alumno en la empresa
Tutor de practica : El tutor Alumno curso
Fecha implantación : Septiembre 2011
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PRESENTAR

A

FECHA

Coordinación
Académica

ABRIL 2011

Coordinación
Académica

ABRIL 2011

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:

Gestionar la captación, asignación, ejecución y evaluación de los Proyectos Fin de Carrera (PFC)
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
CAPTACIÓN DE
PFC

ASIGNACIÓN
ALUMNOS PFC

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
PFC

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

EVALUACIÓN
VALORACIÓN
PFC

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Captación de PFC - FCT
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Evaluación y valoración del PFC - FCT.// REVISIÓN Y MEJORA DE ENFOQUE E INDICADORES
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Nº de PFC realizados
Desglose : En el Extranjero
En empresas de MCC
Realizado en Idiomas
Valoración de las empresas de los
PFC realizados por los alumnos.
Valoración de alumnos de los PFC
realizados en la empresa
Valoración de los tutores de los PFC
realizados en la empresa

QUIÉN
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación
Equipo KAP y Prácticas
Equipo titulación

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Coordinación Académica
Equipo : quipo Titulación Equipo KAP y Prácticas, Coordinación Relación
Universidad-Empresa

CUÁNDO
Final de Curso

Final de Curso - Octubre
Final de Curso - Octubre

Final de Curso - Octubre

CÓMO
Listado aplicación Gestión Proyectos,
Practicas, del CURSO XXXX
Fichero resumen de datos en Excel
Ëncuesta de valoración de las empresas
Fichero resumen de datos en Excel
Encuesta de Valoración de los alumnos y
tutores
Fichero resumen de datos en Excel
Encuesta de Valoración de los alumnos y
tutores
Fichero resumen de datos en Excel

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Envío información a las empresas
sobre las caracteristicas de PFC -

Fichero formato
.ppt,
programa.
Hoja Solicitud PFC

EMPRESA

Solicitud del PFC demandada por
la empresa

Funciones y tareas a desarrollar
Conocimientos exigidos
Periodo de prácticas, bolsa ayuda, seguro...

Recepción de solicitud de prácticas, con todos los dato
exigidos, para validar el PFC y realizar la asignación
del alumno.

Validación PFC y asignación del
tutor de la
universidad que
realizara el seguimiento.

Hoja de solicitud del proyecto demandado por la
empresa.

Validación y asignación del tutor por el area de
conocimiento en plazo de 15 dias

Asignación del alumnos que
desarrollará el PFC

Hoja de solicitud del proyecto demandado
empresa.

Asignación del alumno por el equipo Curso PFC,
equipo Curso en el plazo de 15 dias.

Comunicación a la empresa, tutor
de la universidad y alumno, del
PFC a desarrollar

Hoja Solicitud de la empresa con los datos del
alumno y tutor de la universidad, que
desarrollaran el proyecto y realizaran el
seguimiento del mismo.

Envío del curriculum del alumno a la empresa y tutor
de la universidad, junto con la hoja solicitud de
proyecto, para su conocimiento y puesta en contacto
previo al inicio del proyecto.

Formalización para su firma del
Convenio
de
Colaboración
Educativa para la firma por las
partes.
Trámites ante el seguro para
contratar Póliza complementaria de
accidentes.

Hoja de Solicitud del PFC de la empresa

Entrega del Convenio y póliza de seguro a los
alumnos, semana anterior al comienzo del proyecto.

Seguimiento del tutor del PFC

Informe de valoración de la empresa.
Informe de valoración del tutor
Informe de valoración del alumno.

Defensa pública del proyecto por el alumno ante
un tribunal.

Incorporación de la nota del proyecto a Secretaria
Académica para incorporar al expediente del alumno.

EMPRESA –TUTOR –ALUMNO

EMPRESA - UNIVERSIDAD –
ALUMNO

Ejecución del PFC

Defensa del PFC

del

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE
SALIDA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

características

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

por la

Datos de contacto con la empresa y descripción del
proyecto a realizar.

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

RENDICION DE CUENTAS

Contenido
Apartado “Gestión de
proyectos fin de carrera”
del Informe Académico,
incluye las propuestas
de mejora del proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Informe Académico

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas

Coordinador
Académico

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

LLugar de Archivo

RResponsable

Registro
carpeta
en
ordenador, Proyecto Fin
de Carrera Curso xxxx

Fecha

Recepción hoja de solicitud del
PFC

Formulario estándar con las características del
proyecto a desarrollar en la empresa

Recepción hoja de solicitud del
PFC

Envío al área de conocimiento para validación del
proyecto y asignación del tutor

Hoja Solicitud Asignada

Envió de la hoja del proyecto con la asignación de
alumno y tutor, a la empresa, tutor y alumno

Registro
carpeta
en
ordenador, Proyecto Fin
de Carrera Curso xxxx

Equipo KAP y Prácticas

Confección
del
Convenio
y
Seguro
correspondiente al alumno seleccionado para su
firma.

Registro
carpeta
en
ordenador, Proyecto Fin
de Carrera Curso xxxx
Registro datos en la
aplicación Gestión de
PFC

Equipo KAP y Prácticas

Encuesta de satisfacción del desarrollo del PFC

Registro datos en la
aplicación Gestión de
PFC.
Registro
de
datos
resumen en fichero Excel

Equipo KAP y Prácticas

Final Curso

Hoja Valoración del Proyecto ante
Tribunal público.

Hoja de valoración del proyecto por el tribunal

Secretaria Académica
Expediente del Alumno

Secretario del Tribunal

Final Curso

Informe Académico

Apartado “Gestión de los proyectos fin de carrera”,
incluye los resultados de la satisfacción de los
alumnos, empresas y tutores con los proyectos fin
de carrera

GUNEABERRI

Coordinador Académico

Octubre

Convenio Colaboración Educativa
Póliza de seguro accidentes

Informe de valoración
empresa.

de la

Informe de valoración del tutor
Informe de valoración del alumno

Equipo KAP y Prácticas

Equipo
Área
Conocimiento

de

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

CAPTACIÓN DE
PROYECTOS

Positiva

Sí

Asignación
Alumno - proyecto

COMITÉ GESTIÓN DE
PFC
No

EMPRESA
Encuesta de
satisfacción de las
empresas
Valoración del
Proyecto

Ejecución y
Seguimiento del
Proyecto

ALUMNO

Presentación,
defensa y
evaluación

Encuesta de
satisfacción de los
alumnos

Encuesta de
satisfacción de los
tutores Facultad
Analizar causas

TUTOR
Sí
Informe positivo

No

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO
P11. GESTIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA

ACTIVIDAD

Real: 3 Junio 2003
…
Rev: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
- Envío vía e-mail, en septiembre-octubre, en formato power-point de información general sobre el desarrollo de los Proyectos Fin de Carrera
así como la hoja de solicitud de Proyecto Fin de Carrera.

Captación de proyectos

- Recepción de solicitudes de Proyectos Fin de Carrera a desarrollar en la empresa, período habitual: de octubre a enero.
- Envío de las solicitudes de los Proyectos Fin de Carrera a las Areas de Conocimiento para su validación y asignación del tutor de la Facultad
que realizará el seguimiento del proyecto.(octubre-enero)

Asignación de los
proyectos

- Una vez validados, se realiza la asignación de los proyectos a los alumnos matriculados .(octubre-enero)
- El equipo de Proyectos Fin de Carrera comunica la asignación a las partes interesadas (empresa, alumno, tutor de facultad) .(octubre-enero)
- Confección de documentos, convenios y seguros por parte de la Facultad para el desarrollo del proyecto (febrero)

Ejecución del proyecto

- Desarrollo del proyecto por el alumno/a con seguimiento de tutor de empresa y tutor de facultad.(marzo-junio)

Evaluación del
proyecto

- El alumnado redacta una memoria del proyecto que entrega en Secretaría Académica para la confección del correspondiente tribunal para la
defensa pública del proyecto y su posterior evaluación. (julio/septiembre)
- Una vez finalizado el proyecto, se envía la encuesta de valoración del proyecto tanto al tutor de empresa, como al tutor de facultad y al
alumno para conocer el grado de satisfacción de todos los intervinientes respecto del proyecto.

Revisión y Mejora del
Enfoque e Indicadores
del Proceso

- El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere necesario.

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P12. GESTION DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

Real: Enero 2011
Rev: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
Gestionar de manera sistemática las sugerencias, reclamaciones y propuestas de mejora para dar una respuesta a nuestros clientes y personas y mejorar de manera continua los procesos y el
propio Sistema de Gestión.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
RECOGIDA SRM

ESTUDIO DE LAS SRM

COMUNICACIÓN A LOS
GRUPOS DE INTERES

PUBLICACION
SRM

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

ANALISIS DE
LAS SRM

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Recogida SRM. El inicio de curso supone la puesta en marcha de los hobetalde y otros equipos de mejora para la recogida de las SRM.
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Análisis del proceso de gestión de SRM (sugerencias, reclamaciones y mejoras) y su actividad para la mejora continua del proceso// REVISIÓN Y MEJORA DE ENFOQUE E INDICADORES

ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR

QUIÉN

CUÁNDO

CÓMO

Nº de sugerencias, reclamaciones,
propuestas de mejora recogidas/año.

Mahai Akademikoa
Coordinación Formación Continua/Posgrado
Coordinación doctorado

Octubre, Diciembre, Febrero, Abril,
Junio

Recopilación de SRM en Reuniones de hobetalde y
de tutoría del alumnado, reuniones de equipos de
procesos-proyectos PDI y PAS, encuestas
satisfacción alumnado, encuestas satisfacción PDI y
PAS, encuestas satisfacción, auditorias de imagen y
reuniones con empresas colaboradoras.

Nº de sugerencias, reclamaciones,
propuestas de mejora atendidas/año

Mahai Akademikoa
Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado
Consejo Coordinación

Febrero y Junio

Medición en cada equipo de proceso de cuántas
SRM se han atendido cada semestre.

Nº de acciones de mejora puestas en
marcha fruto de las SRM / año.

Mahai Akademikoa
Equipo Formación Continua
Coordinación doctorado
Consejo Coordinación

Febrero y Junio

Recogida en acta de cada proceso de las acciones
de mejora llevadas a cabo.

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Lider: Decano
Equipo: Consejo de Coordinación, Coordinador Académico, Coordinador
Postgrado/Formación Continua, Coordinadora de Doctorado, Consejo Social.

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:

Real: Enero 2011
Rev: Julio 2011

P12. GESTION DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Apartado “Gestión de las
reclamaciones,
sugerencias y
propuestas de
mejora” del Informe
del Sistema de
Gestión, incluye las
propuestas de
mejora del proceso

DESTINATARIO

Grupos de Interés

PDI y PAS de
Enpresagintza

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador general de
Enpresagintza

Informe del sistema
de Gestión

Reunión de puesta en
marcha del
nuevo PG

Anual

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

ALUMNADO

Realización de Tutorías,
Reuniones de Hobetalde,
Encuestas de Satisfacción,

El alumnado dispone de varios canales para
plantear sus SRMs y recibir respuestas de
los equipos correspondientes en un plazo
razonable.

Los equipos de los procesos estudiarán todas
las SRM que les afecten de modo que den una
respuesta en un plazo inferior a 3 meses.

PERSONAS: PDI y PAS

Encuestas de Satisfacción,
Reuniones con Responsables y
equipos de proyecto y de
proceso, Consejillos-Consejo
Social.

Las personas disponen de varios canales
para plantear sus SRMs y recibir
respuestas de los equipos correspondientes
en un plazo razonable.

Los equipos de los procesos, Consejo Social
y/o Dirección estudiarán todas las SRM que les
afecten de modo que den una respuesta en un
plazo inferior a 3 meses.

EMPRESAS

Encuestas de Satisfacción,
reuniones de colaboración, emails.

Las empresas disponen de varios canales
para plantear sus SRMs y recibir
respuestas de los equipos correspondientes
en un plazo razonable.

Las empresas recibirán una respuesta a sus
SRM en un plazo inferior a 2 meses

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P12. GESTION DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

Real: Enero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Actas de reuniones de Tutoría

Recogida de sugerencias, quejas, reclamaciones,
propuestas de mejora por parte del tutor/a.

Cuaderno del tutor/a,
Equipos de titulos

Tutores/ras, Equipo de
títulos

Una vez
realizada la
tutoría

Archivo de Coordinador
Académico,
Responsable de
Fomación Continua y
Resp. Doctorado

Responsable de cada área
académica

Diciembre/Mayo

Actas de las reuniones de
Recopilación de sugerencias, reclamaciones, quejas
Hobetalde o Equipos de Mejora con propuestas de mejora realizadas por el alumnado y
alumnado
propuestas de mejora al respecto

Fecha

Resultados de las Encuestas de
Satisfacción del alumnado

Resultados cuantitativos y cualitativos de la
satisfacción del alumnado sobre la actividad
académica

Secretaría Académica
En red

Secretario Académico

Febrero y Junio
Al finalizar el
curso
(posgrado)

Resultados de las Encuestas de
Satisfacción de las personas de
Enpresagintza PDI y PAS

Resultados cuantitativos y cualitativos de la
satisfacción del alumnado sobre la actividad
académica

Archivo de Decano

Decano de la facultad

Bianual

Actas de Consejo Social

Recogida de SRMs de las personas de la facultad.

Archivo de Consejo
Social

Presidente de Consejo
Social

Mensual

Resultados de las Encuestas de
Satisfacción de las empresas
colaboradoras receptoras de PFC

Resultados cuantitativos y cualitativos de la
satisfacción de las empresas sobre la colaboración
de la facultad y de su alumnado en la empresa

Archivo de responsables
de PFC.

Responsables de PFC.

Anual, al
finalizar PFC

Informe de reunión con empresas
colaboradoras en diversos ámbitos
académicos (visitas, charlas,
proyectos…)

Recogida de nivel de satisfacción por su
colaboración con la facultad así como de
sugerencias, reclamaciones, quejas, etc

Archivo de Mahai
Akademikoa

Equipo de Mahai
Akademikoa

Anual, al
finalizar la
colaboración

Actas de los equipos de procesos

Estudio de la/s SRMs que le competen y registro del
estudio de las mismas con las posibles respuestas.

Archivos de los equipos
de procesos

Propietario de cada proceso

Semestral

Informe del Sistema de Gestión

Apartado “Gestión de reclamaciones, sugerencias y
propuestas de mejora” del informe del sistema de
gestión.

GUNEABERRI

Coordinador modelo de
gestión

Septiembre

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P12. GESTION DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

Real: Enero 2011
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO
Publicación de las
respuestas de SRMs en
Guneaberri y Mudle

ALUMNADO,
PDI, PAS,
EMPRESAS

Comunicación de
Respuesta al
Reclamante

Realización de la SRM

Recogida de las
SRMs
HOBETALDE,
TUTORES/AS,
CONSEJO SOCIAL,
ENCUESTAS

NO
Canalización de las
SRMs al equipo
correspondiente

EQUIPOS DE
PROCESOS,
COORDINADORES

CONSEJO DE
COORDINACIÓN

Estudio de las
SRMs

¿Se acepta la
SRM?

Análisis anual de las
SRMs recibidas

SI

Definición de
acciones correctoras
o de mejora

Publicación de las
respuestas de SRMs en
Guneaberri y Mudle

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P12. GESTION DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

Real: Enero 2011
Rev: Julio 2011

ACTIVIDAD
Recogida de la SRM a
través de los diversos
canales

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
Los responsables de los diferentes foros recogen las SRM – tutores, coordinador académico, coordinador de formación continua/posgrado,
coordinadora de doctorado, responsable de PFC, Consejillos-Consejo Social, responsable de encuestas en cada ámbito- para dirigirlas al
equipo o coordinación que corresponda.

Estudio de las SRMs en
los procesos o
coordinaciones
Comunicación de las
respuestas de las SRMs a
los diferentes grupos de
interés
Publicación de SRMs y
respuestas

Los equipos de proceso y los coordinadores con los suyos estudian las SRMs recibidas para dar una respuesta en los plazos establecidos (no
más de 3 meses)

Análisis anual del
porcentaje y calado de las
SRMs atendidas y no
atendidas. Revisión del
propio Proceso, Enfoque e
Indicadores.

Los equipos de proceso y coordinadores comunican su respuesta a través del foro más adecuado en función del grupo al que se dirijan: al
alumnado a través de Tutores/as y/o delegados/as, a las personas a través de Consejo Social-representante de Consejillo, a las empresas a
través del responsable de PFC o de responsable de proyecto en la facultad con el que colaboran
Tanto las SRM como sus respuestas quedarán registradas en un acta bimensual que se publicarán a su vez en la intranet GUNEA BERRI y en
la plataforma MUDLE para que tanto personas como alumnado tengan acceso al información. Las empresas serán informadas directamente
sobre las SRMs planteadas mediante los interlocutores correspondientes.
El Consejo de Coordinación realiza un análisis anual de las SRMs recibidas, diferenciando las Quejas de las Reclamaciones de las
Sugerencias y Propuestas de Mejora, con las respuestas dadas para valorar si se han atendido adecuadamente, si el porcentaje de no
atendidas es elevado, si el porcentaje de sugerencias es bajo y analizar sus posibles causas para mejorar la atención a clientes y personas y
mejorar la propia gestión del proceso.

Real: Junio 2003
…
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P13. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
La planificación de actividades de las unidades de negocio de ENPRESAGINTZA
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO:

Proceso que desarrolla la planificación de actividades anuales de ENPRESAGINTZA Fakultatea
ESTABLECI
MIENTO
PLANNING

ELABORACIÓN
ACTIVIDADES
PREVISTAS A
DESARROLLAR

ESTRUCTURACI
ON
ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN
ACTIVIDADES
PREVISTAS

REVISIÓN

PUBLICA
CIÓN EN
GUNEAB
ERRI

RECONS
TITUCIO
N
EQUIPOS

REVISION LAS
ACTIVIDADESY
STANDARES

REFORM
ULACIO
N

PUBLICA
CION EN
GUNEAB
ERRI

REVISIÓN
Y MEJORA
DE
ENFOQUE
E
INDICADO
RES

LIMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD
Se define el planning del proceso con unas fechas para cada una de las actividades
LIMITE FINAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD
Hace seguimiento de las actividades // REVISIÓN Y MEJORA DE ENFOQUE E INDICADORES
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción con el
proceso
Índice de cumplimiento con la
fecha del planning
Horas invertidas en el proceso

QUIÉN
Intervinientes
Gestor de la Planificación
Intervinientes

CUANDO
No más tarde de un mes una vez
ejecutado el proceso
No más tarde una semana una vez
ejecutado el proceso
No más tarde de un mes una vez
ejecutado el proceso

COMO
Encuesta sencilla
El Gestor de la planificación aporta el
dato.
Cada interviniente aporta dato

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Coordinadora Modelo de Gestión
Equipo: Equipo de Planificación
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Real: Junio 2003
…
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P13. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

DESTINATARIO

Coordinador UEN

Planificación de actividades

Personal-Equipos de las
áreas de conocimiento

Actividades a desarrollar en el
período.
Relación de actividades por
persona

Coordinadora Modelo de
Gestión

Planificación de actividades

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Grupos de Interés
Apartado “Planificación
de actividades” del
Informe del Sistema de
Gestión, incluye las
propuestas de mejora
del proceso

NECESIDADES
EXPECTATIVAS/
ESPECIFICACIONES

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

PDI y PAS de
Enpresagintza

CARACTERISTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA EL FLUJO DE
SALIDA

Garantizar el desarrollo de las
actividades captadas y previstas a
realizar
Proporcionar información sobre las
actividades a desarrollar para Marzo
Tener claro en qué áreas tiene que
centrar sus esfuerzos
Conocer las actividades por semestre
Realizar la primera propuesta- Mayo
Tener una visión global de las
actividades para detectar las
necesidades de nuevas contrataciones

Que la asignación de las actividades
cumpla las condiciones exigidas por
el cliente
Presentación y publicación de la
distribución de responsabilidades del
personal en el espacio de
GUNEABERRI
Información que cubra los posibles
requerimientos de contratación para
proponerlos al Consejo de
Coordinación
Presentación de la planificación de
actividades-Consejo Coordinación

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador del
Modelo de Gestión

Informe del sistema
de Gestión

GUNEABERRI

Anual
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P13. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

DIAGRAMA DE FLUJO

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO
Coordinador UNE

Coordinadora Modelo de
Gestión

2.-Elabora las
actividades
previstas a
desarrollar ,
proporcionando n
información
sobre estándares
de actuación.

8.-Revisa la
relación de
actividades y los
estándares de
actuación
3.-Estructura toda la información
recopilada sobre las actividades
áreas de conocimiento y las dirige
a cada equipo de conocimiento

9- Reformula y
adapta las
dedicaciones

Equipo de áreas
conocimiento

4.-Distribuye las actividades
previstas a realizar entre sus
integrantes y realiza una
propuesta.

Equipo de planificación

5- Revisa, renegocia y
consensúa la asignación de
actividades propuestas

7- Re-constituye todos los
equipos desarrollo y elige al
líder.

Equipos desarrollo

Secretaria de Coordinación

Real: Junio 2003
…
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

6- Publica en GUNEA las
actividades prevista a
desarrollar por persona

10- Publica en GUNEA
la re-asignación de
dedicaciones
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P13. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Establece planning y calendario
para cada uno de los pasos del
proceso
Elabora las actividades previstas
a desarrollar , proporcionando n
información sobre estándares de
actuación

Real: Junio 2003
…
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES
 El planning debe estar realizado para mediados de Marzo y comunicado a todos los equipos participantes
 Se debe tener en consideración el calendario para que la primera aproximación de la planificación de
actividades sea conocida de forma provisional en Junio.
 Entre los tres coordinadores de negocio, establecen el porcentaje de dedicación de cada persona a la
formación y % de dedicación a la investigación.
 Confecciona un listado de la totalidad de actividades previstas
 Para cada una de las actividades se deberá proporcionar información sobre estándares de actuación
( idioma en que se desarrolla, ECTS, nombre curso, horas estándar fijo + en proporción alumno, perfil profesor
necesario, fechas...) .
 Entrega el documento en la fecha establecida en el planning

Estructura toda la información
recopilada sobre las actividades
áreas de conocimiento y las
dirige a cada equipo de
conocimiento

 Aglutina todas las actividades cada negocio en un documento único que siga la estructura de áreas de
conocimiento
 Encauza la información a cada equipo de área de conocimiento
 Propone a cada equipo la definición del estándar de mejora de las actividades de su área

Distribuye las actividades
previstas a realizar entre sus
integrantes y realizan una
propuesta

 Realiza una propuesta de distribución de actividades entre los integrantes del área para primera semana
Mayo
 Define los estándares de mejora de la actividad

Revisa, renegocia y consensúa
la asignación de actividades
propuestas
Publica en GUNEABERRI las
actividades prevista a desarrollar
por persona

 El gestor de planificación revisa la propuesta en colaboración con los coordinadores de negocio
 Se fija una reunión de los coordinadores de negocio, los líderes de equipos por áreas de conocimiento y el
gestor de la planificación para renegociar, consensuar la distribución de actividades.
 Se aprovecha la reunión para consensuar los estándares de mejora propuestos por cada equipo
 .
 Sube a GUNEABERRI, la planificación de actividades consensuada y los estándares de mejora
consensuados
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P13. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Real: Junio 2003
…
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

ACTIVIDAD

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Re-constituye todos los equipos
desarrollo y elige al líder.

 El líder del equipo de desarrollo (curso anterior) convoca una reunión de equipo donde se procede a la reconfiguración, según la planificación de actividades consensuada,
 Eligen al nuevo líder del equipo de desarrollo
 Con la información disponible a principios de septiembre, se revisa las actividades previstas y los
estándares de actuación. La revisión debe estar realizada la primera semana de septiembre
 Esta revisión debe ser realizada igualmente antes del segundo cuatrimestre- (Finales de diciembre)
 El gestor de la planificación prepara una propuesta con las modificaciones existentes.
 Se establece una reunión de los líderes de equipos (conocimiento, desarrollo) interesados, las
coordinaciones de negocio y el gestor de la planificación para consensuar la propuesta.

Revisa la relación de
actividades y los estándares de
actuación
Reformula y adapta las
dedicaciones
Publica en GUNEABERRI la reasignación de dedicaciones
Revisión y Mejora del Enfoque e
Indicadores del Proceso



Sube a GUNEABERRI la nueva planificación y elabora las responsabilidades asumidas para cada persona.

 El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras
oportunas cuando el equipo lo considere necesario.
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Real: Marzo 2010
Revis: Febrero 2011
Revi: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P14. Desarrollo profesional

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
Alinear los objetivos del proyecto de la Facultad con los intereses de los equipo de personas que lo integran, estableciendo un marco de desarrollo profesional estable y
fomentando la implicación de las personas, la innovación y mejora continua.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LA
ORGANIZACIÓN (PE)

CONOCIMIENTO DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PERSONAS

GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN

APROBACIÓN Y
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

REVISIÓN Y MEJORA
DE ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.

Detección de las necesidades y expectativas de la organización ( Prioridades Estratégicas)
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.

Evaluar resultados del desarrollo profesional. // REVISIÓN Y MEJORA DE ENFOQUE E INDICADORES
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR

Nº de doctores
Indice de satisfacción de las
personas (respecto a la formación)

QUIÉN

Decano
Decano

CUÁNDO

Fin de curso
Bianual

CÓMO

Cuantificar el nº de doctores
Encuesta de satisfacción de las personas

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Equipo: Consejo de COORDINACIÓN
Líder: Decano
Equipo de apoyo: Equipo de Planificación
.
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Revis: Febrero 2011
Revi: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P14. Desarrollo profesional
DESTINATARIO

Consejo de Coordinación

Personas

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Compromiso de las personas
con el desarrollo profesional y
con el proyecto

Satisfacer las necesidades de la
organización basándose en las prioridades
marcadas en la Reflexión Estratégica- Plan
de Gestión.

Compromiso de la organización
en el desarrollo de las personas

Poder canalizar sus expectativas y
necesidades de desarrollo profesional:
“Crecer” o “Consolidación”

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA
-

Prioridades Estratégicas de la Reflexión
Estratégica
Plan de Gestión anual
Plan de Desarrollo
Contraste entre las expectativas de las
personas y las necesidades de la Facultad

RENDICION DE CUENTAS

Contenido

Grupos de Interés

Apartado “Desarrollo
Profesional” del Informe
del Sistema de Gestión,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador del Modelo
de Gestión

Informe del sistema de
Gestión

GUNEABERRI

Anual

Administración Pública
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Revi: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P14. Desarrollo profesional

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

SPYRO

Equipo de planificación

Septiembre

Guneaberri- Equipo
planificación

Gestor de la
planificación

Septiembre

Aprobación del Plan de Desarrollo

Zona de reuniones/
intranet

Decano

Septiembre

Evaluación del desempeñosistema retributivo

Evaluación del desempeño según los
factores recogidos en el sistema retributivo

Coordinador
Academico
Coordinador
Posgrado

Coordinación UNE

Septiembre

Informe del Sistema de gestión

Apartado “Desarrollo Profesional” del
Informe del Sistema de Gestión, incluye las
propuestas de mejora del proceso

Coordinador Sistema
de Gestión

GUNEABERRI

Octubre

Se detallan la totalidad de las necesidades
de actividades a desarrollar a lo largo del
curso
Se detallarán las diferentes necesidades de
Propuesta de Plan de Formación formación planteadas por los diferentes
equipos
Planificación de Actividades

Acta del Consejo de
Coordinación

Fecha
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P14. Desarrollo profesional
INTERVINIENTES EN
EL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

Contrastar
expectativas de
personas con
necesidades a
cubrir

EQUIPO
PLANIFICACIÓN
Detección de las necesidades y
expectativas de la organización

COORDINACIÓN UNE
GESTOR FINANCIERO
SECRETARIO
ACADEMICO

Se detectan
necesidades
de formación

Si

Diseño de la
propuesta de Plan
de Formación

No

Evidencias: Propuesta
Plan Formación

Evidencias: Planificación
de actividades

CONSEJO DE
COORDINACIÓN

Evidencias: Acta del
Consejo Coordinación

Aprobación del plan de desarrollo personal

Evaluación del desempeño

PDI
PAS

Evidencias: Sistema
retributivo
Realización de actividades formativas
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P14. Desarrollo profesional

ACTIVIDAD

Real: Marzo 2010
Revis: Febrero 2011
Revi: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Detección de las necesidades y
expectativas de la organización

 Concretar las actividades y funciones a desempeñar por las personas según las necesidades de la organización

Contrastar las expectativas y las
necesidades de la organización

 Repartir las actividades entre los integrantes del equipo
 Contraste de las expectativas y necesidades a cubrir.

Diseño de la propuesta de
formación

 Diseñar la propuesta de formación para el curso

Aprobación del plan de desarrollo
personal

 Priorizar entre todas las actividades de formación recogidas en el propuesta de plan de formación
 Aprobar el plan de desarrollo personal
 Cumplimentar todos los procedimiento para el desarrollo de la actividad formativa
 Desarrollo de la propia actividad formativa

Evaluación del desempeño

 Recopilar la información necesaria sobre las referencias para la evaluación del desempeño
 Evaluar el desempeño siguiendo las referencias de evaluación recogidas en el sistema retributivo.

Revisión y Mejora del Enfoque e
Indicadores del Proceso

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas
cuando el equipo lo considere necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P15. Selección e Inserción del Personal

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
Establecer vías estables de selección, incorporación y de acogida en la entrada de nuevos PDI y PAS a la Facultad
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
CONCRECIÓN
NECESIDADES SEGÚN
PLANIFICACIÓN

PERFIL NECESARIO
DEFINIDO

ENTREVISTA DE
CANDIDATOS

REVISIÓN DE
CURRICULUM
S

SELECCIÓN DEL
CANDIDATO

CONDICIONES
LABORALES Y
CONTRATACIÓN

PLAN DE ACOGIDA

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Perfil necesario definido: Definición y asignación de actividades (Planificación de actividades).
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Contratación y acogida // REVISIÓN Y MEJORA DE ENFOQUE E INDICADORES
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Valoración del desempeño de las
actividades realizadas

QUIÉN
Coordinación de cada una de las
unidades de negocio

CUÁNDO
Anualmente, al inicio del curso escolar

CÓMO
Las referencias establecidas por cada unidad
para la evaluación del desempeño y recogidas
en el sistema retributivo

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Decano
Equipo: Consejo de COORDINACIÓN
.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P15. Selección e Inserción del Personal
FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

DESTINATARIO
Equipo Áreas de Conocimiento
Coordinación UNE
Candidato

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

Candidato

Adecuado para las actividades a
desempeñar

Definición de las necesidades y del perfil
deseado.
Diseño adecuado de la entrevista

Contrato

Alineación entre sus intereses y los de la
Facultad
Conocer la organización y sentirse
informado

Entrevista abierta a las inquietudes del
candidato
Plan de acogida

RENDICION DE CUENTAS
Contenido
Apartado “Selección e
Inserción de Personal”
del Informe del Sistema
de Gestión, incluye las
propuestas de mejora del
proceso

Grupos de Interés
PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Coordinador del Modelo
de Gestión

Informe del sistema de
Gestión

GUNEABERRI

Anual

Administración Pública
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Rev: Julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P15. Selección e Inserción del Personal

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Fecha

Planificación de Actividades

Se detallan las actividades a desarrollar por cada
persona y las horas asignadas para la misma

SPYRO

Equipo de planificación

Septiembre

Acta del Consejo de Coordinación

Aprobación de las necesidades de personas

Zona de reuniones/
intranet

Decano

Septiembre

Contrato de trabajo

Incluye las condiciones laborales y económicas
pactadas

Administración y
Finanzas

PAS ( Administración y
Finanzas)

Septiembre

Plan de Acogida

Plan que recoge aquellos aspectos a comunicar a la
nueva contratación

Coordinación UNE
Coordinación General

Coordinador UNE
Líder equipo de
conocimiento/ PAS

Octubre

Informe del Sistema de Gestión

Apartado “Selección e Inserción de Personal” del
Informe del Sistema de Gestión, incluye las
propuestas de mejora del proceso

GUNEABERRI

Coordinador Modelo de
Gestión

Octubre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P15. Selección e inserción del personal

INTERVINIENTES EN EL
PROCESO
EQUIPO PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN UNE
GESTOR FINANCIERO
SECRETARIO ACADEMICO

DIAGRAMA DE FLUJO
Detección y concreción de las
(necesidades) para la
contratación del PDI o PAS

Evidencias: Planificación
de actividades
CONSEJO COORDINACIÓN

Elaboración del
perfil deseado

No

Evidencias: Contrato de
trabajo

Si

Necesidad
contratar
ese perfil?

Evidencias: Acta del
Consejo de Coordinación

Revisión de los
curriculums
existentes

COORDINACIÓN UNE

Contratación

Si
No

Existen
candidatos?
Entrevista a
candidatos

EQUIPO AREAS
CONOCIMIENTO
EQUIPOS PAS

Selección a
candidatos

Reasignación de las
actividades entre las áreas

Plan
Acogida
Evidencias: Plan de
acogida

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

Convocatoria para recogida curriculums

Recepción de los curriculums
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P15. Selección e inserción del personal

ACTIVIDAD

Real: Marzo 2010
Revis: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Detección y concreción de las
 Contrastar la necesidad de contratación a través de la planificación de actividades
(necesidades) para la contratación  Concretar las actividades a desarrollar (PDI) o la funciones a desplegar (PAS)
del PDI o PAS
Elaboración del perfil deseado
 Determinar el perfil del puesto según las necesidades a cubrir: Titulación requerida, nivel de idiomas, Experiencia….
Revisión de los curriculums
existentes, convocatoria y
recepción de nuevos curriculums

 Analizar si los curriculums con los que se cuenta cumplen el perfil del puesto especificado
 Realizar la convocatoria por el medio más oportuno para la recepción de los curriculums de los candidatos
 Una vez recibidos se realizará la primera criba eliminando aquellos curriculums que no cumplan con el perfil exigido

Entrevista a candidatos

 Planificar las entrevistas a los candidatos y las personas que participarán en la mismas
 Preparar el guió a seguir en todas las entrevistas
 Distribuir la información de las entrevistas

Selección de candidatos

 Seleccionar entre todos los curriculums unos primeros posibles candidatos
 Realizarles una segunda entrevista
 Seleccionar el candidato que ocupará el puesto perfilado

Contratación

 Comunicar las condiciones socio-económicas
 Firma del contrato laboral

Plan de acogida

 Llevar a cabo el plan de acogida

Revisión y Mejora del Enfoque e
Indicadores del Proceso

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas
cuando el equipo lo considere necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P16. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INMOVILIZADO

Real:23 enero 2005
…
Revis: febrero 2011
Rev: Julio 2011

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE: Dotar a la organización de los recursos necesarios con eficacia y eficiencia teniendo en cuenta la satisfacción del
peticionario y velar por su buen estado
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO

Detección o
recogida de
necesidades

Petición de
compra de
producto o
servicio

Introducción
del pedido en
el sistema

Valoración
Física

Paso a factura
activos

Almacén

Seguimiento
semanal
almacén

Revisión
Trimestral
Inmovilizado

Producto

Identificar y
seleccionar el
proveedor y
enviar el
pedido

REVISIÓN Y
MEJORA DE
ENFOQUE E
INDICADORES

Cierre pedido
sistema

Servicio

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
.Detección o recogida de necesidades
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Seguimiento semanal del almacén y control trimestral de inmovilizado// Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción de los alumnos
con infraestructuras
Índice de satisfacción de los
trabajadores con los recursos
Tanto por mil de elementos no
encontrados en el seguimiento
trimestral

QUIÉN
Gestora financiera

Anual

CUÁNDO

Gestora financiera

Bienal

Gestora financiera

Trimestral

Nº de salvedades detectadas en
auditoría externa

Gestora financiera

Anual

CÓMO

Encuesta de Satisfacción del alumnado
(Ítem: Infraestructuras)/ Hobetaldes
Encuesta de Satisfacción de personas
(Ítem: Recursos)
Contraste entre el fichero de activos de
contabilidad con la realidad (base de
muestras)
Informe auditoria

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Gestora Financiera
Equipo: Responsable de compras y gestora financiera
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P16. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INMOVILIZADO
FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

DESTINATARIO

- La necesidad detectada

Trabajadores

- Presupuesto

- Acorde con los recursos con los que dispone
la facultad y el recurso que se ha solicitado. - Dentro del plazo de respuesta establecido.
- Que contemple y cubra la necesidad
- Que cumpla y contemple lo acordado.
detectada.

- Recepción del inmovilizado.

- Que los recursos recepcionados cumplan
con los requisitos previamente acordados
con el proveedor.
- Que se reciba en el plazo establecido.
- Servicio de entrega correcto.

- Dentro del plazo de respuesta establecido.
- Que cumpla y contemple lo acordado.

- Factura

- Clara y correcta.

-Respetar la forma y los días establecidos de
pago

PAS

Responsable de mantenimiento

PAS

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

- No interrumpir la actividad diaria del campus
(aprovechar periodos vacacionales, fines de
- Priorizar las necesidades al contrastar con el semana, etc..)
- Atender a las necesidades teniendo en cuenta
gestor/a financiero/a
el criterio de prioridades.
- Que se cubran las necesidades detectadas.

Coordinación Académica
(alumnos)

Proveedores definidos

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

Real:23 enero 2005
…
Revis: febrero 2011
Rev: Julio 2011

RENDICION DE CUENTAS
Contenido

Grupos de Interés

Apartado “Gestión de
recursos materiales e
inmovilizado” del Informe
de Servicios
Generales/Transversales,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Gestor Financiero

Informe de los Servicios
Generales/Transversales

GUNEABERRI

Anual

Empresas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P16. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INMOVILIZADO

Real:23 enero 2005
…
Revis: febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Documento de petición de compra

Descripción del recurso solicitado, con firma de
coordinador si el importe es superior a 300 euros

Administración Compras

PAS

Pedido introducido en el programa
spyro

Hoja de pedido en el ERP Spyro

Administración Compras

PAS

Relación de proveedores habituales La información está en la base de datos de Spyro

Administración Compras

PAS

Cierre del pedido introducido en el
programa spyro

Cierre del pedido con la recepción del albarán

Administración Compras

PAS

Informe Servicio
Generales/Transversales

Apartado “Gestión de recursos materiales e
inmovilizado” del Informe de Servicios
Generales/Transversales, incluye las propuestas de
mejora del proceso

GUNEABERRI

Gestor Financiero

Fecha

Octubre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P16. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INMOVILIZADO

Real:23 enero 2005
…
Revis: febrero 2011
Rev: Julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

Detección o recogida de necesidades

Personas y alumnos/as de la organización

Petición de compra de
producto o servicio
NO

NO

¿Cumple todos los requisitos?
¿Es conforme?

SI

Introducción
cierre de pedido
en el sistema

Recepción
factura del
proveedor

SI
Recepción
almacén

Devolver al
proveedor

Introducción del pedido
en el sistema
SI
Identificar y seleccionar
el proveedor y enviar el
pedido

NO

¿Es conforme?

¿Es producto?
SI

Casación de factura
con albarán y
contabilización
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P16. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INMOVILIZADO

Real:23 enero 2005
…
Revis: febrero 2011
Rev: Julio 2011

ACTIVIDAD
Detección
necesidades

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES
Desde cualquier unidad de negocio se detectan y comunican las necesidades, una vez priorizadas se realiza la petición

Petición de
compra

Se piden presupuestos a los proveedores para cubrir la necesidad de la manera más satisfactoria posible dentro del presupuesto y
plazo de respuesta establecidos

Introducción del
Generar el pedido en el ERP Spyro
pedido
Identificar el
Valorar los presupuestos recibidos, seleccionar un proveedor y enviar el pedido
proveedor y enviar
el pedido
Valoración física
Si se trata de un producto, se cataloga como activo o se lleva a almacén si se considera como gasto
Seguimiento

Se realiza seguimiento para detectar nuevas necesidades

Revisión y Mejora
del Enfoque e
Indicadores del
Proceso

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo
considere necesario.
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Real: 25 enero 2006
…
Revis: febrero 2011
Rev: julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P17. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

DESIGNACIÓN DEL PROCESO BASE:
Se encarga de aquellas cuestiones administrativas que inciden en la vida laboral de los/as trabajadores/as de la organización.
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO

DIAGNOSTICO E
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDAD DE NUEVA
CONTRATACIÓN

SELECCIÓN
CANDIDATO

REALIZAR
CONTRATO

RETRIBUCIÓN,
LIQUIDACIÓN
GASTOS,
COTIZACIÓN

REVISIÓN Y MEJORA
DE ENFOQUE E
INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO BASE. ACTIVIDAD-Flujo de Entrada.
Diagnostico e identificación de las necesidades de nueva contratación de PDI y PAS
LÍMITE FINAL DEL PROCESO. ACTIVIDAD- Flujo de Salida.
Contrato realizado // Revisión y mejora de enfoque e indicadores
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
Índice de satisfacción de los
trabajadores/as

QUIÉN
Gestor/a financiero/a

CUÁNDO
Anual

CÓMO

Encuesta de Satisfacción de
trabajadores/as

RESPONSABILIDAD EN LA GESTION Y MEJORA DEL PROCESO
Líder: Gestora Financiera
Equipo: Equipo Administración y Finanzas
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Real: 25 enero 2006
…
Revis: febrero 2011
Rev: julio 2011

FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P17. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL
PROCESO

NECESIDADES EXPECTATIVAS /
ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

Trabajadores/as

Aspectos relacionados con su
vida laboral

Resolver dudas, aclara conceptos

Trabajador/a informado/a

PAS

Candidato/a a contratar

Cumplir con la normativa vigente

Contrato realizado

RENDICION DE CUENTAS

Contenido
Apartado “Gestión
administrativa del
personal” del Informe de
Servicios
Generales/Transversales,
incluye las propuestas de
mejora del proceso

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Gestor Financiero

Informe de los Servicios
Generales/Transversales

GUNEABERRI

Anual

PDI y PAS de
Enpresagintza
Alumnos/as
Administración Pública
Empresas
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P17. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

Real: 25 enero 2006
…
Revis: febrero 2011
Rev: julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Planificación de actividades

Desarrollo de actividades por trabajador/a

Coordinador/a modelo
de gestión

Coordinador/a modelo de
gestión

Plan carga de trabajo

Desarrollo de actividades por trabajador/a

Coordinador/a modelo
de gestión

Coordinador/a modelo de
gestión

Comunicado al PAS de
administración y finanzas

Detalles sobre la contratación

Administración Personal

Gestor/a financiera

Contrato de trabajo

Contrato de trabajo firmado

Administración Personal

Gestor/a financiera

Acuse de recibo de la recepción de
documentos de SST e INEM

Documento recibido de SST e INEM

Administración Personal

Gestor/a financiera

GUNEABERRI

Gestor financiero/a

Informe Servicios
Generales/Transversales

Apartado “Gestión administrativa del personal” del
Informe de Servicios Generales/Transversales,
incluye las propuestas de mejora del proceso

Fecha

Octubre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P17. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

INTERVINIENTES
EN EL PROCESO

Real: 25 enero 2006
…
Revis: febrero 2011
Rev: julio 2011

DIAGRAMA DE FLUJO

COORDINADORES / RAS

Identificación necesidad contratación pdi pas

Selección
candidatos/as
NO

¿Cumple todos los requisitos?

SI

Comunicación a PAS
sobre contratación

Realizar el contrato

Informar y entregar
documentación a SST
e INEM
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P17. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

ACTIVIDAD

Real: 25 enero 2006
…
Revis: febrero 2011
Rev: julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

DIAGNOSTICO E
Antes del comienzo de curso se realiza la planificación de todas las actividades de la organización y en este momento pueden surgir necesidades de
IDENTIFICACIÓN
contratación. También puede haber necesidades de contratación con el curso académico comenzado.
DE NECESIDAD DE
NUEVA
CONTRATACIÓN
SELECCIÓN
CANDIDATO

Realizar contrato
Retribución

Revisión y Mejora
del Enfoque e
Indicadores del
Proceso

Contrastar los curriculums con las necesidades a cubrir y con la primera preselección entrevista

Acordados todos los términos del contrato, se procede a su firma. Comunicar a la SS y al INEM de la contratación
Se procede al pago de la nómina mensual y a la liquidación de gastos
El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo considere
necesario.
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P18. PROCESO ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA

Real: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

MISIÓN DEL PROCESO

Recopilar y analizar la información sobre los resultados de los procesos para asegurar la eficacia de los mismos, impulsar su mejora continua y cumplir con
los objetivos estratégicos y de gestión
DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO
IDENTIFICACIÓN DE LOS
INDICADORES CLAVE

DEFINICIÓN DE LOS
MECANISMOS DE
OBTENCIÓN DE DATOS

DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN
DE ACCIONES DE MEJORA

RENDICIÓN
Informe Académico
DE
Informe Sistema de Gestión
CUENTAS
Informe Investigación

COMUNICACIÓN DE ACCIONES
DE MEJORA PRIORIZADAS Y
RECURSOS ASIGNADOS

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS Y
PROPUESTAS DE MEJORA

REVISIÓN DEL ENFOQUE DEL
PROCESO Y SUS INDICADORES

LÍMITE INICIAL DEL PROCESO: actividad-flujo de entrada
Identificación de los Indicadores Clave.

LÍMITE FINAL DEL PROCESO. actividad-flujo de salida
Definición y comunicación de las acciones de mejora priorizadas y recursos asignados. Revisión del propio proceso y sus indicadores

RESPONSABLE : Consejo de Coordinación
Líder: Decano
EQUIPO SOPORTE: Coordinadora Modelo de Gestión
ESTRUCTURA DE INDICADORES
INDICADOR
QUIEN
Nivel de efectividad de las acciones de mejora
Consejo de Coordinación
priorizadas
Nivel de consecución de los objetivos de los
Consejo de Coordinación
indicadores clave

CUANDO
30 Septiembre
30 Septiembre

COMO
Análisis en reunión de Consejo de
Coordinación
Análisis en reunión de Consejo de
Coordinación
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P18. PROCESO ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA

DESTINATARIO

FLUJO DE SALIDA DEL

NECESIDADES EXPECTATIVAS/ESPECIFICACIONES

PROCESO

Real: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERISTICAS DE CALIDAD
DEFINIDAS PARA FLUJO DE SALIDA

Consejo de Coordinación

Indicadores Clave

- Cada Coordinación define los indicadores clave para la
consecución de los objetivos marcados en el Plan de Gestión
- Análisis de los resultados obtenidos en ejercicios
anteriores
- Plan de Gestión y Plan Estratégico

- Los indicadores se definen con claridad
y son coherentes con los objetivos
marcados en el Plan de Gestión y Plan
Estratégico

Coordinación de Modelo de

Definición de los mecanismos de

Gestión

recogida de información

- Documento de Informe del Sistema de Gestión de años
anteriores

Propietarios de los procesos

Propuestas

- Mecanismos de recogida de información
factibles en tiempo y recursos necesarios
- Definición del formato de presentación
de los resultados
- Las propuestas de mejora están
definidas y razonadas con claridad en el
formato y plazo adecuados.

Acciones

de

- Indicadores Clave
- Cada propietario de proceso presenta sus acciones de
mejora con el fin de mejorar los resultados de su proceso

priorización

de

- Análisis de las Propuestas de de Acciones de Mejora de
los Equipos de Proceso.

de

Mejoras
Consejo de Coordinación

Propuestas

y

acciones de mejora
Consejo Rector

Documento que recoge el plan de

-

Documento que recoge el análisis de los resultados

mejora para el ejercicio siguiente

- Propuesta final de Acciones de Mejora a
realizar, priorizadas si fuera necesario
- Asignación de recursos necesarios para
la ejecución de las propuestas de mejora.
- El plan de mejora incluye las acciones,
responsables y plazos para su consecución

RENDICIÓN DE CUENTAS
Contenido

Grupos de Interés

Responsable

Formato

Canal

Periodicidad

Apartado de Mejora del Informe

Personal de la Facultad (PDI-PAS),

Decano de la

Informe del Sistema de

Guneaberri (Intranet

Anual

del Sistema Gestión

Administración Pública, Empresas

Facultad

Gestión

y Extranet)
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P18. PROCESO ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA

Real: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

EVIDENCIAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Documento o Registro

Contenido

Lugar de Archivo

Responsable

Fecha

Documento que recoge los
resultados del análisis

Resultados alcanzados en los indicadores clave

Coordinación Modelo de
gestión

Coordinador
Gestión

Acta del Equipo de Coordinación
General

Análisis de resultados

Consejo de
Coordinación

Decano

30 Octubre

Acta del Consejo Rector

Valoración de los resultados y de
las acciones de mejora

Secretaría General

Secretario

30 Noviembre

Informe del Sistema de Gestión

Apartado de “Análisis de resultados y mejora” del
informe del Sistema de Gestión

GUNEABERRI

Coordinador modelo de
gestión

30 Noviembre

Panel de mando

Indicadores clave para los distintos procesos

Coordinador Modelo de
gestión

Coordinador Modelo de
gestión

30 Noviembre

Modelo

de

30 Octubre
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P18. PROCESO ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA
INTERVINIENTES EN EL
PROCESO

Responsables/Propietarios de
los procesos

DIAGRAMA DE FLUJO

Presentación de Propuestas de Mejoras
a Consejo de Coordinación
Recogida y
Análisis de
Información

Consejo de coordinación

Coordinador modelo de gestión

Identificación
de las
categorías
de estudio

Definir los
Mecanismos de
Recogida de
Información

Análisis de los
Resultados de
Indicadores
Clave y de
Propuestas de
Mejora

Consejo Rector

Grupos de Interés: PDI-PAS,
Admon. Pública, Empresas

Real: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

Comunicación a Propietarios de Proceso y
Grupos de Interés del Plan de Acciones de
Mejora aprobado.

Identificación
Acciones de
Mejora

Validación
Acciones de
Mejora
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FICHA - ESTRUCTURA DEL PROCESO:
P18. PROCESO ANÁLISIS DE RESULTADOS Y MEJORA

ACTIVIDAD

Real: Febrero 2011
Rev: Julio 2011

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Identificación de las -

El Consejo de Coordinación, una vez definido el Plan de Gestión, identifica los Indicadores Clave que constituyen el Panel de Mando.

categorías objeto
de estudio
Definición de los

-

mecanismos de

Identificados los indicadores clave, la Coordinación del Modelo de Gestión propone al Consejo de Coordinación los mecanismos adecuados
para la medición de dichos indicadores.

obtención de datos
-

Los propietarios/responsables de los procesos recogen la información necesaria a lo largo del ejercicio.

-

Los propietarios de los procesos, una vez recogida la información, la pone a disposición del Consejo de Coordinación en la forma y tiempo

Recogida de
información

estipulados, tanto en resultados de los indicadores del proceso como en las propuestas de mejora que planteen.
Análisis de

-

resultados
Definición de las
acciones de mejora

Revisión y Mejora
del Enfoque e

El Consejo de Coordinación procede al análisis de los indicadores clave y de las Propuestas de Mejora planteadas desde Procesos, pudiendo
proponer nuevas Propuestas de Mejora.

-

El Consejo de Coordinación decide acerca de las acciones de mejora propuestas para el siguiente ejercicio, priorizándolas en su caso.

-

Dichas acciones de mejora son presentadas al Consejo Rector para su aprobación y, posteriormente, son documentadas.

-

Las acciones de mejora que se van a realizar son comunicadas a los equipos de proceso y a los diferentes grupos de interés.

-

El equipo del proceso revisa anualmente su enfoque e indicadores procediendo a introducir las mejoras oportunas cuando el equipo lo
considere necesario.

Indicadores del
Proceso
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