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1. VISIÓN GLOBAL: 
 
 
El presente informe recoge la Visión Global de la evaluación externa realizada por el equipo 
evaluador durante los meses de Julio a Noviembre en ZTF-FCT. 
 
Para ello, cada miembro que compone el equipo de evaluación ha realizado un trabajo individual, 
que se ha complementado con dos sesiones de trabajo de puesta en común y dos días de visita a 
la organización para contrastar las dudas que pudieran existir, además de un día de visita previa 
para aclarar las dudas relevantes recogidas en la fase inicial de la evaluación. 
 
Quisiéramos agradecer la disposición y la atención recibida, de todas las personas y los miembros 
del equipo decanal de ZTF-FCT durante la visita realizada. A pesar de la alteración que supone en 
el ritmo de trabajo, nos han atendido y facilitado nuestra labor, dándonos cuantas explicaciones les 
han sido requeridas y mostrándonos toda la información solicitada. Gracias a esta comunicación en 
las entrevistas, hemos percibido el nivel de despliegue que la gestión avanzada ha alcanzado entre 
las personas de la facultad. Asimismo, hemos contado con los espacios, mecanismos y atenciones 
adecuadas para poder realizar nuestra labor de evaluación. Cabe destacar que previamente a la 
evaluación el equipo evaluador recibió acceso para consultar vía web toda la información del 
sistema documental y herramientas de gestión (Unikude, Gordetalde…) del centro. 
 
La elaboración del documento de gestión supone una labor ardua para cualquier organización, más 
si cabe tratándose este el segundo año de utilización del nuevo Modelo de Gestión Avanzada. En 
este sentido, reconocemos el trabajo desarrollado por ZTF-FCT para la elaboración del mismo y la 
preparación y elección de los anexos. La documentación está redactada de manera clara y resulta 
de fácil comprensión, sin embargo y por problemas de espacio, consideramos que no llega a poder 
reflejar todos los matices de su gestión, algo que el equipo evaluador ha podido completar durante 
la visita. 
 
Seguidamente, presentamos una visión, elemento por elemento, de los aspectos más destacados 
detectados durante la evaluación del sistema de gestión de ZTF-FCT:  
 
ESTRATEGIA 
ZTF-FCT basa sus actuaciones en la ejecución del plan estratégico, que se despliega en planes 
anuales y que se ha concretado en líneas estratégicas y objetivos estratégicos, que tratan de dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de la mayor parte de sus Grupos de Interés. 
 
El proceso de reflexión estratégica ha tenido ciclos de mejora y se han introducido cambios.  
 
Para llevar a cabo este plan se han identificado los Grupos de Interés y la información relevante a 
obtener de cada uno de ellos, así como fuentes de información que les permiten tener 
conocimiento de los cambios y las modificaciones de su entorno y un análisis de riesgos. Todo ello 
ha dado lugar a un cuadro de mando integral. 
 
En algún caso no se ha percibido con claridad la evaluación de la eficacia de esas fuentes de 
información para captar necesidades y expectativas de los GI, ni de la sistemática para aplicar el 
análisis de riesgos a la hora de elaborar la estrategia.  
 
ZTF-FCT dispone de un CMI del que se hace seguimiento en Unikude, no obstante no queda claro 
que el seguimiento a nivel estratégico pueda hacerse a través de la aplicación.  
 
CLIENTES 
Cabe destacar el esfuerzo realizado por el centro para implicar al alumnado buscando una relación 
cercana y un compromiso con las acciones y proyectos desarrollados. Asimismo, destaca la buena 
comunicación y atención al alumnado, así como la buena prestación de servicios. 
 
Ha definido e implantado procedimientos y procesos que se relacionan con las Líneas 
Estratégicas, que están documentados y que cuentan con indicadores asociados. 



 
Con el fin de poder adelantarse a las necesidades y expectativas de sus GI se han puesto en 
marcha diferentes iniciativas, así como un sistema de quejas y reclamaciones y la realización de 
encuestas de satisfacción. 
 
Sin embargo, podría avanzarse en la mejora del desarrollo de las titulaciones de cara al perfil de 
egreso del alumnado, tanto en materia pedagógica como potenciando competencias 
complementarias como las trasversales. 
 
PERSONAS 
La capacidad del centro en materia de gestión de personas, está condicionada y limitada por el 
cumplimiento de la legislación, normativa y estatutos aplicables, en aspectos tales como: política 
retributiva, asignación de profesorado a los grados o en materia de política social, otras como las 
centradas en la promoción de la cualificación del personal, o en la evaluación mediante encuestas, 
plataformas de gestión. Por otro lado, la labor del profesorado (docente e investigadora) se 
canaliza y organiza por los departamentos, que cuentan con sus propios enfoques y estrategias, 
lideradas por sus correspondientes órganos unipersonales y colegiados. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, cabe destacar que la ZTF-FCT mide la satisfacción de las personas 
a través de las encuestas de satisfacción e impulsa la mejora. Los líderes de ZTF-FCT han 
propiciado la implantación de procesos y procedimientos y han revisado el concepto de liderazgo. 
 
El equipo considera que la ZTF-FCT podría aprovechar la información que la propia universidad, 
los departamentos y los grupos de investigación puedan proporcionar a la facultad en el ámbito de 
gestión de personas para la toma de decisiones y puesta en marcha de acciones e iniciativas. 
 
SOCIEDAD 
ZTF/FCT realiza múltiples actividades centradas en sus dos áreas definidas: ámbito social y 
gestión sostenida del centro. Si bien, el equipo evaluador no ha apreciado una definición 
consensuada sobre su ámbito de aplicación, así como una sistemática para detectar las 
necesidades y expectativas de su entorno. Además, en algunos casos le ha costado poder 
diferenciar las acciones que dan cumplimiento a la misión del centro de las que responden a su 
enfoque de sociedad. 
 
INNOVACIÓN 
El equipo ha podido ver algunas innovaciones en cuanto a desarrollo de herramientas digitales. Sin 
embargo, no se percibe con claridad el planteamiento de la ZTF/FCT respecto a la innovación y el 
modo en que éste se revisa, para dar respuesta a los retos presentes y futuros que plantea la 
educación universitaria. 
 
 
RESULTADOS 
ZTF-FCT cuenta con indicadores que utiliza para medir los resultados, tanto de satisfacción directa 
como indirecta, fundamentalmente en alumnado, y personas.  
 
Los resultados obtenidos presentan rendimientos sostenidos a lo largo del tiempo en casi la mitad 
de los indicadores de control establecidos. 
 
En la totalidad de los indicadores que gestiona ZTF-FCT ha establecido los objetivos a alcanzar en 
cada caso y se consiguen en su mayoría. 
 
ZTF-FCT no aporta comparaciones en la mayoría de los indicadores, y en los casos en los que se 
presentan no se aprecia en qué manera se utilizan para establecer actividades de aprendizaje 
externo y benchmarking. En ningún caso las comparaciones se establecen con el mejor, ni dentro 
del sector ni fuera de él.  
 
La toma de decisiones en diferentes órganos, en algunos casos ajenos al ámbito de gestión de la 
facultad, dificulta la interpretación y valoración de los resultados, especialmente en lo que hace 
referencia a la relación entre los elementos de acción y los resultados obtenidos. 



 
Finalmente, este equipo evaluador, quiere reconocer una vez más el esfuerzo realizado y los 
logros conseguidos hasta el momento por ZTF-FCT y animarles a continuar en el camino de 
cambio emprendido. Estamos convencidos de que la actuación sistemática sobre las áreas de 
mejora identificadas en la evaluación externa, el compromiso e implicación de las personas y la 
voluntad firme del equipo decanal, contribuirá a la mejora de la organización y a continuar en el 
avance hacia la Gestión Avanzada.  
 
 
Getxo, 17 de noviembre de 2016 



 
3. VALORACIÓN 

El equipo evaluador realiza la valoración de los 22 subelementos del modelo de Gestión Avanzada. Y 
para realizar la evaluación del grado de avance en la Gestión, se han utilizado dos tablas de valoración, 
una para los elementos de acción y otra para resultados, con estos dos objetivos principales:  

x Ayudar a identificar los puntos fuertes y áreas de mejora de la organización, utilizando los 
“Aspectos a valorar”, de manera que se pueda localizar mejor la fortaleza o el área de mejora 

x Proporcionar a la organización una “fotografía” del nivel de avance en la Gestión, en cada uno de 
los elementos y subelementos para que pueda conocer su estado actual, su evolución en el 
tiempo y también su situación respecto a otras organizaciones. 

ASPECTOS VALORADOS EN ACCIÓN  
 

PLANTEAMIENTO 

x Tiene una lógica clara, contempla las necesidades de los grupos de 
interés afectados y apoya la estrategia general y está integrado / es 
coherente con otros planteamientos de la organización. 

x Se han diseñado los procesos y otros instrumentos para llevarlo a cabo 
de manera ágil y eficiente, recogiendo lo esencial para la organización. 

x Se ha perfeccionado con el tiempo. 

DESPLIEGUE 
x Los planteamientos se llevan a la práctica de manera ordenada, 

rigurosa, ágil y sistemática en todos los ámbitos donde son aplicables. 

EVALUACIÓN Y 
AJUSTE 

x El análisis de eficacia y eficiencia de los planteamientos y despliegues, 
el aprendizaje interno y externo y la creatividad se utilizan para innovar / 
mejorar sistemáticamente tanto los planteamientos y despliegues como 
los propios mecanismos de evaluación y ajuste. 

 
 
ASPECTOS VALORADOS EN RESULTADOS  
 

UTILIDAD 

x Los datos y/o información relevante que se emplean permiten conocer la 
eficacia y eficiencia de la organización (ámbito), para lo que están 
debidamente segmentados, son oportunos y precisos, permiten 
comprender las relaciones entre acciones y resultados y ayudan a 
realizar proyecciones a futuro. 

MAGNITUD 

x Las tendencias o el rendimiento operativo son satisfactorios durante al 
menos los últimos 3 años. 

x Los objetivos establecidos son apropiados, se alcanzan o superan y se 
utilizan para mejorar. 

x Se realizan comparaciones adecuadas con otras organizaciones, como 
referente para comprender y mejorar los propios resultados y la situación 
observada en estas comparaciones es satisfactoria. 



NIVEL DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN CADA SUBELEMENTO 
 BASICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 
 Prácticas 

iniciales y/o 
puntuales 

Prácticas de 
gestión con 

cierta 
estructura 

empezando a 
integrar y a 

mejorar 

Prácticas de 
gestión 

desarrolladas y 
mejoradas de 

manera 
sistemática y con 
solidez, al menos 
durante tres años 

Prácticas de 
gestión, ágiles e 

innovadoras y que 
pueden ser 

referente, fruto de 
la creatividad, 

aprendizaje o la 
comparación con 

best practices. 
E1. Cómo se gestiona la información 
necesaria para definir la estrategia   X   
E2. Cómo se reflexiona y se establece la 
estrategia   X  
E3. Cómo se comunica, despliega, 
revisa y actualiza la estrategia  X   
1. ESTRATEGIA  X   
C1. Cómo gestionamos las relaciones 
con clientes   X  
C2. Cómo se desarrollan y 
comercializan productos y servicios 
orientados hacia los clientes  X   

C3. Cómo se producen y distribuyen 
nuestros productos y se prestan 
nuestros servicios   X  

C4. Cómo gestionamos las relaciones 
con proveedores   X  
2. CLIENTES   X  
P1. Cómo seleccionamos, retribuimos y 
atendemos a las personas   X  
P2. Cómo desarrollamos el 
conocimiento y competencias de las 
personas   X  

P3. Cómo comprometemos a las 
personas con la organización   X  
P4. Cómo ampliamos la capacidad de 
liderazgo de las personas   X  
3. PERSONAS   X  
S1. Cómo gestionamos el compromiso 
con nuestro entorno social  X   
S2. Cómo impulsamos la sostenibilidad 
medioambiental   X  
4. SOCIEDAD  X   
I1. Cómo definimos nuestros objetivos y 
estrategia para innovar  X   
I2. Cómo creamos el contexto interno 
para innovar  X   
I3. Cómo aprovechamos el potencial de 
nuestro entorno  X   
I4. Cómo gestionamos las ideas y 
proyectos innovadores  X   
5. INNOVACIÓN  X   



RESULTADOS 

 BASICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 
 Algunos 

datos 
exploratorios 

o iniciales 

Para el 50% 
de datos 

Para el 75% de los 
datos. 

Para el 
100% de los 

datos 

Resultados Estratégicos  X   
Resultados en Clientes  X   
Resultados en Personas  X   
Resultados en la Sociedad  X   
Resultados de la Innovación  X   

 

PONDERACIÓN 

A la valoración del equipo se le aplica la siguiente ponderación para obtener el grado de avance 
global de la organización:  

1. ESTRATEGIA 12 % 
2. CLIENTES 12 % 
3. PERSONAS 12 % 
4. SOCIEDAD 7 % 
5. INNOVACIÓN 7 % 
R1. Resultados Estratégicos 12 % 
R2. Resultados en Clientes 12 % 
R3. Resultados en Personas 12 % 
R4. Resultados en la Sociedad 7 % 
R5. Resultados de la Innovación 7 % 
TOTAL 100% 



VALORACION GLOBAL DE LA 
ORGANIZACION 

INTERMEDIO 
2 

 
RECONOCIMIENTO OBTENIDO A de PLATA 

 

NIVELES DE RECONOCIMIENTO  

BASICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO  
0 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

                    

                    

                    



 
 

 

 

 
 
 



VALORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EVALUADAS EN AÑOS ANTERIORES  
 

 BASICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 
1. ESTRATEGIA 5% 60% 25% 10% 
2. CLIENTES 0% 50% 45% 5% 
3. PERSONAS 5% 70% 15% 10% 
4. SOCIEDAD 40% 35% 25% 0% 
5. INNOVACIÓN 15% 60% 15% 10% 
R1. Resultados 
Estratégicos 25% 50% 25% 0% 

R2. Resultados en Clientes 5% 60% 35% 0% 
R3. Resultados en 
Personas 10% 60% 25% 5% 

R4. Resultados en la 
Sociedad 40% 45% 15% 0% 

R5. Resultados de la 
Innovación 50% 40% 5% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FINANCIADA POR:  

 
 


