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KALITATEA BERMATZEKO SISTEMAREN EZARPENAREN BALORAZIO OROKORRA / 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGC 

 

La Comisión AUDIT de la Agencia, una vez examinada la documentación que integra el expediente de 
certificación del SGC del citado centro, emite la siguiente valoración global: 

 
 

FAVORABLE  
 
 

 
BALORAZIO OROKORRAREN JUSTIFIKAZIOA / JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN GLOBAL 

 
 
Para la realización del presente informe, la Comisión AUDIT, integrada por:  
 

- Antonio López Cabanes (Presidente)  

- Elena Valderrama (Vocal)  

- María del Carmen Navarro (Vocal)  

- Imke Buss (Vocal)  

- Sergio López (Vocal estudiante) 

- Eva Fernández de Labastida (Secretaria técnica) 
 

 

ha seguido fielmente la metodología propuesta en la Guía del Modelo de Certificación de la implantación 
de Sistemas de Garantía de Calidad disponible en la página web de Unibasq. Con objeto de poner en común 
las impresiones sobre la documentación aportada junto con el informe de visita emitido, la Comisión se 
reunió de manera virtual el 31 de enero de 2020, debatiéndose en el pleno de la Comisión todos los 
aspectos relativos a la documentación presentada y a la recopilada en el informe de visita. Aunque el 
presidente ha sido el responsable último de la dirección del proceso, las tareas se han realizado de forma 
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colegiada, con la participación activa de todos los miembros de la Comisión, habiéndose consensuado la 
conclusión y contenidos de este informe de certificación del SGC. El presente informe se ha redactado 
ajustándose a la documentación disponible, incluida la aportada durante el periodo de alegaciones 
(Alegaciones al informe provisional de certificación de la implantación del Sistema de Garantía de Calidad 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV / EHU, aclaraciones y plan de actuación, 
especificación del alcance, cambios en el manual y mapa de procesos y evidencias, incluidos los Anexos: I. 
Gestión máster-funcionamiento centro; II. Manual de calidad; III Registros máster; y IV. Procedimiento 
TFM) y el informe emitido tras la visita realizada por un panel de visita, ciñéndose a las cuestiones 
planteadas y añadiendo cuanta información aclaratoria ha sido considerada como necesaria. Las 
debilidades y las propuestas de mejora sugeridas se ajustan a los objetivos del Programa AUDIT. La 
Comisión de Evaluación valora el esfuerzo realizado en la implantación del Sistema de Garantía de Calidad 
de la formación universitaria en el marco del programa AUDIT focalizado principalmente en los grados que 
se imparten en el centro, dado que hasta este curso académico 2019-2020 el centro era responsable 
únicamente de la gestión de estos títulos, pasando en este nuevo curso a gestionar también los másteres. 
 
Revisada la documentación presentada y considerando la información recogida durante la visita, ha 
quedado evidenciada la implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad, que está orientado 
hacia la mejora continua de sus procesos. Este sistema tiene en las herramientas UNIKUDE y EHUDOKU un 
apoyo para la evaluación y monitorización de resultados. UNIKUDE ha sido objeto de una mejora 
significativa que permite la actualización de los procesos, la localización de la documentación generada, 
así como la medición, revisión y mejora continua. 
 
Se observa una clara tendencia a la identificación de las oportunidades de mejora. Esto ha permitido a la 
Facultad plantearse unos objetivos de calidad concretos, realizando un adecuado seguimiento periódico 
de los mismos, lo que queda reflejado en los Informes de Gestión Anual. 
 
El sistema dispone de suficientes registros y evidencias que muestran una elevada madurez en su 
implantación y evolución y que, previsiblemente, se extenderá con la misma metodología a los másteres. 
 
La modificación organizativa que ha llevado a cabo la UPV/EHU supone que el centro debería someter a 
seguimiento, en el plazo máximo de un año, su sistema de gestión de calidad considerando este nuevo 
alcance, grados y másteres.  
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RESUMEN GLOBAL POR CADA DIRECTRIZ 
 

VALORACIÓN Y, EN SU CASO, ASPECTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAS 

Directriz AUDIT Valoración 

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

Se cumple la directriz. 

1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus 
programas formativos 

Se cumple la directriz.  

1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los 
estudiantes 

Se cumple la directriz. 

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

personal académico 
Se cumple la directriz. 

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

Se cumple la directriz. 

1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los 

resultados 

Se cumple la directriz. 

1.6. Cómo el Centro publica información sobre las 
titulaciones 

Se cumple la directriz. 
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INDARGUNEAK /FORTALEZAS 
 

Una vez evaluada y revisada toda la documentación presentada, el SGC de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación de la UPV/EHU presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes 
fortalezas: 

 
1. Se percibe que la cultura de la calidad está implantada en el centro. El SGC de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación (en lo sucesivo la Facultad) está basado en el diseño 
certificado por ANECA y UNIBASQ (Nº UCR: 273/12) el 29 de octubre de 2012. El sistema (manual, 
procedimientos y documentación relacionada) está actualizado en el momento de la visita de 
evaluación con respecto a los grados y mantiene su equivalencia con las directrices AUDIT. Este 
sistema se ha venido revisando sistemáticamente frente a dichas directrices. 

 
2. Se ha observado un liderazgo real del Equipo de Dirección de la Facultad, tanto académico como 

técnico, en el desarrollo e implantación del sistema, contando con su alta implicación. Como 
ejemplo cabe indicar la definición de su Política de Calidad (Misión-Visión-Valores) claramente 
establecida y revisada y actualizada anualmente. 

 
3. La aplicación informática UNIKUDE facilita el acceso a toda la documentación del SGC, en particular 

a los indicadores de seguimiento y resultados de forma que permite la monitorización del mismo. 
 

4. La metodología elegida para el seguimiento de la implantación del SGC permite una adecuada 
orientación hacia el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores se miden de manera 
sistemática y periódica en cada procedimiento, lo que permite realizar un seguimiento del sistema 
y de su aplicación en las titulaciones que la Facultad imparte, facilitando evaluar en qué medida se 
alcanzan las propuestas planteadas en los diferentes Informes de Gestión del Centro, elaborados 
anualmente, así como en los autoinformes de seguimiento elaborados, también de forma anual, 
para cada Grado impartido. 

 
5. El Informe de Gestión del Centro contiene abundante información de la actividad anual de la 

Facultad. Incluye, desde la política de calidad, hasta los resultados alcanzados en cada título y las 
correspondientes propuestas de mejora. Esta fortaleza se ve reforzada con la existencia de un 
resumen del mismo, denominado Memoria de Actividades, más fácil de leer y que se sugiere tenga 
una mayor difusión (por ejemplo, a través de la página web). 

 
6. La Facultad dispone de un Plan Estratégico 2017/21 con objetivos, factores críticos de éxito y 

estrategias para alcanzar su visión, que revisa de forma sistemática, planteando acciones de mejora 
para aquellos objetivos que no se cumplen. 

 
  



 

Informe de certificación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 
 

1. Continuar el análisis de las causas que provocan la baja tasa de graduación (por lo comentado en 
las audiencias no siempre son negativas) así como la alta tasa de abandono, que sí se puede 
considerar preocupante y que merece mayor atención. 

 
2. Medir la efectividad de los canales de comunicación externos y los internos. Aunque existen 

canales de comunicación con el alumnado, y estos participan en las encuestas de satisfacción, sería 
recomendable reforzar la información que se aporta al alumnado sobre el sistema de calidad y las 
evaluaciones de calidad que se realizan a diferentes niveles (centro, titulaciones…) así como de la 
importancia de su participación. Sería recomendable informar claramente de las acciones que se 
proponen tras el análisis de las diferentes encuestas realizadas, en particular a las personas 
encuestadas, lo que cabe entender fomentará el interés y la participación. 

 
3. La documentación del SGC podría simplificarse en algunos casos, por ejemplo, no 

procedimentando lo que ya se encuentra regulado en la normativa o no repitiendo en unos 
informes lo que ya figura en otros.  

 
4. De forma general se hace referencia a varios Planes que luego no se registran o no existen como 

documentos. Se recomienda una revisión de la nomenclatura utilizada para evitar errores en la 
denominación o identificación de registros y procedimientos. 

 
5. Se recomienda realizar una revisión de los indicadores del sistema y su utilidad, más allá de que 

algunos sean obligatorios por normativa. Dado el nuevo alcance del sistema, sería aconsejable 
revisar si sería necesario incorporar nuevas métricas. 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iñaki Heras 
Director / Zuzendaria 
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