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La Universidad del País Vasco, al igual que el resto de universidades europeas, se encuentra 
inmersa en un proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Factores tales 
como la pérdida de mercados cautivos de alumnado, la flexibilización de la oferta docente, la 
apuesta por la excelencia investigadora o la creciente movilidad de todos los estamentos 
universitarios, nos conducen hacia un futuro dinámico y activo en el que la calidad se va a 
convertir en una seña de identidad de cada universidad. De hecho, la calidad se está erigiendo en 
una herramienta clave no sólo en lo que respecta a los procesos internos de mejora, sino también 
en la proyección externa de la universidad, en su imagen, en su prestigio y, en consecuencia, en 
sus posibilidades de crecimiento. 
 
No obstante, la calidad sin la innovación corre el peligro de convertirse en un listado de 
procedimientos insuficiente para aportar un valor añadido a la institución universitaria y a la 
sociedad. De la misma forma, la innovación sin calidad corre el peligro de diluirse en ideas 
sugerentes que no llegan a cuajar en prácticas consistentes. La unión de la calidad con la 
innovación favorece la implicación creadora de las personas y la mejora del producto a través de 
una permanente evaluación de los resultados. 
 
En la universidad la calidad y la innovación deben estar vinculadas a la investigación, a la 
docencia y a la gestión. Es indudable que la innovación científica y tecnológica constituye un pilar 
fundamental para la generación del conocimiento pero no debemos reducir la innovación a dicho 
ámbito. La universidad no puede cumplir su misión si no extiende la calidad y la innovación al 
ámbito docente y a la gestión. Es en este último contexto donde se ubica el trabajo que hemos 
realizado en los dos últimos años, el diseño de un software de gestión para los centros 
universitarios. 
 
¿Para qué hacer un software de gestión específico para un centro universitario?,  para poder 
facilitar y ayudar a los equipos de dirección de los centros, a sus comisiones de calidad y a  todas 
las personas que ostentan responsabilidades a realizar una gestión basada en los resultados de 
los indicadores que miden los procedimientos que se despliegan y desarrollan en cada centro.  

 

Hemos denominado a este software: “UNIKUDE” (UNI - universidad, KUDE – gestión, en 
euskera). 

 
Al igual que la “Guía de Dirección para un Centro Universitario basada en la Gestión por 
Procesos” que ha sido el marco teórico en el que se ha sustentado esta herramienta informática, 
UNIKUDE consta de cuatro elementos clave: la planificación estratégica, la gestión por procesos, 
la tabla de indicadores y la revisión total del sistema de gestión.  
 
La planificación estratégica define los objetivos que desea alcanzar el centro y la acciones y 
tareas  que llevará a cabo para conseguir tales objetivos en un determinado periodo de tiempo. La 
gestión por procesos permite identificar los procesos relevantes de un centro universitario y 
desplegar en procedimientos e instrucciones de trabajo o protocolos su actividad diaria. Mediante 
la tabla de indicadores se miden los resultados de toda la actividad del centro vinculados tanto a 
los procesos definidos como a las acciones estratégicas y, por último, la revisión total del sistema 
de gestión constituye la base para analizar los resultados obtenidos y establecer las necesarias 
acciones de mejora para facilitar una mejora continua tanto en los programas formativos como en 
todos los aspectos ligados a la gestión de un centro. 
 
Estos cuatro elementos son abordados de una forma amigable a fin de que puedan ser utilizados 
por cualquier equipo directivo de un centro universitario aún cuando no esté formado por personas 
expertas en el ámbito de la calidad.  
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Para avanzar hacia el desarrollo de una gestión que cumpla con los parámetros de la calidad total 
es importante señalar que la mejora en los sistemas de gestión no puede ser fruto exclusivo de la 
decisión de un equipo de dirección. Debe calar en el sustrato cultural del centro universitario. 
Requiere de la implicación de todas las personas que poseen responsabilidades en el centro, 
desarrollando una nueva cultura profesional y personal. Y para fomentar esa cultura es necesario 
practicar un liderazgo compartido, en el que cada persona asuma su responsabilidad en el cambio 
ejerciendo el liderazgo en el área de su competencia. Sin esta implicación colectiva todo el 
proceso de mejora se halla seriamente dañado, mientras que con ella el éxito está garantizado.  
 
UNIKUDE es una herramienta de apoyo basada en la experiencia de once años de gestión y es 
resultado de la aplicación de diversos sistemas y modelos aplicados en diferentes centros de 
nuestra universidad.  
 

En la actualidad, y de cara a la total implantación de los nuevos títulos de grado y postgrado las 
universidades van a precisar de herramientas útiles que faciliten una gestión eficaz de los centros 
y titulaciones con vistas a superar las exigencias de la futura acreditación de títulos.  
 
El software UNIKUDE pretende ayudar a que cada centro universitario defina su mapa de 
procesos con el consiguiente despliegue a subprocesos y procedimientos, de tal manera que se 
facilite a los centros una herramienta para diseñar y ejecutar su propio Sistema de Garantía 
Interno de Calidad (SGIC), elemento básico para el seguimiento de todas las titulaciones 
gestionadas por un centro universitario.  
 
Como podemos observar nos encontramos ante una transformación, tanto en la forma de 
gestionar como en la cultura organizacional de nuestros centros universitarios. Es imposible 
realizar este tipo de cambios sin apuestas decididas, firmes y arriesgadas. En esta línea, el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, siguiendo con el apoyo prestado para la 
ejecución de la “Guía de Dirección para un Centro Universitario basada en la Gestión por 
Procesos”, que ya fue un hito que ayudó certeramente a los centros a entender qué era aplicar los 
parámetros de una gestión de calidad a un centro universitario, ha impulsado y apoyado sin 
reservas el esfuerzo realizado para la consecución de la herramienta UNIKUDE. A partir de 
prototipo inicial ha realizado un seguimiento del despliegue del aplicativo apoyando las mejoras 
introducidas en el mismo para ser una verdadera herramienta de ayuda a los centros en la 
consecución de sus objetivos tanto a nivel formativo como social.  
 
 
 
 
 
 

Itziar Alkorta 
 

KALITATE ETA IKASKETA BERRIKUNTZAKO ERREKTOREORDEA 
 

VICERRECTORA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 
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La pantalla de Inicio de Unikude solicita el usuario LDAP (Login name) y el Password para poder 
acceder a la aplicación. 
 
 

 
 
Una vez introducido el usuario y el password aparece el menú principal de la aplicación. 
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El Menú principal está dividido en tres partes.  
 

 
 

 
La parte inferior de este Menú, representa la zona en la que se gestionan los permisos de los 
usuarios, se crean los procesos, procedimientos e indicadores, se definen los grupos de interés 
para cada procedimiento y se define y administra la normativa y  la documentación que precisa el 
sistema. 
 
La parte superior izquierda es la zona en la que se despliega el plan estratégico  definido por el 
centro universitario y dispone de un apartado para  introducir la misión,  la visión, los valores y el 
organigrama del centro. 
 
La zona superior derecha es el área en la que se define el Manual de Calidad del SGIC, se 
presentan todos los resultados del sistema para su análisis y a partir de ello se ejecuta la revisión 
de los procedimientos, de los procesos y de las titulaciones del centro universitario obteniendo el 
Plan de Mejora del centro junto a los Informes de Gestión anual de cada centro y los Informes de 
Seguimiento de todas las titulaciones vinculadas al centro universitario. 
 
A continuación desplegamos cada uno de los apartados del Menu. 
 

 
 
El uso del software se inicia con la GESTIÓN DE PERMISOS USUARIOS.   
 
La aplicación se estructura alrededor de las responsabilidades que se definan en el centro. 
Responsabilidades que pueden tener carácter individual o grupal. 
 

 El botón de gestión de permisos usuarios, facilita la creación, edición y 
eliminación de los permisos de uso de la herramienta a través de las 
responsabilidades que previamente hemos definido.  Los permisos de 
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usuario de la aplicación se realizan por medio de las responsabilidades. Un usuario puede tener 
ninguna, una o varias responsabilidades. Y son estas responsabilidades las que gestionan los 
permisos del usuario. Para crear una responsabilidad se accede a la gestión de permisos 
usuarios.  
 

3.1 Gestión de Responsabilidades 
 

Cualquier responsabilidad ligada al SGIC se redacta en esta pestaña y puede realizarse en modo 
bilingüe. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2 Gestión de Usuarios 
 
En la pestaña de gestión de usuarios aparece el listado de usuarios del centro. 
 
Este software está vinculado a otras aplicaciones/bases de datos de la universidad (p.e. las bases 
de datos del personal PDI y PAS, las bases de datos de gestión académica y las bases de datos 
de los resultados de todos los indicadores universitarios). Por esta razón desde esta pestaña solo 
se puede ver  el listado y añadir nuevos usuarios al sistema. El sistema también crea usuarios 
automáticamente una vez que un nuevo usuario intenta entrar en la aplicación. Para añadirlos de 
forma explicita hay que seleccionar el tipo de Usuario  e introducir su usuario LDAP. 
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En la herramienta hemos definido tres niveles de usuarios: 
 
a.- El administrador. Es el usuario a nivel de universidad que tiene acceso a todo el sistema y 
dispone de capacidad para introducir indicadores comunes de seguimiento a todas las titulaciones 
de la universidad, indicadores de gestión comunes para todos los centros, normativa general para 
todos los centros, las dimensiones y elementos del programa AUDIT al que debe de responder 
con los procedimientos del SGIC del centro,  las dimensiones que la información pública web de 
las titulaciones y todos aquellos aspectos que sean comunes a centros y titulaciones. 
 
b.- La PRC (Persona Responsable de Calidad). Es el máximo usuario a nivel de centro que puede 
acceder a todo el SGIC de cada centro. 
 
c.- El Básico. Es el responsable de algún proceso o procedimiento y por lo tanto responsable de 
realizar su revisión. 
 
El resto de las personas adscritas al centro universitario (PDI y PAS)  tienen posibilidades de ver 
todo el SGIC vigente en cada momento en el centro universitario. 

3.3 Asignar Responsabilidades a Usuarios 
 
Una vez que el sistema dispone de las responsabilidades y de los usuarios, lo que ejecutamos en 
esta pestaña es la vinculación entre responsabilidades y usuarios.  
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En el desplegable anterior (a la izquierda) aparecerá el listado de todas las responsabilidades 
dadas de alta en el centro y en el segundo (a la derecha) el listado de todos los usuarios dados de 
alta en el centro. Para asignar se selecciona del primer desplegable la responsabilidad y del 
segundo el usuario al que se le quiere asignar dicha responsabilidad y se pulsa en el botón de 
aceptar. 
 
Podemos tener varias responsabilidades con un usuario o varios usuarios con una 
responsabilidad (p.e. si la responsabilidad es ser miembro de la comisión de calidad del centro). 
 

3.4 Titulaciones 
 
 
En esta pantalla se visualizan las titulaciones del centro que se obtienen directamente de las 
bases de datos de ordenación académica de la Universidad. 
 

 
 

 

 
 
Una vez definidas las resonsabilidades y los usuarios, pasamos a definir el núcleo de la gestión 
por procesos del centro universitario. 
 
 

Para ello utilizamos  el botón EDITAR PROCESOS, que permite crear, modificar y 
borrar los procesos y procedimientos del mapa de procesos del centro. Pulsando 
en esa opción aparecerá la página en donde podemos subir el mapa de procesos 
del centro, y en la parte izquierda un árbol desplegable con los procesos, 
subprocesos y procedimientos que definirán el SGIC del centro universitario. 
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A todos los equipos de dirección de nuestra universidad se les imparte una formación básica en 
procesos y en planificación estratégica de manera que puedan presentar un mapa de procesos y 
un plan estratégico propios de cada centro. Este mapa constituye  el arranque del despliegue de 
todos los procesos, subprocesos y procedimientos que el centro necesite tanto para su gestión 
como para responder a los requerimientos actuales y futuros del Programa AUDIT. 
 

 
 
Para cambiar el mapa de procesos basta con subir una nueva imagen del mismo en una serie de  
formatos permitidos como son: .jpg, .bmp,.png, .gif. En la parte inferior de la pantalla  está el botón 
para modificar el mapa, pulsando en “Examinar” se escoge la imagen que deseamos ofrecer a 
todos los miembros del centro.   
 

 
  

4.1 Procesos 
 
Como podemos observar, una vez subido el mapa, la herramienta nos da la posibilidad de ir 
creando los respectivos procesos del centro. En el árbol desplegable que aparece a la derecha, 
podemos navegar por los diferentes procesos, subprocesos y procedimientos dados de alta en el 
sistema. Pulsando en el + el árbol se despliega, y pulsando en el nombre aparece la información 
asociada a ellos. 
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La información relativa a los procesos que se incluye en el sistema es: 
el nombre del proceso. 
el mapa del proceso (imagen en formato .jpg o .gif) que no es mas que una imagen donde 

podemos ver las entradas, salidas, controles y recursos, necesarios para poner en marcha 
el proceso. 

el tipo del proceso cuyas opciones son “Clave, De apoyo, Estratégico”,  
el color para asociar a su documentación.  
el gestor del proceso (el responsable de realizar su revisión) que se selecciona dentro de 

todas las responsabilidades descritas la gestión de responsabilidades y usuarios. 
 

 
 
Los procesos y subprocesos, en el árbol, aparecen en color negro. 
 
En la parte inferior, aparece la posibilidad de CREAR PROCEDIMIENTO, el nuevo procedimiento 
estará asociado al proceso seleccionado. 
 

4.2 Procedimientos 
 
Para acceder a la información asociada a los procedimientos se pulsa encima del que se desea 
abrir en el árbol de procesos.  Los procedimientos aparecen en color azul.  Al pinchar en su 
nombre lo primero en desplegarse son los datos de la descripción del procedimiento, y las 
pestañas superiores nos permiten ver  y navegar por todos los datos asociados al procedimiento. 

4.2.1 Descripción 
 
Es la primera de las pestañas que ofrece el procedimiento, en ella aparecen los datos básicos del 
procedimiento como son: 
 

• Código: Un código distintivo para cada procedimiento. 
• Nombre del procedimiento. 
• Objetivo del procedimiento: qué es lo qu eel SGIC realiza mediante este procedimiento. 
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• Gestor procedimiento: el responsable de la gestión, revisión y buen funcionamiento del 
procedimiento. 

• Recursos del procedimiento: Todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 
procedimiento tanto materiales, como humanos y/o económicos. 

• Grupos de Interés: Todos los grupos de interés asociados al procedimiento,  tanto internos 
como externos. 

• Propietarios: Todas las responsabilidades que tienen alguna relación con el procedimiento 
o realizan alguna tarea establecida en el procedimiento. 

 

 
 

Para crear un recurso para el procedimiento se pulsa en la frase “CREAR RECURSO”. Y 
aparecerá la pantalla siguiente con tres campos a rellenar: el Nombre, la Descripción y el Tipo. En 
cuanto al Tipo se puede escoger entre Materiales, Humanos y Económicos. 
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Para los GRUPOS DE INTERÉS existen dos formas de asignarlos al procedimiento. Se puede 
seleccionar el grupo de interés de entre los diferentes grupos de interés que ya están dados de 
alta en el sistema para ese centro, para ello se selecciona el grupo de interés de la lista y se pulsa 
en el botón “Asignar grupo de interés” y si el grupo de interés que necesitamos no existe se puede 
crear uno nuevo pulsando en  “CREAR GRUPO DE INTERES ASOCIADO A PROCEDIMIENTO” 
 

 
 
Este grupo se creará para ese procedimiento y por tanto para el proceso del que deriva y a partir 
de ese momento formará parte de los grupos de interés del centro. 
 

4.2.2 Flujograma 
 
La filosofía que hemos empleado en la aplicación consiste en facilitar la comprensión de un 
procedimiento con la descripción necesaria para entenderlo. Hemos establecido que el flujograma 
de un procedimiento es la imagen descriptiva de las tareas y responsabilidades del mismo. Este 
flujograma se realiza en la aplicación que se desee y su sube al software pulsando en el botón de 
“Examinar”, seleccionando el nuevo flujograma y pulsando en Modificar. Para ver el original 
pulsar en “Ver original” y el original aparecerá en una nueva pestaña del navegador. 
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4.2.3 Documentación 
 
La documentación asociada al procedimiento es tanto la normativa a nivel de centro o a nivel de 
universidad que es necesaria tener en cuenta a la hora de ejecutar el procedimiento, como toda la 
documentación anexa al procedimiento (impresos, formularios, instrucciones de trabajo, 
encuestas, imágenes,…). Constituye el soporte documental del procedimiento. 
 
 

 
 
Para añadir un anexo al procedimiento basta con pulsar en “CREAR ANEXO”. Aparecerá la 
pantalla siguiente donde introducimos  la información referente al anexo, así como el formato del 
documento en sí mismo. Los campos a introducir son: el Nombre del anexo, el Tipo y el Archivo 
(el nombre del archivo no tiene que tener acentos y solo pueden tener caracteres alfanuméricos). 
 

 
 
Como hemos comentado existen básicamente dos tipos de anexos: 
 
Instrucción: parte/s del procedimiento que necesitan más especificación. 
Anexo: todo el resto de la documentación a adjuntar al procedimiento. 
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Para añadir NORMATIVA asociada al el procedimiento existen dos maneras de hacerlo: 
seleccionar la normativa ya introducida en el sistema o introducir nueva normativa directamente 
desde el procedimiento. Para asociar normativa ya introducida en el sistema sólo hay que 
seleccionarla de la lista desplegable y pulsar en el botón de “Asignar Normativa”. Para añadir 
Normativa que no esta incluida en el sistema hay que pulsar en “CREAR NORMATIVA” y 
aparecerá la pantalla siguiente: 
 

 
 

 
Los campos a incluir son, el nombre de la Normativa, el Ámbito que debe ser Centro, la Fecha y el 
Archivo (el nombre del archivo no tiene que tener acentos y solo pueden tener caracteres 
alfanuméricos). 
 

4.2.4 Indicadores y Procedimientos relacionados 
 
En esta pantalla se pueden introducir los diferentes indicadores para medir el procedimiento, así 
como los procedimientos relacionados con él. 
 
Para añadir un procedimiento relacionado en la parte inferior de la pantalla existe un desplegable 
en la que se lista todos los procedimientos dados de alta en el sistema. Habría que seleccionar los 
procedimientos relacionados y pulsar en el botón Asociar procedimiento. 
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En cuanto a los indicadores, UNIKUDE ofrece cuatro ámbitos para los indicadores ligados a un 
procedimiento: 
 
a.- Los Indicadores de Ámbito Centro:  
 
Son Indicadores que crea el Centro para su gestión global y son de carácter general.  Se crean 
desde cada procedimiento pulsando en la frase CREAR INDICADOR CENTRO.  Los campos del 
formulario para añadir un indicador son:  

• Indicador: Nombre del indicador, su descripción. 
• Valor de referencia: Valor que se quiere obtener (el objetivo a cumplir). 
• Referencia Límite: Valor mínimo que podemos alcanzar por debajo del cual existe un 

problema y queremos que la aplicación nos avise. 
• Tipo: El Tipo puede ser  >=, <=, =. El tipo mayor que implica  que el valor del indicador es 

mejor cuanto más grande. El tipo menor que implica que el indicador es mejor cuanto más 
pequeño. El tipo igual es que el valor necesitamos que este entre los dos valores de 
referencia. 

• Totales: Los totales pueden ser Acumulativo, Media y Absoluto. Este campo indica cómo 
se obtiene el valor total del indicador. 

o Acumulativo: el valor total se calcula sumando los valores que hemos ido aportando 
durante el curso. 

o Media: el valor total se calcula realizando la media de los diferentes valores 
introducidos durante el curso. 

o Absoluto: el valor total es el último valor introducido en el sistema. 
• Ámbito: En esta pantalla únicamente se puede escoger Centro. 
• Responsable: Quien es el responsable de introducir el valor en el sistema. Esta 

responsabilidad se debe de describir dentro de las responsabilidades del sistema y lo 
importante es que de esta forma añadimos a los propietarios de un procedimiento, la/s 
persona/s del centro que disponen de los resultados de los indicadores. 

 

 
 

b.- Los Indicadores de Ámbito Titulación:  
 
Son Indicadores que crea el Centro y son específicos para cada Titulación.  Se crean desde cada 
procedimiento pulsando en la frase CREAR INDICADOR TITULACIÓN.  Los campos del 
formulario para añadir un indicador son idénticos al caso anterior. 
 
c.- Los Indicadores de Ámbito UPV/EHU Centro:  
 
Son Indicadores comunes a todos los centros y vienen dados desde la universidad y tienen 
carácter general para el centro. Se asocian a cada procedimiento seleccionándolo  del 
desplegable con el nombre Indicadores UPV/EHU centro y pulsando en el botón “Asociar  ámbito 
UPV/EHU centro”.   
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En este caso se puede añadir las referencias que son propias del centro, el resto de los datos son 
comunes y no se pueden modificar. 
 
d.- Los Indicadores de Ámbito UPV/EHU Titulación:  
 
Son Indicadores comunes para todas las titulaciones, vienen dados desde la universidad y 
tienen carácter específico para cada titulación. Estos indicadores forman parte de los indicadores 
de seguimiento que se solicitarán desde la Agencia de Calidad Autonómica. Se asocian a cada 
procedimiento seleccionándolo  del desplegable con el nombre Indicadores UPV/EHU titulación y 
pulsando en el botón “Asociar  ámbito UPV/EHU titulación”.  En este caso se puede añadir las 
referencias que son propias a cada titulación, el resto de los datos son comunes y no se pueden 
modificar. 

 

 
 

Con esta pestaña finaliza la parte de GESTION DOCUMENTAL  del procedimiento, el resto de las 
pestañas forman parte de la gestión del mismo. 

4.2.5 Resultados 
 
La pestaña de resultados en el apartado de Editar procedimientos muestra los resultados (datos  
obtenidos) de los indicadores asociados al procedimiento en el curso actual y en todos los ámbitos 
descritos. 
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4.2.6 Incidencias 
 
En la pestaña de incidencias, se muestran todas las incidencias ocurridas en el transcurso del año 
mientras se ejecuta el procedimiento.   
 
Es un recordatorio para la revisión del sistema, que nos ayuda a tomar nota de las situaciones que 
se van generando en el despliegue del procedimiento, a lo largo del año, y que pueden ser 
susceptibles de correcciones e incluso de acciones de mejora. 
 

 
 
Para crear Incidencias se pulsa en la frase CREAR INCIDENCIA y aparecerá el formulario de la 
siguiente imagen, con los campos: Titulo, Descripción, Estado en el que está la incidencia que 
puede ser Pendiente, Abierta o Cerrada, Causa de la misma, Observaciones, Fecha de Inicio o 
fecha en la que se detecto u ocurrió y  Fecha de cierre o fecha en la que se solucionó. 
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4.2.7 Acciones 
 
En la pestaña de acciones, se muestran todas las acciones de mejora abiertas en el 
procedimiento. 
 

 
 

Para Crear una Acción se pulsa en la frase CREAR ACCIÓN ASOCIADA A PROCEDIMIENTO y 
aparecerá el formulario de la imagen siguiente. Con los siguientes campos a introducir: 
 

• Titulo: el titulo de la acción. 
• Descripción: la descripción de la acción. 
• Tipo acción: que puede ser de Mejora, de Mejora de la Titulación o de Modificación de la 

Titulación.  
• Estado en el que está la acción que puede ser Denegada, Propuesta, Abierta o Cerrada. 
• Puesto Responsable, de llevar a cabo la acción. 
• Observaciones. 
• Fecha de inicio de la acción. 
• Fecha de cierre de la acción. 
• Próxima Revisión: fecha de la próxima revisión. 
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Si el tipo de acción es Mejora de Titulación o de Modificación de Titulación una vez pulsado el 
botón de “Añadir acción”, aparecerá el listado de titulaciones del centro para escoger a cual o 
cuales titulaciones afectan las mejoras o las modificaciones.  

 

 
 

 

 
 

Otro aspecto importante de esta aplicación es facilitar la transparencia de todo el 
SGIC para TODAS LAS PERSONAS adscritas al centro. El botón de VER 
PROCESOS, permite ver los procesos y procedimientos que están aprobados y 
vigentes dentro del mapa de procesos del centro. Pulsando en esa opción 
aparecerá el mapa de procesos del centro, y en la parte derecha un árbol 
desplegable con los procesos, subprocesos y procedimientos  vigentes. 
 
 

 
 

Pulsando  en un proceso o subproceso, la información que se muestra es la introducida, aprobada 
y vigente en el sistema. En estas pantallas la información no se puede editar sólo se puede 
consultar.  
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La única diferencia, en el caso de los procedimientos, es que la herramienta nos da la posibilidad 
de obtener, en pdf,  la FICHA de cada uno de los procedimientos vigentes, con TODOS los datos 
del procedimiento así como su flujograma. 
 
Es importante destacar que toda la documentación asociada al procedimiento puede ser 
descargada y consultada por toda persona adscrita al centro. 
 
También es significativo que a la hora de ver los resultados estos tienen asociado un color (verde, 
naranja y rojo). El verde indica que el resultado obtenido en un indicador está por encima del valor 
de referencia. El naranja indica que el resultado obtenido se encuentra entre el valor de referencia 
y la referencia límite y si el color es rojo, indica que el resultado está por debajo de la referencia 
límite y por lo tanto DEBERÍAMOS PENSAR EN PONER EN PRÁCTICA ACCIONES para mejorar 
los datos. 
 
Llegado este punto es de destacar que la información de la que disponemos en UNIKUDE, en 
todo momento, y relacionada con los procesos, procedimientos, incidencias y acciones pasa por 
tres estadíos: 
 
a.-Vigente: es lo que cualquier persona (PDI, PAS)  adscrita al centro puede ver. 
b.-Provisional: es la que disponen los gestores de cada proceso o procedimiento y que les permite 
corregir lo vigente. 
c.- Histórico: es la información que estuvo vigente. 
 
Por lo tanto podemos decir que toda la información PROVISIONAL, en manos de un 
gestor/responsable, se convierte, una vez aprobada, en información VIGENTE, que puede ser 
vista por todas las personas de la institución, pero pasa a HISTÓRICO cuando ha sido corregida y 
aprobada por el gestor. 
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Con independencia de que asociemos, desde cada procedimiento, los grupos de 
interés implicados en el mismo, la aplicación nos ofrece la posibilidad de pulsar 
en la opción de GRUPOS DE INTERÉS en el Menú y dar de alta a todos 
aquellos que sean necesarios y estén vinculados a las actividades del centro. La 
lista que se genera en este botón aparecerá en el desplegable correspondiente 
de los procedimientos para su posibilidad de asignación a cada uno de ellos. 

Para crear un grupo de interés se introduce el Nombre y se selecciona el Ámbito y se pulsa en 
Aceptar. El ámbito de un grupo de interés puede  ser:  “Interno al centro”, ”Interno a la UPV/EHU” 
o  ”Externo”. 
 
 

 
 
 

 
 

Al igual que sucede con el botón de Grupos de Interés, pulsando en el Menú en el 
logo NORMATIVA, aparecerá la siguiente pantalla, en la que por un lado se 
presenta el listado de Normativas de la UPV/EHU que pueden ser necesarias para 
la gestión del centro (que ha sido introducido y es actualizado desde el nivel de 
administrador de la aplicación) y el listado de las Normativas propias del Centro o de 
sus titulaciones específicas.  
 
En el caso de querer añadir nueva normativa de centro, se puede añadir desde esta 

misma página en el formulario de la derecha CREAR NORMATIVA, en la que se habrá que añadir 
Nombre, Ámbito, Fecha y Archivo a adjuntar. 
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Con este logo finalizamos la introducción de toda la documentación necesaria para realizar una 
buena gestión documental del SGIC de un centro universitario. 
 
A continuación presentamos la parte de la aplicación que ayuda en el despliegue del Plan 
Estratégico de un centro universitario. 
 

 
 

La aplicación UNIKUDE nos permite introducir el plan estratégico de un centro 
universitario en el sistema, de forma que pueda ser desplegado a los procesos 
y a todos los procedimientos del SGIC del centro. Tras la apertura de este logo, 
en la primera pantalla, UNIKUDE permite añadir un nuevo plan de Estratégico. 
Los datos iniciales para crear un plan estratégico son: el Nombre del Plan, el 
año de inicio y el año de finalización del mismo. 
 

Además de crear un plan estratégico, en esta pantalla se listan los planes ya introducidos en el 
SGIC de manera que podemos tener un plan provisional, un plan vigente y un plan en el histórico 
al igual que el resto de documentación del SGIC. 
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La herramienta permite cambiar el estado del Plan Estratégico, los estados son Borrador, Vigente 
e Histórico. La aplicación solo permite tener un plan Estratégico en estado vigente. Y los estados 
se cambian pulsando el botón de forma automática de Borrador a Vigente, eso genera que el Plan 
que estaba vigente pase a Histórico.  
 

 
Mediante iconos que se indican al final de este documento podemos editar el  Plan Estratégico 
que se desea ver. Una vez editado podemos comenzar por añadir estrategias al Plan Estratégico 
pulsando en Crear Estrategia. 
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Si editamos una estrategia se pueden crear los objetivos propios de la estrategia, así como 
editar el texto  propio de la estrategia. 
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Podemos editar los objetivos y en ellos crear las acciones estratégicas precisas para alcanzarlos. 

 
 
 
Para crear una acción estratégica, basta con añadir los valores del formulario de CREAR ACCIÓN 
ESTRATÉGICA y pulsar en el botón.   
 
UNIKUDE permite asociar las acciones estratégicas a los procesos que se han definido en el 
Mapa de Procesos del centro universitario. Las acciones aparecerán en los procesos a los que 
estén asociadas para que las lleven a cabo sus gestores.  
 
El sistema permite añadir indicadores estratégicos para poder comprobar la eficacia de las 
acciones. Así mismo podemos añadir tareas a las acciones estratégicas. Estas tareas son 
acciones que se asocian a los procedimientos y pueden ser controladas por los gestores de los 
procedimientos.  



29 

 

 

 
 
 

Este logo del Menu Principal permite añadir al software la Misión, Visión, 
Valores y el Organigrama del centro universitario. 
  
Aparecerá la imagen inferior en la que los usuarios permitidos pueden 
editar la misión, visión y valores del centro con un formato texto que 
permite redactar y guarda los cambios realizados. El software dispone de 
un pequeño editor de textos suficiente para poder realizar cualquier 
función de edición. 

 
En la imagen siguiente podemos ver una de las pantallas (p.e. la redacción de la Visión de un 
centro universitario. 
 
De igual modo podemos redactar la Misión del centro universitario y los valores que en dicho 
centro se inculcan de manera transversal, tanto en las titulaciones como en la vida diaria del 
centro. 
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El software UNIKUDE nos anima a realizar cuatro imágenes (en formato imagen que queda 
establecido en la herramienta)  que nos ayudan en la comprensión de la gestión del centro:  
 

• El Mapa de Procesos del centro. 
• La “caja” de cada proceso, donde quedan visualizadas las entradas, salidas, controles y 

recursos del mismo. 
• El flujograma de cada procedimiento. 
• Y el organigrama de gestión/responsabilidades del centro. 

 
El organigrama del centro únicamente es soportado por el sistema a modo de imagen. Para 
cambiar o añadir al organigrama vigente, se pulsa en el botón de Examinar, se escoge la imagen 
que hayamos definido en el ordenador del usuario y pulsamos en Modificar Organigrama. 
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El programa AUDIT está diseñado desde las agencias de evaluación para 
medir si el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), desplegado por un 
centro universitario cubre una serie de directrices y elementos relacionados 
con el programa formativo de las nuevas titulaciones. En UNIKUDE existe la 
posibilidad de analizar cada directriz y cada elemento y definir con que 
procedimiento/s de nuestro SGIC estamos  dando respuesta al mismo. 
 
Todas las directrices y elementos del programa AUDIT son introducidos desde 
el administrador, al igual que los indicadores básicos para todas las titulaciones 

o la normativa de carácter universitario. 
 
La primera pantalla que aparece al pulsar en el botón AUDIT es la matriz de relaciones 
Elementos/Procedimientos, que se ha desarrollado en el centro. 
 
 

 
 

 
Actualmente la estructura del Manual de Calidad de un centro universitario debe responder a los 
requerimientos del Programa  AUDIT y así  presentarse a su evaluación, por un equipo evaluador 
externo. 
 
El ïndice del Manual de Calidad del SGIC de cualquier centro de la universidad posee los 
siguientes epígrafes a desarrollar: 
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Al desplegar el índice del manual podemos pinchar en cada epígrafe del mismo. Existen epígrafes 
en los cuales pulsando en el Índice en el nombre del apartado aparece un texto para desarrollar 
de forma libre. Los epígrafes de texto libre son: 
 

1. Presentación del Manual. 
2.1. Presentación del Centro. 
2.3.  Instalaciones y Servicios del Centro. 
3.1.  Compromiso con la gestión de Calidad. 
3.3  Ejes Estratégicos. 

 
 
Existen otros epígrafes, en los cuales pulsando en el Índice en el nombre del apartado aparece un 
texto para desarrollar de forma libre y imágenes o datos ya introducidos en la aplicación, los 
epígrafes de texto libre son: 
 

2.2.  Estructura del Centro: 
Aparece el organigrama del Centro y un campo para introducir texto libre. 

2.4. Grupos de Interés:  
Aparece el listado de los grupos de interés dados de alta en el sistema y un campo 
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para introducir texto libre. 
4.  Mapa de Procesos: 

Aparece el Mapa de Procesos del Centro y las imágenes de los procesos y tantos 
textos a introducir como procesos haya en nuestro SGIC. 

 
El resto de apartados son datos que el sistema recoge de otros puntos de la aplicación y los 
vuelca en el Manual, directamente. 
 
La aplicación nos permite obtener el Manual de Calidad del Centro en un pdf, en el que se 
recogen todos los datos introducidos en el SGIC. Es la documentación en formato papel que 
podemos presetar a cualquier agente externo. 

 

 
 
La tabla de Indicadores es la tabla de resultados del centro. Lo podemos 
definir como el cuadro de mandos del centro. 
 
En ella aparecen los resultados de todos indicadores de las versiones 
vigentes de las titulaciones, los procedimientos, los procesos y de los 
indicadores del plan estratégico vigente.  
 

 
Se presentan los resultados del curso actual y de los tres cursos anteriores. De esta manera 
podemos observar las tendencias de los resultados de cada indicador. 
 
Se ordenan por procesos y procedimientos y se presentan desglosados por titulaciones, en el 
caso de los indicadores básicos de seguimiento. 
 
La aplicación permite también la visualización de cada indicador en forma de diagrama de barras 
para poder definir las tendencias de cada indicador. 
 
También nos representa de forma gráfica el estado de los resultados de un indicador, mediante un 
sencillo código de colores: verde, si el resultado se encuentra por encima de la referencia; 
naranja, si el resultado del indicador se encuentra entre el valor de referencia y el de referencia 
límite y rojo si el resultado del indicador se encuentra por debajo de la referencia límite. 
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Tras el gestor documental del SGIC de un centro, la definición y desarrollo de su 
plan estratégico y la visión, para su análisis, de los resultados de todo el SGIC, el 
sistema nos da la posibilidad de realizar una REVISIÓN TOTAL de todo el sistema y 
extraer del mismo, tanto los Informes de Seguimiento de las titulaciones, de las que 
cada centro es responsable, así como de los Informes de Gestión Anual de cada 
centro universitario con la consiguiente definición de su Plan Anual de Mejora. 
 

Existen cuatro tipos de Revisión en el Sistema y dos tipos de informes, los de Seguimiento del 
título y  los de Gestión Anual, que recopilan la información de todas las revisiones. 
 

 
 

 
La herramienta está diseñada para realizar las revisiones con el orden que aparece en la pantalla. 
Existen tres periodos de revisión, el primer y el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre que 
realiza la revisión de todo el curso.  
 
Todas las revisiones tienen una filosofía básica: qué acciones hemos debido realizar, cuáles son 
los resultados de nuestra gestión y qué acciones proponemos para mejorar. A este esquema 
básico, añadimos en cada caso, otros aspectos que son necesarios en cada tipo de revisión.  

 
 

12.1 Revisión de la Titulación 
 

 
La primera de las revisiones a realizar es la de cada titulación.  
 
Se selecciona una titulación y el periodo a revisar. 
 
El índice de la revisión es el que aparece en la imagen siguiente. En este caso la revisión de la 
titulación tiene cuatro apartados:  
 

• La revisión de la información pública web disponible. 
• La revisión de las acciones realizadas durante el periodo definido 
• La revisión de los resultados obtenidos de los indicadores de la titulación. 
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• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso o cuatrimestre que constituyen 
el Plan de Acciones de Mejora de la titulación. 

 
Tras la revisión podemos generar un pdf, que nos aporta, en formato papel, la evidencia de la 
totalidad de la revisión efectuada. 
 

 
En cada apartado de la revisión existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que 
permite,  conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la 
propia revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 
 

 
 

 
 
Cada elemento tiene un  nivel de consecución y un campo de observaciones que se importa al 
seguimiento del titulo. 
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El listado de acciones realizadas son el conjunto de acciones que han estado abiertas en algún 
momento en el periodo seleccionado, pueden continuar abiertas o haberse cerrado durante el 
mismo. 
 

 
 
En los resultados de los indicadores aparecerán los de este curso junto con los tres cursos 
anteriores para poder analizar sus tendencias. 
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En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora de la Titulación para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones.  
 

 
 
12.2 Revisión de los Procedimientos 

 
 
Se selecciona un procedimiento y el periodo a revisar. 
El índice de la revisión es el que aparece en la imagen siguiente. En este caso la revisión del 
procedimiento tiene cinco apartados:  
 

• La revisión formal del procedimiento. 
• La revisión de las acciones realizadas durante el periodo definido. 
• La revisión de los resultados obtenidos de los indicadores ligados al procedimiento. 
• La revisión de las incidencias ocurridas durante el periodo definido. 
• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso o cuatrimestre que constituyen 

el Plan de Acciones de Mejora del procedimiento. 
 
Tras la revisión podemos generar un pdf, que nos aporta, en formato papel, la evidencia de la 
totalidad de la revisión efectuada. 
 

 
 



38 

En cada apartado de la revisión existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que 
permite,  conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la 
propia revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 

 
  
En la Revisión de los procedimientos, se realizara una revisión formal al mismo, en el apartado de 
Incidencias aparecerá un listado de las incidencias ocurridas durante el periodo. Los puntos 2, 4 y 
5 son comunes salvo que la información que aquí se muestra es la relativa a los procedimientos, y 
las acciones de mejora propuestas en la revisión de la titulación que estén asociadas con el 
procedimiento a revisar, se suman a las acciones que vienen de la revisión del propio 
procedimiento. 
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En el caso de que la respuesta sea positiva la aplicación genera una automáticamente una 
incidencia para su tratamiento. 
 
El listado de acciones realizadas son el conjunto de acciones que han estado abiertas en algún 
momento en el periodo seleccionado, pueden continuar abiertas o haberse cerrado durante el 
mismo. 
 

 
 
El listado de incidencias son el conjunto de incidencias que han estado abiertas en algún 
momento en el periodo seleccionado, pueden continuar abiertas o haberse cerrado durante el 
mismo. 
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En la pantalla de resultados se analizan los resultados de los indicadores del procedimiento. 
 

 
 
En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora del Procedimiento para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones.  
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12.3 Revisión de los Procesos 
 

 
Se selecciona un proceso y el periodo a revisar. 
 
El índice de la revisión es el que aparece en la imagen siguiente. En este caso la revisión del 
proceso tiene cuatro apartados:  
 

• La revisión de los procedimientos asociados al proceso seleccionado. 
• La revisión de los resultados obtenidos de los indicadores dependientes del proceso. 
• La revisión de las acciones estratégicas asociadas al proceso. 
• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso u cuatrimestre que constituyen 

el Plan de Acciones de Mejora del proceso. 
 
Tras la revisión podemos generar un pdf, que nos aporta, en formato papel, la evidencia de la 
totalidad de la revisión efectuada. 
 

 
 

En cada apartado de la revisión existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que 
permite,  conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la 
propia revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 

 
 
En la Revisión de los procesos se comprueba si se ha realizado la revisión de todos los 
procedimientos que dependen de él, se revisará las acciones estratégicas que están asociadas al 
proceso seleccionado, tanto las realizadas como las que hay que realizar próximamente.  
 
Los puntos 2 y 4 son comunes salvo que la información que aquí se muestra es la relativa a todos 
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los procedimientos asociados al proceso, y las acciones de mejora propuestas en la revisión de 
estos procedimientos asociados.  
 

 
 
El primer apartado del proceso revisa cuales de los procedimientos que dependen de él han 
realizado la revisión y cuales no. 
 
En el segundo apartado se revisan los resultados de los indicadores del proceso tanto a nivel de 
actividad como de estrategia. 
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En la pantalla de acciones estratégicas aparecen todas las acciones estratégicas que dependen 
del proceso a revisar por un lado aparecen las acciones realizadas y por otro las acciones a 
realizar.  
 

 
 
En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora del Proceso para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones.  
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12.4 Revisión del Centro 
 

Se selecciona el periodo a revisar. 
 
El índice de la revisión es el que aparece en la imagen siguiente. En este caso la revisión del 
centro tiene cuatro apartados:  
 

• La revisión de los procedimientos, procesos y titulaciones del centro. 
• La revisión del Plan Estratégico. 
• La revisión de los resultados obtenidos de los indicadores. 
• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso u cuatrimestre que constituyen 

el Plan de Acciones de Mejora. 
 
Tras la revisión podemos generar un pdf, que nos aporta en formato papel la evidencia de la 
totalidad de la revisión efectuada. 
 

 
 
En cada apartado de la revisión existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que 
permite,  conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la 
propia revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 
 

 
  
En la Revisión del centro, se realizara una revisión de todo lo revisado anteriormente y del plan 
Estratégico ya que hasta ahora solo se han revisado las acciones, tareas e indicadores para 
llevarlo a cabo. Los puntos 3 y 4 son comunes y la suma de todo lo revisado con anterioridad.  
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En el primer apartado se comprueba que partes del Sistema se han revisado y cuales no.  Se 
puede acceder a dichas revisiones. 
 
Se revisa el estado del plan estratégico, el grado de cumplimiento de los objetivos , el grado de 
consecución de las acciones  y los valores de los indicadores estratégicos. 
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En la revisión de los resultados de los indicadores, estos aparecen agrupados por procesos.  
 

 
 
 
En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora del Proceso para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones. Con la suma de todas las acciones abiertas y 
propuestas en las diferentes revisiones.   
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12.5 Seguimiento del título 
 
Se selecciona el título y el curso a revisar. 
 
El índice del seguimiento es el que aparece en la imagen siguiente. En este caso la revisión de la 
titulación tiene cuatro apartados:  
 

• La revisión de la información pública web disponible. 
• La revisión de las modificaciones introducidas durante el curso. 
• La revisión de los resultados obtenidos de los indicadores de seguimiento del Título. 
• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso que constituyen el Plan de 

Acciones de Mejora de la titulación 
 

Tras el seguimiento podemos generar un pdf, documento a entregar a las diferencias agencias. 
 
 

 
 
En cada apartado de la revisión existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que 
permite,  conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la 
propia revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 
 

 
 
 
Cada elemento tiene un  nivel de consecución y un campo de observaciones que se importa 
desde la revisión de la Titulación.Y diferentes campos para introducir información adicional. 
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El listado de modificaciones realizadas en el curso académico. 
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Los resultados de los indicadores de seguimiento del Título analizados no desde el proceso o 
procedimiento sino desde las dimensiones del propio informe. El listado de estos indicadores se 
gestionan desde la propia universidad. Desde cada centro sólo se analizan sus valores. 
 

 
 
En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora de la Titulación para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones.  
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12.6  Informe de Gestión Anual 
 

Se selecciona el periodo a revisar. 
 
El índice del Informe de Gestión es el que aparece en la imagen siguiente. El Informe de Gestión 
tiene cuatro apartados:  
 

• La tabla de responsabilidades del centro. 
• Una revisión de los ejes Estratégicos. 
• La revisión de los resultados obtenidos de la Gestión por Procesos. 
• La redacción de las acciones a realizar en el próximo curso o cuatrimestre que constituyen 

el Plan de Acciones de Mejora. 
 
Tras la revisión podemos generar un pdf, para entregar el Informe a cualquiera que lo solicite. 
 

 
 
En cada apartado del Informe existe y se debe utilizar la opción de añadir acción lo que permite,  
conforme avance la revisión, ir añadiendo posibles mejoras que se han detectado en la propia 
revisión y que aparecerán en el último apartado de la misma, para su edición. 
 
 

 
  
En el Informe de Gestión Anual del centro, se muestra la tabla de responsabilidades del 
funcionamiento del Centro, un resumen del estado plan estratégico, un resumen del estado de 
cada proceso y el Plan de Acciones realizado en la revisión del centro.  
 
La tabla de responsabilidades es la misma que aparece en el de Manual de Calidad del centro. En 
el plan estratégico aparecen cada Estratégica con sus objetivos y su grado de cumplimiento así 
como sus indicadores más significativos. 
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En el resumen  de la gestión de los procesos aparecen los indicadores y las conclusiones 
recogidas en las revisiones de los procesos.  
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En la pantalla de acciones a realizar aparecerán el plan de Mejora del Proceso para su 
manipulación: editar, crear, borrar acciones. Con la suma de todas las acciones abiertas y 
propuestas en las diferentes revisiones.   
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   Editar, la responsabilidad, la incidencia, la acción, los datos básicos de un plan 
estratégico. 

 

  Borrar, la responsabilidad, la incidencia, la acción. 
 

  Cerrar, una incidencia, una acción. 
 

  Ver, una incidencia, una acción, un plan estratégico. 
 

  Adjuntar, la documentación que deseamos añadir a una incidencia, un proceso, un 
procedimiento.  

 

  Mostrar un listado de, los indicadores que tiene el plan Estratégico, los 
procedimientos que podemos asociar. 

 

  Cambiar el estado de, un Plan Estratégico,  
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ANECA: Programa AUDIT 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzasuniversitarias oficiales. 
ANECA. “Criterios y directrices para la acreditación de enseñanzas universitarias conducentes a títulos 
oficiales españoles”. Documento de trabajo. 18 de abril de 2006. 
Varios Autores. Periáñez, Iñaki y De La Peña, J. Iñaki (Directores) “Guía Para Implementar Programas 
Oficiales De Postgrado “, Servicio Editorial de la UPV/EHU. Leioa 2006. 
ENQA. Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
2005 
Varios Autores. “Calidad en Educación. Gestión de Procesos”. Cátedra de Calidad. Cursos de Verano de 
San Sebastián 2004. 
Panera, F. , Davalillo, A. y Lorente, E.: “Gestión de la formación en la universidad. Un enfoque de gestión 
por procesos” . Revista nº 01/11/2004 Cuadernos para la Educación Superior. ISSN: 1579-3834 Barcelona 
2004. 
Panera, F. y Davalillo, A.: “Gestión de calidad en la docencia universitaria. Un enfoque de gestión por 
procesos”. Actas XVII Congrés Annuel et XIII Congrés Franco-Espagnol AEDEM. Bordeaux, 4/6 Junio 2003. 
Euskalit e Instituto Andaluz de Tecnología: “Guía para una gestión basada en procesos”. EUSKALIT -2002. 
Hoyle, D. y Thompson, J.: “Del aseguramiento a la gestión de la calidad. Un enfoque basado en 
procesos”.AENOR-2002. 
Davalillo y otros : “Guía para la Dirección de un Centro Universitario basada en la gestión por procesos”. 
Servicio Editorial UPV/EHU. ISBN: 978-84-9860-136-7. Bilbao 2008. 
 
Webs de consulta: 
 
http://www.sc.ehu.es/svwkalit 
http://www.euskalit.net 
http://www.ehu.es/sei-eiz 
http://www.aneca.es 
http://www.mec.es 
http://www.aenor.es 
http://www.clubexcelencia.es 

 
 

 


