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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL
El presente documento constituye el manual del SGIC de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea diseñado para garantizar la Calidad de su
oferta educativa e impulsar una cultura de mejora continua. Así mismo, aspira a aumentar la
satisfacción de nuestros Grupos de Interés a través de la aplicación eficaz del Sistema.
El diseño del SGIC es un elemento fundamental en el marco del proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Los cambios normativos establecen que las Universidades
deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que
imparten, buscando, igualmente, su mejora continua. En este sentido, es necesario que las
Universidades cuenten con políticas y SGIC formalmente establecidos y públicamente disponibles.
El alcance de las actividades a las que se refiere el SGIC son las titulaciones de grado que se imparten
en la Facultad: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en
Finanzas y Seguros (en extinción), Grado en Marketing, Grado en Fiscalidad y Administración Pública y
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas más Derecho, Grado en Gestión de Negocios.
Además del Máster en Auditoria de Cuentas y Contabilidad Superior y el Máster en Ciencias
Actuariales y Financieras.
El modelo de gestión de la Calidad que ha adoptado nuestro Centro se basa en la “Gestión por
Procesos”, y por ello, tanto la estructura de este Manual como todo el Sistema se adapta a las
necesidades y exigencias que la gestión por procesos requiere. Así, para comenzar, se realiza una
breve descripción del Centro que muestra su estructura organizativa, instalaciones, servicios y los
Grupos de Interés (punto 2).
En el siguiente apartado se expone el compromiso adquirido con la Gestión de la Calidad por el Equipo
Decanal y por los distintos órganos Colegiados de la Facultad. En él se presentan las líneas generales
de la política de calidad de la Facultad, definiendo la misión, visión y valores del Centro, así como sus
ejes y objetivos estratégicos. Es decir, los objetivos que desea alcanzar y la actividad que llevará a cabo
para conseguir tales objetivos en un determinado periodo de tiempo.
En el apartado 4 se describe y despliega el Mapa de Procesos. La Gestión por Procesos permite
identificar los procesos más relevantes de la Facultad y desplegar en procedimientos e instrucciones
de trabajo la actividad del Centro. El Mapa de Procesos contiene la descripción sistemática y gráfica de
los diferentes tipos de procesos y subprocesos, así como las interacciones que existen entre ellos. El
Mapa de nuestro Centro se estructura en 4 Macroprocesos que se desarrollan en el punto 4 del
Manual: Planificación (estratégica y de las titulaciones), Educación Superior (captación y admisión y
desarrollo de la enseñanza superior) Apoyo y Revisión y Mejora (Comunicación, Gestión de PDI y PAS,
académica, presupuestaria y de recursos).
A todo lo anterior se añade la Tabla de Responsabilidades en la que se indica quién es el responsable
principal de cada procedimiento. Igualmente, se incluye una Tabla de Indicadores que aglutina a todos
los que se han utilizado en los procedimientos. Mediante esta tabla se miden los resultados de la
actividad del Centro vinculados a los procesos definidos previamente. Finalmente, encontramos la
Tabla de Correspondencias entre los procedimientos del Centro y las Directrices y Elementos de
AUDIT.
El análisis de los derechos, necesidades y expectativas de los Grupos de Interés constituyen el punto
de partida para el establecimiento del SGIC. Así, todos los procesos velan por la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus Grupos de Interés. Asimismo, la comunicación y rendición de
cuentas a los Grupos de Interés se establece a través de todos los procesos, subprocesos y
procedimientos que despliega el Centro.
Todos los miembros de la Facultad afectados por el SGIC están obligados a cumplir sus disposiciones,
especialmente, los responsables de cada proceso, subproceso o procedimiento, siendo los encargados
de difundirlo.
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2. EL CENTRO
2.1. Presentación del centro

La Facultad de Economía y Empresa está presente en los tres campus de la UPV/EHU, integrando en
Bizkaia a Sarriko y a Elkano. En su conjunto aporta 200 años de antigüedad y experiencia (Elkano,
fundada en 1818, Donostia-San Sebastián, con más de 100 años, fundada en 1915, Sarriko en 1955 y
Vitoria-Gasteiz en 1997).Su actual configuración surge de la reorganización de centros adoptada por la
UPV/EHU comenzada en mayo de 2014 y que ha culminado con la integración de la Escuela de
Empresariales de Elkano, la Escuela de Empresariales de Donostia-San Sebastián, la Escuela de
Empresariales de Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko.
Desde el curso académico 2010/2011, y como consecuencia del proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, La Facultad oferta estudios conducentes a la obtención de los
siguientes títulos de Grado: Administración y Dirección de Empresas; Economía; Grado en Gestión de
negocios; Marketing; y Fiscalidad y Administración Pública. En el curso 2013/2014 ha comenzado a
ofertarse el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas más Derecho. El Grado en
Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en Sarriko, Donostia-San Sebastian y VitoriaGasteiz, tiene por objetivo general la formación integral de profesionales capaces tanto de iniciar su
propio negocio como de dirigir todo tipo de empresas y organizaciones, públicas o privadas, así como
de responsabilizarse de las diferentes áreas funcionales: Producción, Marketing, Recursos Humanos,
Finanzas, Contabilidad, etc. Cuenta con seis especialidades: Gestión Contable e Información
Financiera, Dirección Financiera, Fiscalidad, Dirección Comercial, Dirección General y Recursos
Humanos e Innovación Empresarial.
El Grado en Economía, que se imparte en Sarriko, tiene como finalidad formar profesionales capaces
de analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica, tanto en el ámbito local, como en el
nacional o internacional, así como de aplicar las destrezas adquiridas en el ámbito privado o público,
en la empresa o en cualquier otra institución de relevancia económica y social.
El Grado en Gestión de Negocios es una titulación dotada de nuevos e innovadores contenidos que
desarrollan las competencias, habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad
económica y desenvolverse con soltura en las distintas áreas de actividad de la empresa. Se estructura
en cuatro cursos académicos (60 créditos ECTS cada uno de ellos), y cuenta con tres ‘minors’ o
especialidades(‘Comercio y Marketing Internacionales’, ‘Contabilidad y Auditoría’, y ‘Gestión de
Pymes’).Este grado se imparte en Ekano y ofrece también la posibilidad de estudiar inglés y francés.
El Grado en Marketing tiene como objetivo general formar profesionales capaces de desempeñar
actividades y funciones en marketing e investigación de mercados que contribuyan al buen
funcionamiento de la unidad productiva y a la mejora de resultados. Y ello tanto a nivel local, nacional
como internacional. El grado en marketing se imparte en Sarriko.
El Grado en Fiscalidad y Administración Pública tiene como objetivo principal dar una formación
económica general que, siendo versátil, preste al alumnado una formación específica en gestión,
análisis y normativa pública, que le capacite tanto para crear su propia empresa como para
desempeñar labores por cuenta ajena, así como cargos directivos y labores de gestión, inspección,
asesoramiento, cuerpo técnico de las Administraciones Públicas, dirección de departamentos fiscales,
auditoría y evaluación en las organizaciones empresariales, tanto privadas como públicas, de ámbito
local, regional, nacional o internacional. Cuenta con dos especialidades: Fiscalidad y Administración
Pública y se imparte en Sarriko. El curso 2013/2014 se empezó a impartir el Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho que tiene como objetivo la formación integral de profesionales
capaces tanto de iniciar su propio negocio como de dirigir todo tipo de empresas y organizaciones,
públicas o privadas, así como de responsabilizarse de las diferentes áreas funcionales: Producción,
Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad, etc. La persona graduada estará capacitada
para identificar y anticipar oportunidades de desarrollo de actividades empresariales, gestionar,
organizar y dirigir una empresa u organización, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre,
gestionar la innovación y aplicar las diferentes habilidades directivas. Este grado proporciona la
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formación integral adecuada para afrontar tareas específicas en las empresas y organizaciones,
adaptándose a entornos económicos, sociopolíticos y tecnológicos complejos y cambiantes, sin
olvidar la dimensión internacional, se imparte en Sarriko.
Las titulaciones de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, , Grado en
Marketing, Grado en Gestión de Negocios, Grado en Fiscalidad y Administración Pública y se
estructuran en cuatro cursos académicos (60 créditos ECTS cada uno de ellos), y prevén la impartición
en euskera y castellano, al menos, de las asignaturas básicas y obligatorias. También se ofertan
asignaturas en inglés.
La titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho se estructura en seis
cursos académicos (390 créditos ECTS en total).
En la FCEE, además de ofrecer formación académica en las titulaciones mencionadas, se presta
especial atención a ampliar y fortalecer las relaciones exteriores, tanto con el mundo empresarial,
como con otras Universidades.
En el ámbito internacional son múltiples los convenios de movilidad Erasmus, Erasmus Mundus y los
relativos a dobles titulaciones.
En lo que a prácticas se refiere, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas externas en
numerosas empresas y otras instituciones del entorno. Mediante las prácticas externas voluntarias se
pretende que el alumnado tenga un contacto directo con organizaciones en las que luego puede
desarrollar su labor profesional, adquiriendo experiencia de gran utilidad en su futuro profesional.
Estas prácticas se realizarán a través de convenios firmados entre la Facultad y las empresas. La
Facultad cuenta con muchos años de experiencia en este programa voluntario de prácticas de
empresa. En la actualidad se tienen firmados convenios con un buen número de empresas de fuerte
implantación en el tejido económico social de la comunidad autónoma.
La Facultad ofrece a los alumnos, una vez finalizados los estudios de grado, la posibilidad de ampliar
sus estudios mediante una amplia oferta de cursos de postgrado, incluyendo másteres oficiales, tanto
con acceso a Doctorado como de carácter profesional (Master en Auditoria y Contabilidad Superior,
Master en Ciencias Actuariales y Financieras, másteres que dan acceso a profesiones reguladas, con
sede en la Facultad) y títulos propios de la UPV/EHU. Asimismo, la posibilidad de cursar programas de
Doctorado es muy amplia.

2.2. Estructura del centro

La estructura del centro tiene como base la derivada de su gobernanza multinivel y la expuesta en el
reglamento del Centro aprobada el 29 de septiembre de 2016 por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU
y publicada en el BOPV de 14 de Octubre 2016.
Como mecanismo básico de la gobernanza multinivel se establece una Comisión de Coordinación que
bajo la dirección del Decano tiene como función esencial establecer las pautas generales de coordinación
de las diferentes secciones y sede así como las directrices de acción conjunta. Forman parte de dicha
comisión además del Decano, la Secretario/a Académico/a, la Jefe/a de Administración y los
Vicedecanos/as – Coordinadores/as.
El gobierno de la Facultad corresponde a los órganos unipersonales (Equipo de Dirección) y a los órganos
colegiados (Junta de Centro, Junta de Sección, Comisión de Sede).
Dentro de los órganos colegiados, la Junta de Centro, cuya función fundamental se sitúa en el
establecimiento y aprobación de las diferentes acciones normativas, estratégicas y colectivas del Centro,
está compuesta por 50 miembros electos :
32 PDI permanentes,
2 Otro Personal PDI no permanente,
10 Estudiantes
6 PAS
Las Juntas de Sección y la Comisión de Sede, de acuerdo con la Junta de Facultad, facilitan la gobernanza
de cada sección en coordinación con el vicedacano/a-coordinador/a.
La Junta de Alava tiene 15 miembros electos:
9 PDI permanentes,
1 Otro Personal PDI no permanente,
3 Estudiantes
2 PAS
26 la junta de Elkano:
16 PDI permanentes
1 Otro Personal PDI no permanente
6 Estudiantes
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3 PAS

• Economía Financiera II
• Fundamentos del Análisis Económico I
• Fundamentos del Análisis Económico II
• Historia e Instituciones Económicas.
. Economía Industrial
. Evaluación de la Gestión e Innovación Empresarial

26 la Junta de Gipuzkoa:
16 PDI permanentes
1 Otro Personal PDI no permanente
6 Estudiantes
3 PAS
15 la Comisión de Sede
9 PDI permanentes
1 Otro Personal PDI no permanente
3 Estudiantes
2 PAS

2.3. Instalaciones y servicios del Centro

Además, dentro de la estructura participativa se cuenta con la labor de las diferentes comisiones. Estas
son las siguientes: comisiones de Ordenación Académica y Convalidaciones de Estudios, Euskera y
Plurilingüismo, Trabajo Fin de Grado, Comisión para la Igualdad, Comisión de Calidad y Comisión
Electoral.
La Comisión Permanente, delegada de la Junta de Facultad, agiliza las propuestas y aprobaciones que se
realizan en el Centro.
Los órganos unipersonales son los que configuran el equipo de dirección del Centro.
Así están:
Decano/a.
Secretaria Académica.
Jefe/a de Administración.
Vicedecano/a de ordenación Académica y de Postgrado-Coordinador de Sede
Vicedecano/a-Coordinador de la Sección de Gipuzkoa
Vicedecano/a-Coordinador de la Sección de Elkano
Vicedecano/a-Coordinador de la Sección de Alava
Sede:
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo.
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y Movilidad.
Vicedecano/a de Relaciones con la Empresa y la Sociedad
Vicedecano/a de Alumnos, Transferencia y Formación Continua
Videcano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad
Sección de Alava:
Vicedecano/a de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Movilidad.
Sección ElKano:
Vicedecano/a de Calidad e Innovación Docente
Vicedecano/a de Alumnado y Prácticas
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad
Sección de Gipuzkoa:
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa y Euskera
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y Movilidad
Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad e Innovación Docente
Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las
enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento y de apoyar las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras de su personal docente e investigador. Los Departamentos adscritos al Centro y con sede
en el mismo son los siguientes:
• Economía Aplicada I
• Economía Aplicada II
• Economía Aplicada III
• Economía Aplicada IV
• Economía Aplicada V
• Economía Financiera I
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La Sede de la Facultad de Economía y Empresa cuenta con los medios materiales que garantizan un
desarrollo óptimo de las actividades formativas. Está dividida en tres edificios y dispone de unas
instalaciones modernas que dan cabida cómodamente a los alumnos y alumnas que cada año acuden
a sus aulas, y posibilitan una formación adecuada a las nuevas exigencias del mercado de trabajo,
tales como el conocimiento de lenguas extranjeras o el manejo de técnicas y software informático,
programas de gestión, métodos de trabajos en equipo, etc.
El Edificio Principal dispone de 23 aulas de las siguientes características: 3 con capacidad para
159personas,3 para 108, 3 para 90, 1 para 87, 4 para 84, 6 para 83. Además, dispone de 3 aulas
pequeñas de entre 12 y 15 alumnos para seminarios y clases prácticas con ordenador.
El edificio Blanco Garrido cuenta con 21 aulas para docencia con la siguiente capacidad: 2 para 154,
1para 153, 2 para 150, 1 para 146, 1 para 119, 2 para 88, 1 para 87, 1 para 83 y 5 para 64. Asimismo
dispone de 5 aulas pequeñas con capacidad entre 16 y 28 alumnos/as y con mobiliario móvil para
prácticas y seminarios.
En el Edificio de Despachos están ubicados los despachos del profesorado, en los que se atiende a los
alumnos en tutorías. Dispone de 15 aulas pequeñas con capacidad entre 15 y 30 personas, dos de las
cuales son aulas de ordenadores. Dicho edificio alberga los despachos de los profesores (236).
Todas las aulas docentes reciben luz natural y cuentan con ventilación y calefacción. Además tienen
instalación de audio y video (cañón), proyector de transparencias, pantalla de proyección, pizarra
convencional (de tiza y/o vileda) y sistema de megafonía. En todas las aulas se han colocado armarios
para la conexión de ordenadores portátiles. Las aulas del Edificio Principal y del Blanco Garrido
disponen de su propio ordenador. Además, en el Edificio de Despachos se dispone de una televisión y
un video. El Edificio de Despachos cuenta con un Aula de Videoconferencia que está disponible
también para uso docente. Además, la Facultad cuenta con Servicio de Acceso Inalámbrico WI-FI.
La Facultad cuenta con 11 aulas informáticas con capacidad para 369 personas en total, 5 destinadas a
la docencia y 3 de uso y acceso libre por el alumnado (89 puestos de uso libre). Además existen 4
laboratorios o espacios experimentales dependientes de Departamentos:
• laboratorio de Informática Aplicada, que dispone de 2 aulas informáticas con 33 ordenadores cada
una
• laboratorio de Economía Cuantitativa, con 6 ordenadores y 1 servidor
• laboratorio de Economía Experimental, dotado de 60 puestos de trabajo y 2 servidores
• aula de Simulación Empresarial, con 21 ordenadores.
Para el estudio y desarrollo de trabajos individuales y en grupo, el Centro dispone de 2 Salas de Estudio
de uso general con capacidad para 216 y 200 personas, respectivamente, y 1 Sala de trabajo en grupo
con capacidad para 92 alumnos/as y que dispone de 24 puestos de ordenador de libre acceso.
El Centro dispone, asimismo, de 6 salas de becarios con una capacidad global de alrededor de 70
puestos y que están destinadas fundamentalmente a estudiantes de postgrado y becarios de
investigación.
La Facultad está dotada de un conjunto de espacios que se utilizan tanto para actos culturales,
solidarios, oficiales o de representación, como para reuniones de trabajo y distintas actividades
formativas dirigidas a los estudiantes o a personas pertenecientes al ámbito académico (conferencias,
seminarios, jornadas, visitas de empresas, etc.): Aula Magna con capacidad para 250 personas; Salón
de Grados, para 70 personas; Sala de Juntas, para 34 personas; Sala de Profesores, para 20 personas; y
un amplio vestíbulo.
El Centro dispone de una Biblioteca que aglutina todos los recursos bibliográficos de la Facultad de
forma centralizada. Tiene un total de 504 puestos de lectura, 40 de ellos con ordenador, distribuidos en
cuatro plantas. Además tiene acceso a diferentes bases de datos.
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Asimismo, se cuenta con un Servicio de Reprografía a disposición de profesores y alumnos.
Hay 3 Conserjerías, una por cada edificio de la Facultad, para atender al público y dar información de
carácter general. Además, la Facultad dispone de la Secretaría de la Facultad y la Secretaría del
Decanato, donde alumnos, profesores y visitantes pueden realizar diferentes gestiones, así como
solicitar información.
La Facultad ha puesto a disposición las distintas asociaciones de alumnos/as y del Consejo de
Estudiantes diversos locales en los que pueden realizar las actividades que constituyan su objeto. La
Asociación de Antiguos Alumnos también dispone de un espacio en el Centro para el desempeño de
sus funciones.
El alumnado tiene a su disposición 6 puntos de información, con soporte informático, en los que
puede acceder a la Web de la UPV/EHU, así como realizar consultas relacionadas con su expediente
académico (a través de GAUR), horarios, etc. Igualmente ofrecen información sobre temas de ocio y
cultura y enlace a páginas oficiales de interés.
Finalmente, la Facultad dispone de Cafetería y Comedor, y tiene habilitado un espacio con servicio de
microondas para el alumnado que no quiera acudir al comedor de la cafetería.
La Sección Elcano dispone de 12 aulas docentes, dotadas del equipamiento necesario (ordenador,
conexión a internet y cañón proyector), ofreciendo una capacidad total de 1.100 plazas, y otras tres
aulas de informática que cuentan con un total de 100 ordenadores para uso docente. Asimismo en los
pasillos del edificio se han instalado, a disposición del alumnado, puestos de ordenadores con
conexión a Internet.
Completan estos recursos docentes el salón de grados (80 plazas para conferencias, actos
académicos, etc.), la sala de profesorado (20 plazas para reuniones, actos, etc.), la sala de
videoconferencias (24 plazas), tres seminarios (18 plazas para reuniones y trabajos en grupo) y una
aula con equipamiento audiovisual de última generación (30 plazas).
La Sección cuenta además con biblioteca propia y servicio de publicaciones, así como un espacio para
uso combinado de comedor y zona de ocio para el alumnado.
La Sección de Gipuzkoa cuenta con los medios materiales que garantizan un desarrollo óptimo de las
actividades formativas:
- 18 aulas y 3 laboratorios docentes informáticos con capacidad para albergar a más de 1.600
estudiantes dotados con el equipamiento necesario para la docencia.
- 1 salas de ordenadores para el uso general de los estudiantes
- Salón de actos y salón de grados con capacidad para 204 y 48 personas respectivamente
- Sala de juntas
- Salas habilitadas para Consejo de Estudiantes
- Servicio de Acceso Inalámbrico WI-FI
- Seminarios Departamentales, Despachos del Profesorado y otros espacios similares
- 2 salas de lectura y estudio para aproximadamente 100 personas
- Sala para Trabajo en grupo (con tres espacios cerrados)
- Laboratorio de Idiomas con soporte de software específico multimedia
- Bidelan (Oficina para las Relaciones con la Empresa)
- Secretaria
- Oficina que alberga a JUNE, la junior empresa de la Escuela
- Conserjería
- Reprografía
- Cafetería, Comedor, Servicios de Microondas y otros
Cabe destacar que el Servicio de Secretaria, la Oficina Bidelan, el Servicio de Reprografía y el
Laboratorio de Idiomas disponen de una ¨Carta de Servicios¨ con el objetivo de informar a los usuarios
sobre las prestaciones que tienen encomendadas, los compromisos de Calidad que se asumen, así
como las formas de colaboración y participación en la mejora del Servicio.

Un aula de informática abierta con 20 equipos.
· Tres locales para impartir seminarios o celebrar reuniones con una capacidad total de 78
personas.
· Salón de grados con capacidad para 96 personas.
· Centro de Reprografía
A su vez, además de todos los servicios comunes a disposición de los miembros de la
comunidaduniversitaria de la UPV /EHU, el
alumnado de nuestro centro tiene la posibilidad de utilizar los siguientes servicios e instalaciones
delcampus de Álava cuya gestión no es
competencia del centro sino del Vicerrectorado del Campus y de los Servicios Centrales de
laUPV/EHU:
· Biblioteca Central “Koldo Mitxelena”
· Cafetería y Comedor universitarios
· Centro de Empleo del Campus de Álava
· Aulas de informática
· Aulas de videoconferencias
· Aulas de estudio
· Librería
· Servicio de Alojamiento
· Residencia de Estudiantes
· Oficina de Información Juvenil
· Servicio de Asesoramiento Académico
· Servicio de Orientación Universitaria (SOU)
· Servicio de Evaluación Docente (SED)
· Servicio de Calidad y Evaluación Institucional
· Locales para asociaciones universitarias
· Actividades deportivas y culturales

2.4. Grupos de interés

Grupos de Interés de ámbito Externo:
Grupo de Interés

Fuentes de Información

Periocidad

Asociación de Antiguos Alumnos

Encuestas (A.2.3)

Anual

Agencias de Calidad

Acreditación del Título, Informes emitidos por la Agencia,
Seguimiento de la Titulación, Verificación del Título( A.1,A.2,D.3)
Análisis de la Investigación y divulgación académica del
Profesorado (C.2.5)

Según planificación

Grupos de Investigación

Otros Organismos e Instituciones

Anual

Análisis de los resultados de la evaluación del PDI (C.2.4)

Anual

Análisis de los resultados de la formación del PDI (C.2.2)

Según demanda

Gestión, en el ámbito de su competencia, de la Investigación y
divulgación académica del profesorado(C.2.5)
Reuniones periódicas para fortalecer el ámbito investigador
universitario (A.1)
Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)

Según demanda

Participación de la ceremonia de Graduación (C.4.3)

Anual

Según planificación
Según demanda

Según convocatorias
oficiales
Encuentros con los/las orientadores de los Centros de Enseñanza Calendario Anual de
Secundaria (A.2.2)
Visitas
Solicitudes y gestión de las mismas (C.1.2)

La sección de Álava gracias a la reciente remodelación del edificio, que concluyó en enero de 2003, el
personal y losalumnos del Centro pueden disfrutar de unasmodernas y renovadas infraestructuras e
instalaciones en las que desarrollar plenamente su actividadacadémica.
A continuación se citan las instalaciones y servicios existentes en la Escuela para el desarrollo de
lasactividades académicas:· Diez aulas convencionales con capacidad para 692 puestos de estudio.
Dos aulas de informática con 28 y 35 equipos para docencia.
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Centros de Enseñanza Secundaria
(profesorado, orientadores/as y alumnado)

Medios de Comunicación

Encuesta presentación Alumnos Sencundaria (A.2.2)

Anual

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)

Según demanda

Participación en la difusión de la ceremonia de Graduación (C.4.3) Anual
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Fuentes de Información

Periocidad

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)

Según demanda

Plan de Autoprotección (C.3.7)
Alumnado potencial

Procesos de captación de alumnado (B.1)

Empresas

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
Según demanda
culturales, académicas y laborales (C.4.2)
Información sobre el convenio de colaboración para la realización Según demanda
de TFG en empresas. (B.2.7)
Según convenio de
Informes de prácticas en empresas (B.2.5 y B.2.6)
colaboración

Sociedad en general

Según planificación

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales del Departamento(C.4.2)

Según demanda

Anual

Encuestas de PDI del KEIZ

Bianual

Gestión de las actas de las asignaturas que imparten (C.1.1)

En cada convc. ordinaria
y en las extraordinarias

Indicador - Grado de satisfacción del Personal con el
Mantenimiento del Centro (C.3.5)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la Gestión
Medio-ambiental (C.3.6)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la Gestión en
Seguridad y Prevención (C.3.7)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la adecuación
de los espacios y su equipamiento. (C.3.4)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con los Servicios
Externos. (C.3.3)
Indicador -- Grado de satisfacción del Personal con la acogida
(C.2.1)
Informe económico que se presenta a la Junta de Facultad/Junta
de Sección/Comisión de Sede para su aprobación. (C.3.1)

Bienal

Parte de Mantenimiento (C.3.4)

Según demanda

Participación en el Grupo de Mejora (C.3.6)

Según demanda

Según demanda

Egresados/as

Recepción y Solicitudes de convocatorias culturales y laborales
de la Facultad (C.4.2)

Según demanda

Encuestas realizadas a los Egresados

Puntual

Petición de certificados y títulos (C.1.2)

Según demanda

Solicitudes y asistencia a la ceremonia de Graduación (C.4.3)

Anual

Administraciones Publicas Vascas

Reuniones del decano con representantes de instituciones (A1)

No determinada
Vinculado al
mantenimiento de las
relaciones institucionales

Asociaciones Empresariales y Sociales

Jornadas sobre salidas profesionales, foros sobre
emprendimiento y otros tipos de eventos de divulgación (B.2.9)
Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)
Jornadas sobre salidas profesionales, foros sobre
emprendimiento y otros tipos de eventos de divulgación (B.2.9)
Participación de la ceremonia de Graduación administrando
material (becas..) (C.4.3)

Según evento
Según demanda
Según evento

Reuniones periódicas en torno a la identificación de perfiles

Según demanda

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)

Según demanda

Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad

Propuesta de distribución del presupuesto asignado para las
actividades de reconocimiento (C.2.3)
Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)
Envío del informe anual sobre prácticas voluntarias (B.2.5)

Servicios Centrales

Información de servicio y proveedores (C.3.5), (C.37)

Periocidad
PAS

Anual
Según demanda

Memorias de Verificación de Títulos e Informes de Renovación de Según normativa o
Acreditaciones (A.2.1).
necesidad
Servicio de Evaluación Docente

Vicerrectorado de Estudios de Grado y
Posgrado

Análisis de los resultados de la formación del PDI (C.2.2) (C.2.4)

Según demanda

Análisis de los resultados de la Investigación y divulgación
académica (C.2.5)
Convocatoria programa Docentiaz y generación de informe de
resultados (C.2.4)

Anual

Gestión centralizada de actas y calificaciones (C.1.1)

Por convocatorias

anual

Resolución de los recursos sobre convalidaciones (C.1.3)

Anual

Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador.

Organización docente (B.2.1)

Anual

Equipo Rectoral

Participación en el Acto de Graduación ( C.4.3)

Anual

Planificación del Equipo de Gobierno

Anual

Análisis estado del equipamiento y Propuesta de baja de
inventario (C.3.4)

Según demanda

PDI
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Bienal
Bienal
Bienal
Bienal
Anual

Participación en la Investigación y divulgación académica (C.2.5)

Según demanda

Participación en la ceremonia (C.4.3)

Anual

Participación en las actividades de formación (C.2.3)

Anual

Reuniones de coordinación (B.2.2)

Bianual

Solicitud y cumplimentación del autoinforme

Cuatrimestral

Solicitud y envío de la documentación requerida (C.2.1)

Según demanda

Solicitudes y participación en las actividades de Formación (C.2.3) Según demanda

Anual
Según demanda

Bienal

Plan de Mejora Medioambiental - Publicación en la Web y en los
Anual
tablones de anuncios (C.3.6)
Propuesta de distribución del presupuestaria que se presenta a la Anual
Junta de Facultad/Junta de Sección/Comisión de Sede para su
aprobación. (C.3.1)

Anual

Grupos de Interés de ámbito Interno a la UPV/EHU:
Grupo de Interés
Fuentes de Información
Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad

Periocidad
Según demanda

Elección del proveedor. Presupuestos. Facturas (C.3.2)

Consejo Social UPV/EHU

Fuentes de Información
Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Proveedores

Colegios profesionales

Grupo de Interés
PDI
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Análisis estado del equipamiento y Propuesta de baja de
inventario (C.3.4)

Según demanda

Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda

Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales de la Facultad (C.4.2)

Según demanda

Encuestas de PAS del KEIZ

Bianual

Indicador - Grado de satisfacción del Personal con el
Mantenimiento del Centro (C.3.5)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la Gestión
Medio-ambiental (C.3.6)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la Gestión en
Seguridad y Prevención (C.3.7)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con la adecuación
de los espacios y su equipamiento. (C.3.4)
Indicador - Grado de satisfacción del Personal con los Servicios
Externos. (C.3.3)
Indicador -- Grado de satisfacción del Personal con la acogida
(C.2.1)
Informe económico que se presenta a la Junta de Facultad/Junta
de Sección/Comisión de Sede para su aprobación. (C.3.1)

Bienal

Parte de Mantenimiento (C.3.4)

Según demanda

Bienal
Bienal
Bienal
Bienal
Bienal
Anual
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Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Grupo de Interés
PAS

Fuentes de Información

Periocidad

Participación en el Grupo de Mejora (C.3.6)

Según demanda

Participación en las actividades de reconocimiento (C.2.3)

Anual

Grupo de Interés
Alumnado

Periocidad

Indicador - Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión
Medio-ambiental (C.3.6)
Indicador - Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión en
Seguridad y Prevención (C.3.7)
Indicador - Grado de satisfacción del Alumnado con la
adecuación de los espacios y su equipamiento. (C.3.4)
Indicador - Grado de satisfacción del Alumnado con los Servicios
Externos. (C.3.3)
Informe económico que se presenta a la Junta de Facultad/Junta
de Sección/Comisión de Sede para su aprobación. (C.3.1)

Plan de Mejora Medioambiental - Publicación en la Web y en los
Anual
tablones de anuncios (C.3.6)
Propuesta de distribución del presupuestaria que se presenta a la Anual
Junta de Facultad/Junta de Sección/Comisión de Sede para su
aprobación. (C.3.1)

Servicio de Calidad y Evaluación Institucional

Fuentes de Información
Mantenimiento del Centro (C.3.5)
Anual
Anual
Anual
Anual

Realización el proceso desde el inicio hasta el final (C.4.3)

Anual

Solicitud y envío de la documentación requerida (C.2.1)

Según demanda

Encuestas de satisfacción PDI y PAS (C.2.4)

Bianual

Informes sobre las prácticas en empresas (B.2.5 y B.2.6)

Según convenio

Solicitud de Formación de UNIKUDE (A.1.3)

Según demanda

Parte de Mantenimiento (C.3.4)

Según demanda

Anual

Rectorado

Plan estratégico de la UPV (A.1.1)

Según demanda

Participación en el Grupo de Mejora (C.3.6)

Según demanda

Comunidad Académica UPV/EHU

Emisión y recepción de las solicitudes de convocatorias
culturales, académicas y laborales (C.4.2)

Según demanda

Participación en la cumplimentación de encuestas sobre la
evaluación del PDI (C.2.4)

Cuatrimestral

Participación en los exámenes (C1.1)

En cada conv. ordinaria y
extraordinaria

Grupos de Interés de ámbito Interno al centro:
Grupo de Interés
Departamentos

Fuentes de Información

Plan de Mejora Medioambiental - Publicación en la Web y en los
Anual
tablones de anuncios (C.3.6)
Propuesta de distribución del presupuestaria que se presenta a la Anual
Junta de Facultad/Junta de Sección/Comisión de Sede para su
aprobación. (C.3.1)
Recepción y solicitudes de convocatorias culturales, académicas Según demanda
y laborales de la Facultad (C.4.2)

Periocidad

Difusión de información del Departamento (C.4.1) (C.4.2)

Según demanda

Emisión de informe a la COA en base a las solicitudes del
Anual
alumnado (C.1.3)
Envío del informe sobre los TFG/TFM defendidos durante el curso. anual
(B.2.7)
Gestionar las necesidades del PDI (C.2.1)

Según demanda

Gestión de las necesidades de formación del PDI (C.2.2)

Según demanda

Gestión de la Investigación y divulgación académica del
Según demanda
Departamento (C.2.5)
Gestión, en el ambito de su competencia, de las convocatorias de Anual
evaluación del PDI (C.2.4)

Consejo de Estudiantes
Asociaciones de alumnos/as

Junta de Facultad

Comisión de Calidad del Centro

Reuniones con la dirección de los departamentos

según demanda

Reuniones con sus representantes (A.1,A.2)

Semestral

Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda

Reuniones con Asociaciones de Alumnos (A.1.1)

Anual

Gestión, en el ambito de su competencia, de las convocatorias de Anual
evaluación del PDI (C.2.4)
Gestión, en el ámbito de su competencia, de la Difusión de
Según demanda
información ( C.4.1)
Gestión, en el ámbito de su competencia,de la Investigación y
Según demanda
divulgación académica de la Facultad(C.2.5)
Gestión de la difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda

Gestión, en el ámbito de su competencia, de la Investigación y
divulgación académica del profesorad (C.2.5)
Reuniones de seguimiento de la Calidad y reunión de valoración
de los Informes de Seguimiento ( D.3)
Análisis estado del equipamiento y Propuesta de baja de
inventario (C.3.4)
Charla informativa sobre la realización del TFG a los alumnos de 3
curso
Charla informativa sobre minors, prácticas y programas de
movilidad a los alumnos de 2º curso (B.2.3)

Según demanda

Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda

Anual
Según demanda
anual
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Según demanda

Solicitudes de reconocimiento de créditos (C.1.3)

Anual

Gestión, en el ámbito de su competencia, de la difusión y
recepción de información ( C.4.1)
Gestión, en el ámbito de su competencia, de la Investigación y
divulgación académica de la Sede (C.2.5)

Según demanda
Según demanda

Informe de gestión del procedimiento (C.2.4)

Anual

Reuniones de coordinación (A .1)

Mensuales

Equipo Decanal

Difusión y recepción de información ( C.4.1)

Según demanda
Segun convocatorias

Juntas de Sección

Evaluación de las actividades de formación del PDI organizadas
en el Centro (C.2.2)
Gestionar, en el ámbito de su competencia, la difusión y
recepción de información ( C.4.1)
Gestión, en el ámbito de su competencia, de la Investigación y
divulgación académica de la Sección (C.2.5)
Informe de la gestión del procedimiento (C.2.4)

Anual

Según demanda
Según demanda

Comisión de Ordenación Académica (COA)

Resolución de las solicitudes presentadas por los alumnos (C.1.3)

Anual

Coordinadores de Titulación

Organización docente y desarrollo de la enseñanza (B.2.1 y B.2.2)

Según necesidad

Personal del Centro que se ha jubilado o ha
cumplido 25 años de servicio
Vicedecanato de Ordenación Académica y
Postgrado
Responsables Movilidad Internacional y
Nacional

Participación de la ceremonia de Graduación (C.4.3)

Anual

Resoluciones de la COA (C.1.3)

Anual

Reuniones de movilidad (B.2.4)

Bianual

anual

Encuestas sobre motivación y satisfacciónd el alumnado del KEIZ Anual
Indicador - Grado de satisfacción del Alumnado con el

Bianual

Solicitudes de becas, certificados y títulos (C.1.2)

Secciones Departamentales

Según demanda

Gestión de las actividades de formación del PDI (C.2.2)

Alumnado

Comisión de Sede

Reuniones de coordinación y seguimiento de la titulación (B.2.2)

3. POLÍTICA DE CALIDAD DEL CENTRO
3.1. Política y Objetivos de Calidad

Anual
Documento Actualizado 15/06/2018
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El Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, presidido por el Decano/a e
integrado por las/os Vicedecanas/os y la Secretaria Académica, impulsa, entre otras, la Calidad
docente de sus titulaciones, liderando la mejora continua en todas las actividades del Centro.
Como parte fundamental de su política y de su estrategia, el Equipo Decanal manifiesta su
compromiso expreso con la Gestión de la Calidad,
El Decanato se compromete con el diseño y despliegue de un Sistema que permita garantizar la
Calidad del Centro en todos sus procesos, velando por la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus Grupos de Interés y empleando para ello los recursos de forma eficiente.
La Facultad asume los siguientes compromisos en relación con la gestión de la Calidad:
• Define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de Calidad, formulada por su
Equipo Decanal.
• Promueve que esta Política de Calidad sea entendida y aceptada por todo el personal de la
Facultad y que se difunda a los Grupos de Interés.
• Establece una sistemática de actuación, y documentación, para garantizar la Calidad de todos los
procesos que lo integran.
• Asume un compromiso permanente de mejora continua y propone llevar a cabo las acciones
preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias.
• Asegura que el Sistema de Garantía Interno de Calidad se mantiene efectivo y que es controlado y
revisado de forma periódica.
• El Equipo Decanal se compromete a ejecutar todos los acuerdos que los órganos de la Facultad
adopten en materia de Calidad.
La Junta de Facultad reconoce la importancia y conveniencia de garantizar la Calidad en las
actividades del Centro. En este sentido, comparte con el Equipo Decanal, la necesidad de consolidar
una política de mejora continua, así como su compromiso expreso con la Gestión de la Calidad.
En colaboración con el Equipo Decanal, asume la obligación de ir dando los pasos oportunos para la
implantación de aquellos mecanismos que permitan asegurar la Calidad del Centro en todas sus
actividades, siempre dentro del marco legislativo y de las directrices que la Institución a la que
pertenece le impone, y velando en primer lugar por la satisfacción de las necesidades de los diversos
Grupos de Interés, empleando para ello los recursos de que dispone del modo más eficiente.
Con el fin de que la Facultad desarrolle un Sistema de Garantía Interna de Calidad que impulse la
cultura de la Calidad, se ha constituido la “Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la UPV/EHU”.
3.2. Mision, visión y valores
Misión
MISIÓN: Razón de ser de la Facultad
La Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU es un centro universitario que responde a la
necesidad de formación de profesionales en el área económica y empresarial,satisfaciendo las
necesidades del mercado laboral en ese ámbito. Pero además genera conocimiento, análisis e
investigación en este área, contribuyendo a la mejor comprensión de la realidad económica y a la
mejora del bienestar y progreso social
Visión
VISIÓN: Situación que pretende alcanzar
La Facultad de Economía y Empresa quiere:
• Ser una institución excelente de referencia en el campo económico y empresarial, que
proporcione formación de la máxima calidad en todos los niveles de la enseñanza superior,
proponiendo una oferta de estudios amplia y que responda a las necesidades de la sociedad en este
campo, basada en el potencial de su personal docente e investigador y la transmisión de sus
conocimientos.
• Potenciar el desarrollo de una investigación de calidad, reconocida tanto en el contexto nacional
como en el internacional, fomentando la transmisión de sus resultados a la sociedad.
• Establecer procedimientos de gestión que permitan la óptima utilización de sus recursos y que
faciliten la realización de todas las actividades programadas.
Página: 15de 47

Documento Actualizado 15/06/2018

Valores
VALORES: Referentes que orientan su comportamiento
• Honradez, transparencia y profesionalidad en la gestión, como instrumento clave para el buen
ejercicio de nuestra actividad.
• Transmisión de la información y conocimientos con transparencia y actitud abierta, pretendiendo
satisfacer a todos los grupos de interés.
• Participación, colaboración, actitud innovadora, diálogo y trabajo en equipo.
• Sensibilidad y compromiso con la igualdad, los derechos fundamentales, el plurilingüismo, las
necesidades sociales y el medio ambiente, fomentando la ética y la solidaridad.
• La mejora continua, haciendo un uso razonable y eficiente de los recursos.
• Libertad en la búsqueda del conocimiento.

3.3. Ejes Estratégicos
Ejes estratégicos
Eje 1: Alumnado, docencia y empleabilidad.
Teniendo la formación del alumnado como objetivo básico, es preciso considerar la cambiante
naturaleza de la demanda formativa. En la misma línea, es preciso seguir teniendo en cuenta la
relación con los centros preuniversitarios “proveedores” del alumnado y la coordinación con los
mismos. La empleabilidad de los egresados es otro de los retos añadidos al conjunto de la docencia, en
un mundo cambiante donde el progreso tecnológico y social cambiará el perfil de los empleos en los
próximos años. Por ello, resulta conveniente incrementar la relación con entidades como los colegios
profesionales, y las asociaciones empresariales y sociales, con la finalidad de llegar a definir las
características esenciales de una formación capacitadora para el empleo del futuro. De forma global,
se intensifica la necesidad de orientación del alumnado
La oferta de grado y de postgrado, debe responder tanto a las necesidades de la demanda a corto
plazo (estudiantes), como a las necesidades de la demanda a largo plazo (Sociedad), a partir de
abordar parámetros de calidad. Para ello es fundamental, seguir con la intensificación de los
programas de calidad de la docencia y las acreditaciones, verificaciones y seguimientos
correspondientes de las respectivas titulaciones. También debe plantearse la posibilidad de las
adaptaciones de las actuales titulaciones, así como otras posibles nuevas, tanto en el ámbito del grado
como del postgrado. El enfoque plurilingüe debe intensificarse y consolidarse en el ámbito docente.
El TFG en su actual configuración es susceptible de mejora, teniendo en cuenta tanto la normativa de
la Facultad como la normativa general de la UPV/EHU
Los diferentes cambios normativos generan cierta incertidumbre y expectativas de cambio que son
necesarios contemplar.
Paralelo a todo ello, debe seguirse favoreciendo programas e iniciativas de apoyo a la formación de
profesorado, así como de su incentivación y motivación para las actividades formativas de calidad.
Por último, es preciso considerar el entorno altamente competitivo en el que se desarrolla la actividad
docente de nuestra Facultad, al existir una oferta amplia, en el mismo territorio de titulaciones del
ámbito de la Economía y la Empresa, por parte de otras Universidades, bien no públicas (UD y MU)
como públicas (UNED).

Eje 2: Investigación
La investigación es otro de los objetivos fundamentales de la Universidad, y como tal, ésta debe, en el
ámbito de sus competencias, potenciar y facilitar la misma desde la excelencia y el posicionamiento
internacional. También debe facilitar la integración de los investigadores jóvenes, colaborando en su
tránsito acreditativo. Es fundamental disponer de una comunidad investigadora activa y competente
capaz de ir renovándose de acuerdo a los requisitos del entorno investigador internacional y que
disponga de capacidad formativa (doctorados…).
Deben facilitarse la generación de redes cooperativas y estrategias de agregación.
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Esta investigación se está realizando, en una coyuntura de escasez de fondos públicos, en un ambiente
competitivo con otras Universidades y otras organizaciones del entorno.
La investigación realizada y los investigadores deben darse a conocer a la Sociedad con continuidad, y
la Facultad debe en este sentido facilitar la labor de difusión.
También debe colaborar, la Facultad, en la medida de sus posibilidades, en la adecuada motivación del
investigador. No hay investigación sin investigadores.
Eje 3: Transferencia
La transferencia del conocimiento generado es un reto con un amplio margen de mejora. No sólo se
debe difundir la investigación que se realiza, sino que además se debe ambicionar su adquisición y
absorción por parte del tejido socioproductivo y de los agentes sociales del entorno inmediato y del
entorno general. Este planteamiento está potenciado por todo nuestro marco institucional, desde
Europa hasta las entidades locales. Hay un déficit de transferencia.
La Facultad debe ser proactiva en este sentido y debe facilitar dicha transferencia a partir de la
generación de redes operativas (entre oferentes y demandantes) que materialicen el flujo de
información y conocimiento. En este mismo ámbito se puede situar a la formación continua, como un
campo de transferencia desde el ámbito docente.
Una transferencia efectiva es un servicio indiscutible a la Sociedad y puede ser además una fuente de
financiación importante.

Eje 4: Internacionalización y plurilingüismo.
Es fundamental el posicionamiento internacional de la Facultad, tanto desde la perspectiva docente
como investigadora, de acuerdo a los retos planteados por el contexto definido. La Facultad debe
intensificar su oferta docente internacional, tanto en grado como en postgrado (másteres).
En este sentido, deberían ambicionarse acreditaciones que reconocieran la labor de
internacionalización.
El fomento de la movilidad de estudiantes, PDI y PAS debe seguir intensificándose. Es preciso seguir
invirtiendo en la configuración de redes universitarias e institucionales de carácter internacional. Es de
destacar en este sentido la labor realizada por los distintos equipos directivos de los centros
integrados en la Facultad.
El enfoque plurilingüe facilita la internacionalización y en este sentido nuevas titulaciones en inglés
podrían ser altamente beneficiosas.
En relación al euskera, convendría situar su presencia en el postgrado para poder tener una oferta
completa en las dos lenguas oficiales de la CAPV.
Eje 5: Relaciones con la sociedad.
La Facultad debe procurar mantener e incrementar su presencia y su visibilidad relevante en el ámbito
público y social. Parte de su imagen y su consideración global es resultado de dicha presencia.
Por otro lado, y en el marco de las relaciones con la sociedad, la Facultad debe procurar una relación
operativa con los diferentes agentes sociales y empresariales para poder ofrecer prácticas de calidad a
sus estudiantes. Es de destacar en este sentido la labor realizada por los distintos equipos directivos de
los centros integrados en la Facultad
Tampoco se puede olvidar la necesaria contribución a la Responsabilidad Social, partiendo de una
formación integral de las personas, comprometidas con la mejora de la Sociedad, inclusiva y
preocupada por la cohesión social.
Eje 6: Innovación y Calidad educativa
La innovación docente debe estar presente como un valor que otorga la necesaria tensión intelectual
a la labor de la enseñanza.
Innovación y calidad deben reforzarse para conseguir una enseñanza excelente.
La Facultad debe apoyar y potenciar las iniciativas relacionadas con la Innovación docente , siendo el
lugar donde se reflexione sobre las posibles tendencias e iniciativas relacionadas con la innovación
educativa, para las que se deben crear foros de debate.
Es de destacar en este sentido la labor realizada por los distintos equipos directivos de los centros
integrados en la Facultad.
Eje7: Infraestructuras
Las infraestructuras deben ser las adecuadas para la oferta pretendida y debe potenciarse su
optimización y procurar su suficiencia. Para ello debe aplicarse el principio de flexibilidad a las
infraestructuras actuales.
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Eje 8: Gobernanza y estructura multicampus
La organización planteada en la Facultad es nueva, y por lo tanto su funcionamiento inicial requerirá
de prudencia y compromiso del conjunto de la comunidad universitaria. La estructura multicampus
establece cuatro unidades, en tres campus.
Desde una perspectiva competitiva como la descrita a lo largo de este documento, las cuatro unidades
son absolutamente fundamentales, en la medida en que suponen un posicionamiento real y operativo
de la Facultad en los diferentes ámbitos locales. Desde este punto de vista, la gobernanza debe ser
capaz de articular un sistema que potencie y optimice la sinergia, a partir de un planteamiento
estratégico de diversificación relacionada y un principio organizativo de autonomía.
La nueva dimensión y la coordinación general deben ser potenciadores de un mayor y mejor
posicionamiento de la Facultad en el conjunto de la UPV/EHU, en clara complementariedad con su
posicionamiento social.
La consideración de estos ejes estratégicos debe perseguir como objetivo la configuración de una
comunidad universitaria de una Facultad Pública (Estudiantes, PAS y PDI), real, ilusionada y operativa
en relación directa con el conjunto de la Sociedad local e internacional.

4. MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO
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Decano/a

5. TABLA DE RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE
Decano/a

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Coordinadores de las secciones

PARTICIPANTES
A.2.4, Suspensión del título

Secretario/a Académico/a

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava

Consejo de estudiantes

Comisión de Ordenación Académica

Comisión de Calidad

Junta de Facultad

Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Comisión de Sede
Equipo Decanal

A.1.1, Planificación Estratégica

Coordinador/a secc. Elcano
Jefe/a de Administración

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

Decano/a

Técnico Multimedia
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)

Junta de Facultad
Equipo Decanal

Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Coordinador/a secc. Álava

Decano/a

Centros de Enseñanza Secundaria
(profesorado,orientadores/as y alumnado)
Equipo Decanal

B.1.1, Captación de Alumnado

Coordinador/a secc. Álava

A.1.2, Planificación Anual de gestión

Equipo Decanal
Coordinador/a secc. Elcano

Decano/a

Profesorado

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
B.1.2, Acceso y Matriculación

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Coordinador/a secc. Elcano

Jefatura de Negociado
Comisión de Ordenación Académica
Coordinador/a de Sede

Coordinador/a secc. Álava

Secretario/a Académico/a

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Coordinador/a secc. Álava

Decano/a

PAS colaborador de Secretaría y Conserjería

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Coordinador/a secc. Álava

Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Equipo Decanal

Equipo Decanal

Técnico Multimedia
Decano/a
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Vicerrectorado de Campus

A.2.3, Perfil de Egreso

Decano/a
Juntas de Sección/ Sede

Coordinador/a secc. Elcano

Comisión de Sede

Coordinador/a de Sede

Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Secciones Departamentales

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Coordinador/a secc. Elcano

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a de Curso/ Módulo

Comisión de Ordenación Académica

Profesorado

Secretario/a Académico/a

Comisión de Ordenación Académica

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Jefe/a de Administración

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Elcano
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Jefe/a de Administración

Departamentos

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

A.2.2, Perfil de Ingreso

Coordinador/a secc. Álava
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)

Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Junta de Facultad
A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

Secretario/a Académico/a

Equipo Decanal

Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Técnico Multimedia

Coordinador/a secc. Elcano

Comisión de Calidad
A.1.3, Cambio de equipo

Técnico de Gestión
Profesorado

Junta de Facultad

Decano/a

PAS

B.2.1, Organización Docente

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava

PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
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Departamentos

Vicedecano/a de Movilidad (Sec. Álava)

Consejos de los Departamentos

Vicedecana de Relaciones con la
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Sociedad y con las Empresas (Sede)
Profesorado

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Coordinadores de las secciones

Equipo Decanal

Dirección de Planificación y Plantilla de PDI

Coordinadores/as ( PAS)

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Junta de Facultad
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Técnico de Gestión

B.2.5, Prácticas Voluntarias de
Alumnado en Empresas e Instituciones

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskara
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS

Coordinador/a de Sede
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Comisión de Ordenación Académica

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)

Secretario/a Académico/a

Vicedecana de Relaciones con la
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Sociedad y con las Empresas (Sede)
PAS

Departamentos
Coordinadores/as de titulación

Profesorado

Jefe/a de Administración
Junta de Facultad

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Coordinadores/as ( PAS)

B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e Instituciones

Comisión de Calidad
Secciones Departamentales

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Alumnado

Coordinadores de asignatura/curso/módulo

Coordinadores de las secciones

Jefatura de Negociado

Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Decano/a
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Secciones Departamentales

Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Juntas de Sección/ Sede

Técnico de Gestión
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec. Álava)
Coordinadores/as ( PAS)
PAS
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Profesorado

Comisión de Sede

Decano/a

Equipo Decanal

Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Alumnado

Coordinadores de las secciones
Profesorado
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado
(Sede)
Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc. Álava
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

Coordinador/a de Sede
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Ordenación
Académica y Postgrado (Sede)

Profesorado
Coordinadores/as de titulación
Jefe/a de Administración

B.2.3, Orientación al Alumnado

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Profesorado

Técnico de Gestión

Departamentos

Decano/a

PAS
Coordinadores de las secciones

Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
PAS

Vicedecano/a de Alumnado,
Transferencia y Formación
Continua (Sede)

Técnico de Gestión
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Técnico de Gestión
Decano/a

Coordinadores de las secciones

B.2.4, Movilidad del Estudiante

Comisión Académica de Master
Coordinadores/as ( PAS)

PAS

Vicedecano/a de Relaciones
Internacionales y Movilidad (Sede)

Comisión Trabajo Fin de Grado
Coordinadores de las secciones

Coordinadores/as ( PAS)

Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE)

Departamentos

Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Sec.
Elcano)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Documento Actualizado 15/06/2018

B.2.8, Formación Complementaria

Técnico de Gestión
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Profesorado
Técnico Multimedia
PAS
Coordinadores/as ( PAS)
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Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Coordinadores de las secciones
Decano/a
Comisión de Ordenación Académica
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Junta de Facultad

Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Equipo Decanal

B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Técnico de Gestión

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Comisión Universitaria de Evaluación Docente
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Alumnado

Secretario/a Académico/a
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

PAS
Negociado de Titulos
Negociado de Becas

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Departamentos

Comisión de Ordenación Académica
Departamentos

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Equipo Decanal

PAS
Secretario/a Académico/a

Agencias de Calidad

PAS

Junta de Facultad

Comisión de Sede
Jefe/a de Administración

Profesorado

Juntas de Sección/ Sede

Vicegerencia de personal

Junta de Facultad

C.3.1, Gestión Económica

Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS)

Coordinadores/as ( PAS)

Coordinadores de las secciones

Comisión de Sede
Equipo Decanal

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Jefe/a de Administración

Junta de Facultad
Decano/a

C.2.2, Formación de PDI

PAS

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Equipo Decanal

C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores
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Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores de las secciones
Jefe/a de Administración

Coordinadores de las secciones
Equipo Decanal

C.3.3, Gestión de Servicios

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones

Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Vicedecano/a de Calidad,

Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS)

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Profesorado

C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS

Servicios Centrales de la UPV/EHU
Jefe/a de Administración

Juntas de Sección/ Sede
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Jefe/a de Administración

Jefe/a de Administración

C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida

Grupos de Investigación

Profesorado
C.2.5, Investigación y divulgación
académica

PAS

Jefe/a de Administración

Servicio de Evaluación Docente

Comisión de Calidad

Secretario/a Académico/a

C.1.3, Reconocimiento de créditos

Juntas de Sección/ Sede

Coordinador/a secc. Álava

Alumnado

Secretario/a Académico/a

Equipo Decanal

Coordinador/a secc. Álava

Profesorado

C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos

Comisión de Calidad

SUBCOMISIÓN DOCENTIAZ (Gipuzkoa)
C.2.4, Evaluación de PDI

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS

Secretario/a Académico/a

Profesorado

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Equipo Decanal

C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Decano/a

Servicio de Evaluación Docente

Consejo de estudiantes

Secretario/a Académico/a

Técnico de Gestión

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)

Juntas de Sección/ Sede

Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Equipo Decanal

Jefe/a de Administración

Coordinador/a secc. Álava
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Jefe/a de Administración

Decano/a

Jefe/a de Administración
Coordinadores/as ( PAS)

Vicedecana de Relaciones con la
Junta de Facultad
Sociedad y con las Empresas (Sede)
Alumnado

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones

C.3.4, Gestión Patrimonial

Vicerrectorado de Campus

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Equipo Decanal

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
Jefe/a de Administración

Servicios Centrales de la UPV/EHU
Jefe/a de Administración
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

PAS

C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

Coordinadores/as ( PAS)

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Técnico de Gestión

Coordinadores de las secciones
Personal de Mantenimiento del Centro
Jefe/a de Administración

Juntas de Sección/ Sede

Jefe/a de Administración

Comisión de Calidad

Grupo de Mejora

Coordinador/a secc. Álava

Coordinadores de las secciones

C.3.6, Gestión Medioambiental

Secretario/a Académico/a

Decano/a

Jefe/a de Administración

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

Equipo Decanal

PAS

PAS

Servicios Centrales de la UPV/EHU
Vicedecano/a de Calidad,
Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad
(Sede)

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones

C.3.7, Seguridad y Prevención

Decano/a

Vicedecano/a de Euskera y
Plurilingüismo (Sede)

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Junta de Facultad
Coordinador/a secc. Elcano

Coordinadores de las secciones

Juntas de Sección/ Sede

Jefe/a de Administración

Técnico de Gestión

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Álava

Equipo Decanal

Alumnado

C.4.1, Comunicación interna

Secretario/a Académico/a
Jefe/a de Administración

Coordinadores/as ( PAS)

Comisión Universitaria de Evaluación Docente
Coordinador/a secc. Álava
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Decano/a
Jefe/a de Administración

Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

PAS

Alumnado

Juntas de Sección/ Sede

Profesorado

Departamentos

Servicio de Evaluación Docente

Comisión de Calidad

PAS

Profesorado

Servicio de Calidad, Innovación Docente y Evaluación
Institucional
Comisión de Calidad

Equipo Decanal
Junta de Facultad
Asociaciones de alumnos
Vicedecano/a de Euskera y
Plurilingüismo (Sede)

Profesorado
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las
Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)
Técnico Multimedia
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec. Elcano)

C.4.2, Comunicación y proyección
externa

C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as
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Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad e
Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente (Sec.
Elcano)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la Empresa
y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS
Vicedecano/a de Euskera y
Plurilingüismo (Sede)

PAS
Equipo Decanal
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Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (M)

6. TABLA DE INDICADORES
PROCESO
A1. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTO
A.1.1, Planificación Estratégica

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera
opción (G)

INDICADOR

Nota mínima de acceso por FP (G)

% cumplimiento de objetivos de la planificación estratégica

Nota mínima de acceso por Mayores de 25 (G)

Existencia de Plan Estratégico en vigor

Nota mínima de acceso por PAU (G)

Número de modificaciones anuales del Plan estratégico
A1. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A.1.2, Planificación Anual de
gestión

A1. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
A2. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN DE LAS
TITULACIONES
A2. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN DE LAS
TITULACIONES

A.1.3, Cambio de equipo

A2. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN DE LAS
TITULACIONES

A.2.3, Perfil de Egreso

A2. PROCESO DE
PLANIFICACIÓN DE LAS
TITULACIONES
B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y
ADMISIÓN

A.2.4, Suspensión del título

Nota mínima de admisión (G)

Existencia de Plan Anual de gestión en vigor.

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo
completo (M)

Numero de acciones correctoras

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo
parcial (M)

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento

Autoinforme anual de seguimiento (G)

A.2.2, Perfil de Ingreso

% de alumnado proveniente de secundaria que ha realizado sus
estudios en euskera

Ocupación de la titulación (G)
Ocupación de la titulación (M)
Oferta de plazas (G)
Oferta de plazas (M)

% de mujeres de nuevo ingreso matriculadas en primero

Preferencia de la titulación (M)
% de egresados en euskera

Preferencia de la titulación (G)

% mujeres egresadas

Preinscritos/as en primera opción (G)
Preinscritos/as en primera opción (M)
Preinscritos/as en segunda y sucesivas opciones (M)

B.1.1, Captación de Alumnado

Nº de PAS y PDI que han colaborado en las JPA

Preinscritos/as en segunda y sucesivas opciones (G)

Nº de PAS y PDI que han colaborado en los Talleres
Nº de centros de bachillerato que participan en las JPA

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL
EEES (M)

Nº de centros de bachillerato que participan en las jornadas de
enseñanza de economía

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES
(M)

Nº de centros de bachillerato que participan en los talleres

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
(M)

Nº de estudiantes de bachillerato asistentes a las JPA

Vía de acceso a los estudios: OTROS (G)

Nº de estudiantes de bachillerato asistentes a los talleres

Vía de acceso a los estudios: > 25 años (G)

Nº de participantes en las jornadas de enseñanza de la
economía

Vía de acceso a los estudios: FP (G)
Vía de acceso a los estudios: PAU (G)

Nº de participantes en las olimpiadas de economía
Satisfacción global del alumnado de bachiller con los talleres
Satisfacción global del alumnado de bachillerato con las JPA
B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y
ADMISIÓN

B.1.2, Acceso y Matriculación

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y
ADMISIÓN

B.1.3, Acogida al Nuevo
Alumnado

Grado de satisfacción del nuevo alumnado asistente a la
jornada de acogida.
Porcentaje de alumnos matriculados en primer curso que
asisten a la jornada de acogida.

Adecuación de la titulación (G)
Adecuación de la titulación (M)

B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Admitidos/as de nuevo ingreso (M)

B.2.1, Organización Docente

Ratio estudiante ETC/PDI ETC * (M)
% PDI doctor que imparte docencia en grado

Admitidos/as de nuevo ingreso por preinscripción (G)

% de asignaturas impartidas en euskera (G)

Estudiantes matriculados/as (M)

% de créditos impartido por profesorado doctor de la UPV/EHU
(M)

Estudiantes matriculados/as a tiempo completo (G)

% de créditos impartido por profesorado externo a la UPV/EHU
(M)

Matricula de nuevo ingreso en su primera opción (M)
Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera (G)

Ratio UPV/EHU (Sexenios/Créditos) (M)

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera (M)

Ratio estudiante ETC/PDI ETC * (G)

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio (G)
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (G)

B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eus) (M)

Tasa de Éxito (M)

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cas) (M)

Tasa de Éxito curso 1º (M)

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eus) (G)

Duración media de los estudios (M)

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (G)
Documento Actualizado 15/06/2018

Tasa de Abandono 2º(CURSA) (M)
Tasa de Evaluación 1º (M)
Tasa de Rendimiento 2º (M)

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cas) (G)
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Duración media de los estudios (G)

Tasa de Éxito curso 2º (G)

Estudiantes egresados/as (M)

Tasa de Éxito curso 3º (G)

Estudiantes egresados/as (G)

Tasa de Éxito curso 4º (G)

Número de asignaturas impartidas en un idioma no oficial (G)

Tasa de Éxito curso 5º (G)

Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) (G)
Tasa de Abandono del estudio en el 3er. año (CURSA) (G)
Tasa de Abandono del estudio (RD 1393) (el dato figura en el
curso de la cohorte de entrada, en los cursos más recientes aún
no se puede calcular) (G)

Tasa de Éxito curso 6º (G)
B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2.3, Orientación al Alumnado

Número de PDI participantes en el Plan de Orientación al
Alumnado.

Tasa de Abandono del estudio en el 1er. año (CURSA) (el dato
figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos más
recientes aún no se puede calcular) (G)

Número de actividades realizadas en el Plan de Orientación
Universitaria.
Número de alumnos/as asistentes a las actividades de
orientación realizadas

Tasa de Evaluación (G)
Tasa de Evaluación (M)

B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Tasa de Evaluación 2º (M)

B.2.4, Movilidad del Estudiante

Movilidad estudiantes enviados/as ERASMUS (M)
Movilidad estudiantes enviados/as ERASMUS (G)

Tasa de Evaluación curso 1º (G)

Movilidad estudiantes enviados/as OTROS PROGRAMAS (G)

Tasa de Evaluación curso 2º (G)

Movilidad estudiantes enviados/as OTROS PROGRAMAS (M)

Tasa de Evaluación curso 3º (G)

Movilidad estudiantes enviados/as SICUE-SÉNECA (G)

Tasa de Evaluación curso 4º (G)

Movilidad estudiantes recibidos/as ERASMUS * (G)

Tasa de Evaluación curso 5º (G)

Movilidad estudiantes recibidos/as ERASMUS * (M)

Tasa de Evaluación curso 6º (G)

Movilidad estudiantes recibidos/as OTROS PROGRAMAS * (M)

Tasa de Graduación (el dato figura en el curso de la cohorte de
entrada, en los cursos más recientes aún no se puede calcular)
(G)

Movilidad estudiantes recibidos/as OTROS PROGRAMAS * (G)
Movilidad estudiantes recibidos/as SICUE-SÉNECA * (G)

Tasa de Graduación (el dato figura en el curso de la cohorte de
entrada, en los cursos más recientes aún no se puede calcular)
(M)

Ratio de egresad@s que han realizado una movilidad

Tasa de Rendimiento (G)

Total movilidad estudiantes enviados/as (M)

Tasa de Rendimiento (M)

Total movilidad estudiantes recibidos/as * (G)

Total movilidad estudiantes enviados/as (G)

Total movilidad estudiantes recibidos/as * (M)

Tasa de Rendimiento 1º (M)
B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Tasa de Rendimiento curso 1º (G)
Tasa de Rendimiento curso 2º (G)

B.2.5, Prácticas Voluntarias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones

Número de estudiantes que han realizado prácticas
extracurriculares y/oTFG yTFM con empresas y entidades
sociales

Tasa de Rendimiento curso 3º (G)

Duración media anual de las prácticas en horas

Tasa de Rendimiento curso 4º (G)
Tasa de Rendimiento curso 5º (G)

Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas
realizadas

Tasa de Rendimiento curso 6º (G)

Número de prácticas realizadas

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA) (el dato
figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos más
recientes aún no se puede calcular) (M)

Porcentaje de los alumnos que indican que han sido
contratados en la misma empresa en la que han realizado las
prácticas

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU (G)
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año (el dato
figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos más
recientes aún no se puede calcular) (G)

B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas
obligatorias realizadas
% TFGs aprobados (G)

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 2º año (G)

% TFGs defendidos (G)

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 3er. año (G)

% de TFM defendidos (M)

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de los egresados
universitarios) (M)
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de los egresados
universitarios) (G)
Tasa de Éxito (G)

% de TFMs aprobados (M)
B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2.8, Formación
Complementaria

Tasa de Éxito curso 1º (G)

% TFMs aprobados (M)
% TFMs defendidos (M)
Grado de satisfacción con la formación
complementaria/continua.
Número de actividades de formación complementaria/continua
realizadas.

Tasa de Éxito curso 2º (M)
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Número de concursos, exposiciones, proyectos solidarios y
demás actividades culturales y deportivas programadas y
realizadas con la participación del alumnado.
Número de estudiantes participantes en el Plan de Tutoría entre
Iguales como alumnado tutor y alumnado tutorizado.

Porcentaje de alumnado becado del total del alumnado
C.1. PROCESO DE GESTIÓN
ACADÉMICA

C.1.3, Reconocimiento de
créditos

Número de solicitudes de convalidación presentadas

Número de estudiantes que participan como ayudantes y/o
colaboran en las actividades organizadas por el centro.
Número de visitas externas y/o internas del alumnado
relacionadas con el aprendizaje por titulación.
B.2. PROCESO DE DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral

Número de solicitudes de reconocimiento de créditos
presentadas
C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE
PDI y PAS

C.2.1, Política de Personal,
Gestión y Acogida

% de empleo encajado (M)

Ratio PAS/PDI
C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE
PDI y PAS

% de empleo encajado: hombres (M)
% de empleo encajado: mujeres (M)

C.2.2, Formación de PDI

Número de actividades de formación realizadas por el Centro
y/o los Departamentos

Tasa de empleo (G)
Tasa de empleo (M)

Ratio de participación del profesorado del Centro en actividades
de formación promovidas por el Centro y/o los departamentos
para facilitar la actividad académica (docencia, investigacíón,
liderazgo y gestión avanzada)

Tasa de empleo: hombres (G)
Tasa de empleo: hombres (M)
Tasa de empleo: mujeres (G)

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE
PDI y PAS

Tasa de empleo: mujeres (M)

C.2.3, Reconocimiento de PDI y
PAS

Grado de satisfacción del PAS con el reconocimiento a su
trabajo
Grado de satisfacción del PDI con el reconocimiento a su
trabajo

Tasa de paro (M)
Tasa de paro (G)

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE
PDI y PAS

Tasa de paro: hombres (M)

C.2.4, Evaluación de PDI

% de PDI evaluado con DOCENTIAZ
% de PDI evaluado con DOCENTIAZ (G)

Tasa de paro: hombres (G)

Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ (M)

Tasa de paro: mujeres (G)

Nº de quinquenios del cuerpo docente universitario (G)

Tasa de paro: mujeres (M)

Nº de quinquenios del cuerpo docente universitario (M)

% de actas entregadas en el plazo establecido

Nº de sexenios del cuerpo docente universitario (M)

Nº de estudiantes con beca (hombres) (G)

Número de evaluadores BIKAIN certificados por EUSKALIT

Nº de estudiantes con beca (hombres) (M)

Número de profesores que acredita su pertenencia a un Grupo
Docente Estructurado IKD

Nº de estudiantes con beca (mujeres) (G)

Número de profesores que participan en la convocatoria para la
promoción de material docente en Euskera

Nº de estudiantes con beca (mujeres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC
(hombres) (G)

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE
PDI y PAS

C.2.5, Investigación y divulgación
académica

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC
(hombres) (M)

Nº de sexenios del cuerpo docente universitario (G)
Número de artículos en revistas científicas indexadas
Número de conferencias invitadas o ponencias en congresos

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC
(mujeres) (M)

Número de tesis doctorales defendidas en Euskara
Número de tesis doctorales dirigidas (presentadas)

Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC
(mujeres) (G)

Porcentaje de artículos en revistas científicas indexadas en Q1

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU
(hombres) (M)

Porcentaje de tesis doctorales internacionales dirigidas
(presentadas)

Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU
(hombres) (G)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU
(mujeres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU
(mujeres) (G)
Número de estudiantes que solicitan el C.A.O
Número de estudiantes que solicitan el C.A.P
Número de estudiantes que solicitan el título
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% PDI acreditado en idiomas no oficiales
Grado de satisfacción con la formación recibida en las
actividades organizadas en el Centro

% de empleo encajado: mujeres (G)

C.1.1, Gestión de Actas y
Calificaciones
C.1.2, Gestión de Becas,
Certificados y Títulos

Grado de Satisfacción del Personal con la acogida
% PDI Doctor respecto al total del PDI
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente) (G)

% de empleo encajado (G)
% de empleo encajado: hombres (G)

C.1. PROCESO DE GESTIÓN
ACADÉMICA
C.1. PROCESO DE GESTIÓN
ACADÉMICA

Nº medio de créditos reconocidos (M)
Nº medio de créditos reconocidos (G)
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C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS

C.3.1, Gestión Económica

C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS
C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS

C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores

Grado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre
Grado de ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio
económico
Grado de financiación extraordinaria
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Grado de satisfacción del Alumnado con los servicios externos
Grado de satisfacción del Personal con los servicios externos
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C.3.4, Gestión Patrimonial

Grado de satisfacción del Alumnado con la adecuación de los
espacios y su equipamiento
Grado de satisfacción del Personal con la adecuación de los
espacios y su equipamiento

7. DIRECTRICES GENERALES DEL PROGRAMA AUDIT
DIRECTRICES

C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

2 Existencia del procedimiento que
permite definir y aprobar la política y
objetivos de calidad.

Porcentaje de trabajos resueltos vía UPV/EHU

C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS

C.3.7, Seguridad y Prevención

C.4. PROCESO DE
COMUNICACIÓN

C.4.1, Comunicación interna

Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión medioambiental

3 Especificación de la participación de
los grupos de interés en el órgano
responsable del sistema de garantía
interna de calidad y en la definición de la
política y objetivos de calidad.

Grado de satisfacción del Personal con la Gestión medioambiental
Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión en
Seguridad y Prevención
Grado de satisfacción del Personal con la Gestión en Seguridad
y Prevención
Grado de satisfacción del PAS con la transmisión de la
información y comunicación con la dirección

1.0. Política y objetivos de
calidad

Grado de satisfacción del PDI con la transmisión de la
información y comunicación con la dirección
Número de evaluadores Bikain certificados por Euskalit
Número de reuniones del Decano con el Consejo de Estudiantes
Número de revistas-boletines de comunicación interna
publicados por la Facultad
C.4. PROCESO DE
COMUNICACIÓN

C.4.2, Comunicación y proyección
externa

Número de actividades de divulgación organizadas/avaladas
por el Centro (eventos, foros, exposiciones....)
Número de visitas de profesionales externos y/o visitas a
entidades externas de carácter curricular, del alumnado
relacionado con el aprendizaje (por titulación)

C.4. PROCESO DE
COMUNICACIÓN

C.4.3, Acto de entrega de
diplomas a nuevos/as
graduados/as

Número de alumnos/as que participan en el Acto de Graduación
(SGIC)

D. PROCESO DE REVISIÓN Y
MEJORA

D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

Satisfacción del alumnado con la docencia recibida

A.1.2, Planificación Anual de
gestión
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión

Porcentaje de trabajos resueltos con personal externo

C.3.6, Gestión Medioambiental

PROCEDIMIENTOS
A.1.1, Planificación Estratégica

A.1.3, Cambio de equipo

Grado de satisfacción del Personal con el mantenimiento del
Centro
Porcentaje de trabajos resueltos con medios propios

C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS

ELEMENTOS
1 Existencia de un órgano con capacidad
para gestionar el SGIC, y la definición y
aprobación de la política y objetivos de
calidad.

Número de aulas/espacios de trabajo cooperativo con
mobiliario móvil
C.3. PROCESO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE
RECURSOS

SUBDIRECTRICES

Porcentaje de egresados participantes en el acto de Graduación

Grado de satisfacción con la docencia (M)
Satisfacción de los/as egresados/as (G)

A.1.2, Planificación Anual de
gestión
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
A.1.1, Planificación Estratégica
A.1.2, Planificación Anual de
gestión
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

4 Difusión pública y por escrito de la
C.4.1, Comunicación interna
política y los objetivos de calidad a
C.4.2, Comunicación y proyección
través de medios que permitan su
extena
divulgación a todos los grupos de
interés.
5 Existencia de un sistema debidamente
A.1.1, Planificación Estratégica
integrado (órganos, procedimientos,
A.1.2, Planificación Anual de
procesos,...) que facilite el despliegue de
gestión
la política y los objetivos de calidad.
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
6 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento, medición,
del sistema de gestión
revisión y mejora de la política y
objetivos de calidad.
7 Presencia de mecanismos de rendición
A.1.1, Planificación Estratégica
de cuentas a los principales grupos de
A.1.2, Planificación Anual de
interés que permitan informar sobre el
gestión
cumplimiento de la política y los
C.4.1, Comunicación interna
objetivos de calidad.

1 Existencia del órgano con capacidad
para gestionar el diseño, seguimiento,
planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y
competencias asociadas.

Grado de satisfacción con la docencia (G)

A.1.1, Planificación Estratégica

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
A.2.2, Perfil de ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.1, Organización Docente

Satisfacción de los/as egresados/as (M)

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Satisfacción del PAS con su trabajo
Satisfacción del PDI con su trabajo
Satisfacción del alumnado con la docencia recibida
D. PROCESO DE REVISIÓN Y
MEJORA

D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

Número de SQR presentadas por los diferentes grupos de
interés

D. PROCESO DE REVISIÓN Y
MEJORA

D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión

Número de acciones de mejora realizadas

1.1. Garantía de Calidad de
los Programas Formativos

Número de grupos focales con alumnado
Número de grupos focales con personas empleadoras

2 Presencia de mecanismos que regulen
el proceso de toma de decisiones sobre
la oferta formativa, el diseño de las
titulaciones y sus objetivos.

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

3 Especificación de los grupos de interés
implicados en el diseño, seguimiento,
planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y
competencias asociadas.

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
A.2.2, Perfil de ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

4 Presencia de los procedimientos que
hacen posible el diseño, seguimiento,
planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y
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competencias asociadas.

1 Definición de perfiles de
ingreso/egreso, admisión y
matriculación de estudiantes

A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria

D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
D.1, Satisfacción de los grupos de
5 Presencia de sistemas de recogida y
interés
análisis de información que permitan
D.2, Sugerencias, quejas y
valorar el mantenimiento, la
reclamaciones
actualización y la renovación de la oferta
D.3, Evaluación, revisión y mejora
formativa.
del sistema de gestión
6 Existencia de mecanismos que
D.3, Evaluación, revisión y mejora
faciliten la implementación de las
del sistema de gestión
mejoras derivadas del proceso de
revisión de las titulaciones.
7 Presencia de mecanismos que
C.4.1, Comunicación interna
permitan la rendición de cuentas a los
C.4.2, Comunicación y proyección
principales grupos de interés sobre la
extena
calidad de las enseñanzas.
8 Definición de los criterios que hacen
A.2.4, Suspensión del título
posible conocer cómo el centro
abordaría la eventual suspensión del
título.

1.1. Garantía de Calidad de
los Programas Formativos

01 Existencia del órgano responsable de
los procedimientos relacionados con el
aprendizaje de los estudiantes:
-Definición de perfiles de
ingreso/egreso; Admisión y
matriculación
- Alegaciones, reclamaciones y
sugerencias
- Apoyo y orientación
- Enseñanza y evaluación
- Prácticas externas y movilidad
- Orientación profesional

A.2.2, Perfil de ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.1.3, Acogida al Nuevo
Alumnado.
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.5, Prácticas Voluntarias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria

1.2. Orientación de las
Enseñanzas a los estudiantes

1 Definición de perfiles de
ingreso/egreso, admisión y
matriculación de estudiantes

B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones
02 Presencia de mecanismos que
A.2.1, Diseño de Titulaciones y
regulen y garanticen el proceso de toma
Seguimiento
de decisiones relacionados con la
A.2.2, Perfil de ingreso
definición de perfiles de ingreso/ egreso
A.2.3, Perfil de Egreso
y los criterios de admisión y
matriculación.
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.2, Acceso y Matriculación
03 Presencia de sistemas de recogida y D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
análisis de información que permita
D.3, Evaluación, revisión y mejora
conocer y valorar las necesidades
del sistema de gestión
relativas a perfiles de ingreso/egreso,
criterios de admisión y matriculación.
04 Especificación del modo en que los
A.2.2, Perfil de ingreso
grupos de interés están implicados en el
A.2.3, Perfil de Egreso
diseño y desarrollo de la definición de
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2 Apoyo y orientación al
estudiante, metodologías de
enseñanza y evaluación de los
aprendizajes.

perfiles de ingreso/egreso, criterios de
admisión y matriculación.

B.1.2, Acceso y Matriculación
C.4.1, Comunicación interna

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
05 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
posible el seguimiento, revisión y mejora
de la definición de perfiles de de
ingreso/egreso y de criterios de
admisión y matriculación.
06 Presencia de mecanismos que
B.1.3, Acogida al Nuevo
regulen y garanticen el proceso de toma
Alumnado.
de decisiones relacionadas con los
B.2.1, Organización Docente
sistemas de apoyo y orientación a los
estudiantes, metodología de enseñanza B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
y evaluación de aprendizajes.
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.8, Formación Complementaria
C.1.1, Gestión de Actas y
Calificaciones
C.1.2, Gestión de Becas,
Certificados y Títulos
C.1.3, Reconocimiento de créditos

C.4.3, Acto de investidura de
nuevos/as graduados/as
07 Presencia de sistemas de recogida y
C.2.4, Evaluación de PDI
análisis de información que permitan
D.1, Satisfacción de los grupos de
conocer y valorar las necesidades de los
interés
sistemas de apoyo y orientación a los
estudiantes, la metodología de
enseñanza y la evaluación de
aprendizajes.
1.2. Orientación de las
Enseñanzas a los estudiantes
08 Especificación del modo en que los
C.2.4, Evaluación de PDI
grupos de interés están implicados en el
C.4.1, Comunicación interna
diseño y el desarrollo de los sistemas de
apoyo y orientación a los estudiantes, la C.4.2, Comunicación y proyección
metodología de enseñanza y evaluación
extena
de los aprendizajes
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
09 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento, revisión y mejora
del sistema de gestión
de los sistemas de apoyo y orientación a
los estudiantes, la metodología de
enseñanza y la evaluación de
aprendizajes.
10 Presencia de mecanismos que
3 Prácticas externas y movilidad
B.2.4, Movilidad del Estudiante
regulen
y
garanticen
el proceso de toma
de los estudiantes
B.2.5, Prácticas Voluntarias de
de decisiones relacionadas con las
Alumnado en Empresas e
prácticas externas y la movilidad de los
Instituciones
estudiantes
B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones
11 Presencia de sistemas de recogida y
B.2.4, Movilidad del Estudiante
análisis de información que permitan
B.2.5, Prácticas Voluntarias de
conocer y valorar las necesidades de las
Alumnado en Empresas e
prácticas externas y la movilidad de los
Instituciones
estudiantes
B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e
Instituciones
12 Especificación del modo en que los
B.2.4, Movilidad del Estudiante
grupos de interés están implicados en el
B.2.5, Prácticas Voluntarias de
diseño y el desarrollo de los procesos
Alumnado en Empresas e
relacionados con las prácticas externas y
Instituciones
la movilidad de los estudiantes
B.2.6, Prácticas Obligatorias de
Alumnado en Empresas e
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3 Prácticas externas y movilidad
de los estudiantes

1 Definición de la política de
personal académico y de apoyo a
la docencia

Instituciones
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

13 Existencia de mecanismos que hagan
B.2.4, Movilidad del Estudiante
posible el seguimiento, revisión y mejora
de las prácticas externas y la movilidad
de los estudiantes
14 Presencia de mecanismos que
4 Orientación profesional de los
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
regulen y garanticen el proceso de toma
estudiantes
B.2.8, Formación Complementaria
de decisiones relacionadas con la
orientación profesional de los
B.2.9, Orientación Profesional e
estudiantes
Inserción Laboral
B.2.9, Orientación Profesional e
15 Presencia de sistemas de recogida y
Inserción Laboral
análisis de información que permitan
conocer y valorar las necesidades de los D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
sistemas de orientación profesional de
los estudiantes
B.2.9, Orientación Profesional e
16 Especificación del modo en que los
Inserción Laboral
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de
C.4.1, Comunicación interna
orientación profesional de los
C.4.2, Comunicación y proyección
estudiantes.
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
17 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento, revisión y mejora
del sistema de gestión
de los sistemas de orientación
profesional de los estudiantes.
1.2. Orientación de las
Enseñanzas a los estudiantes 5 Sistema de alegaciones,
D.2, Sugerencias, quejas y
18 Presencia de mecanismos que
reclamaciones
regulen y garanticen el proceso de toma
reclamaciones y sugerencias
de decisiones relacionadas con las
alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.
19 Presencia de sistemas de recogida y
D.2, Sugerencias, quejas y
análisis de información que permitan
reclamaciones
conocer y valorar las necesidades y el
desarrollo de los sistemas de
alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.
20 Especificación del modo en que los
C.4.1, Comunicación interna
grupos de interés están implicados en el
C.4.2, Comunicación y proyección
diseño y el desarrollo de los sistemas de
extena
alegaciones, reclamaciones y
D.1, Satisfacción de los grupos de
sugerencias.
interés
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones
21 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento revisión y mejora
del sistema de gestión
del sistema de alegaciones,
reclamaciones y sugerencias.
22 Presencia de mecanismos que
6 Otros elementos que afectan la
B.1.1, Captación de Alumnado
regulen e informen sobre normativas
orientación de las enseñanzas a
B.1.3, Acogida al Nuevo
que afectan a los estudiantes (Ej:
los estudiantes
Alumnado.
reglamentos, uso de instalaciones,
B.2.1, Organización Docente
calendarios, horarios, etc.)

03 Presencia de procedimientos de
recogida y análisis de información que
permitan conocer las necesidades de
personal académico y de apoyo a la
docencia
04 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión e
implantación de mejoras en la política
de personal
05 Presencia de mecanismos que
permitan la rendición de cuentas sobre
los resultados de la política de personal

2 Acceso del personal académico
y de apoyo a la docencia

1.3. Garantía y mejora de la
calidad del personal
académico y de apoyo a la
docencia

C.4.1, Comunicación interna
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C.4.2, Comunicación y proyección
extena
C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida

06 Presencia de mecanismos que
regulen y garanticen la toma de
decisiones sobre el acceso del personal
académico y de apoyo a la docencia.
07 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan
conocer las competencias y resultados
del personal académico y de apoyo a la
docencia con vistas al acceso.

C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida

D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión

A.1.2, Planificación Anual de
gestión
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida

C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
08 Existencia de mecanismos que hagan
C.2.4, Evaluación de PDI
posible el seguimiento, revisión y mejora
D.1, Satisfacción de los grupos de
en el acceso del personal académico y
interés
de apoyo a la docencia.
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
09 Presencia de mecanismos que
C.2.2, Formación de PDI
regulen y garanticen la toma de
decisiones sobre la formación del
personal académico y de apoyo a la
docencia.
10 Presencia de sistemas de recogida y
C.2.2, Formación de PDI
análisis de información que permitan
C.4.1, Comunicación interna
conocer las competencias y resultados
del personal académico y de apoyo a la C.4.2, Comunicación y proyección
docencia con vistas a su formación.
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
11 Existencia de mecanismos que hagan
C.2.2, Formación de PDI
posible el seguimiento revisión y mejora
D.1, Satisfacción de los grupos de
del plan de formación del personal
interés
académico y de apoyo a la docencia.
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
12 Presencia de mecanismos que
C.2.3, Reconocimiento de PDI y
regulen y garanticen la toma de
PAS
decisiones sobre los modelos de
C.2.4, Evaluación de PDI
evaluación, promoción y
C.2.5, Investigación y divulgación
reconocimiento del personal académico
académica
y de apoyo a la docencia
13 Presencia de sistemas de recogida y
C.2.3, Reconocimiento de PDI y
análisis de información que permitan
PAS
conocer las competencias y resultados
C.2.4, Evaluación de PDI
del personal académico y de apoyo a la
C.2.5, Investigación y divulgación
docencia con vistas a su evaluación,
académica
promoción y reconocimiento.
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y
PAS

Documento Actualizado 15/06/2018

3 Formación del personal
académico y de apoyo a la
docencia.

4 Evaluación, promoción y
reconocimiento del personal
académico y de apoyo a la
docencia.

B.2.3, Orientación al Alumnado

01 Existencia de un órgano con
1 Definición de la política de
capacidad para definir y aprobar la
1.3. Garantía y mejora de la personal académico y de apoyo a
política del personal académico y de
la docencia
calidad del personal
apoyo a la docencia, el acceso, la
académico y de apoyo a la
formación, la evaluación, la promoción y
docencia
reconocimiento

02 Especificación del modo en que los
grupos de interés participan en la
definición y desarrollo de la política del
personal académico y de apoyo a la
docencia
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4 Evaluación, promoción y
1.3. Garantía y mejora de la reconocimiento del personal
calidad del personal
académico y de apoyo a la
académico y de apoyo a la docencia.
docencia

14 Existencia de mecanismos que hagan C.2.5, Investigación y divulgación
posible el seguimiento, revisión y mejora
académica
D.1, Satisfacción de los grupos de
de los modelos de evaluación,
interés
promoción y reconocimiento del
D.3, Evaluación, revisión y mejora
personal académico y de apoyo a la
del sistema de gestión
docencia.
01 Existencia del órgano con capacidad
C.3.1, Gestión Económica
para gestionar los recursos materiales y
C.3.2, Gestión de Compras y
los servicios
Proveedores

D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
C.2.3, Reconocimiento de PDI y
10 Existencia de mecanismos que hagan
PAS
posible el seguimiento, revisión y mejora
D.1, Satisfacción de los grupos de
en la política y las actuaciones
interés
relacionadas con el personal de
D.3, Evaluación, revisión y mejora
administración y servicios
del sistema de gestión
11 Presencia de mecanismos que
C.4.1, Comunicación interna
permitan la rendición de cuentas al
C.4.2, Comunicación y proyección
personal de administración y servicios
extena
sobre los resultados de la política de
personal

1.4.b. Calidad del personal de
administración y servicios

C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras
02 Existencia de mecanismos que
regulen y garanticen la toma de
decisiones sobre los recursos materiales
y los servicios

C.3.1, Gestión Económica
C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial

1 Análisis y utilización de los
resultados del aprendizaje

C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras
03 Especificación de mecanismos de
participación de los grupos de interés en
la gestión de los recursos materiales y
los servicios
1.4.a. Gestión y mejora de los
recursos materiales y
servicios

01 Presencia de mecanismos que
C.4.1, Comunicación interna
permitan obtener información sobre las
C.4.2, Comunicación y proyección
necesidades de los distintos grupos de
extena
interés en relación con la calidad de las
D.1, Satisfacción de los grupos de
enseñanzas
interés
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones
02 Existencia del órgano con capacidad
A.1.2, Planificación Anual de
para gestionar el análisis y utilización de
gestión
los resultados del aprendizaje
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

C.3.1, Gestión Económica

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

C.3.2, Gestión de Compras y
Proveedores

B.2.8, Formación Complementaria

C.3.3, Gestión de Servicios

03 Presencia de mecanismos que
regulen y garanticen el proceso de toma
de decisiones sobre los resultados del
aprendizaje

C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

B.2.8, Formación Complementaria

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés

D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
04 Especificación del modo en que los
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
grupos de interés están implicados en
C.4.1, Comunicación interna
los procesos de medición, análisis y
mejora de los resultados del aprendizaje C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
05 Presencia de sistemas de recogida y
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
análisis de información que faciliten
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
datos relativos a los resultados de
aprendizaje
B.2.8, Formación Complementaria
06 Existencia de mecanismos que hagan B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
posible el seguimiento, revisión y mejora
D.3, Evaluación, revisión y mejora
continua de los resultados del
del sistema de gestión
aprendizaje y de la fiabilidad de los datos
utilizados; así como estrategias para
mejorar dichos resultados
07 Presencia de procedimientos que
A.1.2, Planificación Anual de
permitan la rendición de cuentas sobre
gestión
los resultados del aprendizaje
C.4.1, Comunicación interna

1.5. Análisis y utilización de
los resultados

C.2.4, Evaluación de PDI

1.4.b. Calidad del personal de
administración y servicios

08 Especificación de los mecanismos de C.2.1, Política de Personal, Gestión
y Acogida
participación de los grupos de interés en
la definición, revisión y mejora de la
C.2.2, Formación de PDI
política del personal de administración y
C.4.1, Comunicación interna
servicios
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
09 Presencia de procedimientos para la C.2.1, Política de Personal, Gestión
recogida y análisis de información que
y Acogida
permitan conocer las necesidades del
C.2.2, Formación de PDI
personal de administración y servicios
C.2.4, Evaluación de PDI

2 Análisis y utilización de los
resultados de la inserción laboral

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
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B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

C.4.1, Comunicación interna

04 Presencia de sistemas de recogida y
C.4.1, Comunicación interna
análisis de información que permitan
C.4.2, Comunicación y proyección
conocer las necesidades sobre el diseño,
extena
dotación, mantenimiento y gestión de
D.1, Satisfacción de los grupos de
los recursos materiales y los servicios, así
interés
como sobre la adecuación de los
D.2, Sugerencias, quejas y
mismos
reclamaciones
05 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento, revisión y mejora
del sistema de gestión
de los recursos materiales y servicios
06 Presencia de mecanismos que
C.4.1, Comunicación interna
permitan la rendición de cuentas sobre
C.4.2, Comunicación y proyección
los recursos materiales y servicios y su
extena
nivel de uso por parte del estudiante
07 Existencia del órgano con capacidad C.2.1, Política de Personal, Gestión
para definir y aprobar la política del
y Acogida
personal de administración y servicios
C.2.2, Formación de PDI

A.1.2, Planificación Anual de
gestión
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08 Existencia del órgano con capacidad
para gestionar el análisis y utilización de
los resultados de la inserción laboral
09 Presencia de mecanismos que
regulen y garanticen el proceso de toma
de decisiones sobre los resultados de la
inserción laboral
10 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral
B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral
Documento Actualizado 15/06/2018

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea
Facultad de Economía y Empresa

2 Análisis y utilización de los
resultados de la inserción laboral

los procesos de medición, análisis y
mejora de los resultados de la inserción
laboral

11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten
datos relativos a los resultados de la
inserción laboral

3 Análisis y utilización de los
resultados de la satisfacción de
los grupos de interés
1.5. Análisis y utilización de
los resultados

1.6. Publicación de
información sobre las
titulaciones

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
B.2.9, Orientación Profesional e
Inserción Laboral
C.4.1, Comunicación interna

C.4.2, Comunicación y proyección
extena
12 Existencia de mecanismos que hagan D.3, Evaluación, revisión y mejora
posible el seguimiento, revisión y mejora
del sistema de gestión
de los resultados de la inserción laboral y
de la fiabilidad de los datos utilizados, así
como las estrategias para mejorar
dichos resultados
13 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
permitan la rendición de cuentas sobre
C.4.2, Comunicación y proyección
los resultados de la inserción laboral
extena
14 Existencia del órgano con capacidad D.1, Satisfacción de los grupos de
para gestionar el análisis y utilización de
interés
los resultados de la satisfacción de los
grupos de interés
15 Presencia de mecanismos que
D.1, Satisfacción de los grupos de
regulen y garanticen el proceso de toma
interés
de decisiones sobre la satisfacción de los D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión
grupos de interés
D.1, Satisfacción de los grupos de
16 Especificación del modo en que los
interés
grupos de interés están implicados en
D.3, Evaluación, revisión y mejora
los procesos de medición, análisis y
del sistema de gestión
mejora de los resultados de la
satisfacción de los grupos de interés
17 Presencia de sistemas de recogida y
C.4.1, Comunicación interna
análisis de información que faciliten
C.4.2, Comunicación y proyección
datos relativos a la satisfacción de los
extena
grupos de interés
D.1, Satisfacción de los grupos de
interés
18 Existencia de mecanismos que
D.3, Evaluación, revisión y mejora
permitan el seguimiento, revisión y
del sistema de gestión
mejora de los resultados de la
satisfacción de los grupos de interés y de
la fiabilidad de los datos utilizados, así
como estrategias para mejorar dichos
resultados
19 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
hagan posible la rendición de cuentas
C.4.2, Comunicación y proyección
sobre los resultados de la satisfacción de
extena
los grupos de interés
01 Existencia del órgano con capacidad
C.4.1, Comunicación interna
para gestionar la publicación de
C.4.2, Comunicación y proyección
información actualizada de las
extena
titulaciones
02 Presencia de mecanismos que
regulen y garanticen los procesos de
toma de decisiones sobre la publicación
de información actualizada de las
titulaciones
03 Presencia de mecanismos que
faciliten la recogida y análisis de
información sobre el desarrollo de las
titulaciones y programas

1.6. Publicación de
información sobre las
titulaciones

planificación de las titulaciones
- las políticas de acceso y de orientación
de los estudiantes
- la metodología de enseñanza,
aprendizaje y evaluación
- la política de movilidad y los programas
de prácticas externas
05 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
informen a los grupos de interés sobre
C.4.2, Comunicación y proyección
las alegaciones, reclamaciones y
extena
sugerencias
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones
06 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
informen a los grupos de interés sobre el
C.4.2, Comunicación y proyección
acceso, evaluación, promoción y
extena
reconocimiento del personal académico
y de apoyo a la docencia
07 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
informen a los grupos de interés sobre la
C.4.2, Comunicación y proyección
utilización de los recursos materiales y
extena
servicios
08 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
informen a los grupos de interés sobre
C.4.2, Comunicación y proyección
los resultados del aprendizaje
extena
09 Presencia de procedimientos que
C.4.1, Comunicación interna
informen a los grupos de interés sobre
C.4.2, Comunicación y proyección
los resultados de la inserción laboral
extena
10 Presencia de procedimientos que
D.1, Satisfacción de los grupos de
informen sobre los resultados de la
interés
satisfacción de los grupos de interés
11 Presencia de mecanismos que hagan
C.4.1, Comunicación interna
posible el seguimiento, revisión y mejora
C.4.2, Comunicación y proyección
de la información pública que se facilita
extena
a los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora
del sistema de gestión

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena

B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección
extena
D.2, Sugerencias, quejas y
reclamaciones

04 Presencia de procedimientos que
hagan posible informar a los grupos de
interés sobre:
- la oferta formativa, objetivos y
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B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

8. LISTADO DE REGISTROS

B.2.1, Organización Docente

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B21 ORGANIZACIÓN DOCENTE

A.1.1, Planificación Estratégica

- Información sobre el plan de estudios de los grados
- Información sobre el plan de estudios del Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa.

A.1.2, Planificación Anual de gestión

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B22 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
- Informe de coordinación, modelo informe de coordinación de curso y módulo (Gipuzkoa)

A.1.3, Cambio de equipo

- Informe final de coordinación
- Informes estadísticos
- Reunión con coordinadores

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

B.2.3, Orientación al Alumnado

A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B23 ORIENTACIÓN AL ALUMNADO

- Aprobación informes de seguimiento

- Información al alumnado Jornada de Acogida

- Catalogo informativo Titulaciones

- Material informativo sobre TFG, Minors, Formación Dual, etc. (Gipuzkoa)

- Estudios complementarios: Gestión económica de la administración pública (Gipuzkoa)

B.2.4, Movilidad del Estudiante

- Informes de Seguimiento 2016/2017

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B24 MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE

- Master Propio Digital Management (Álava)

- Página web de Relaciones Internacionales

- Masteres Oficiales

- Página web del Centro (apartados de Movilidad)

- Masteres Oficiales y Propios

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones

- Memorias de verificación

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B25 PRÁCTICAS VOLUNTARIAS

- Máster propio "Gestión del Deporte" (Gipuzkoa)

- Información sobre prácticas e informes de gestión (Gipuzkoa)

- Titulaciones propias

- Página Web del Centro (apartados Prácticas/Relaciones con la Empresa)

A.2.2, Perfil de Ingreso

B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones

- Perfil del alumnado de nuevo ingreso (Gipuzkoa)

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B26 PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

A.2.3, Perfil de Egreso

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

- Informe sobre el perfil de egreso (Gipuzkoa)

- Actas de la Comisión de TFG (Gipuzkoa)
- Apartado TFG/TFM de la página web

A.2.4, Suspensión del título

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B27 TFG
- Seminarios para preparar el TFG (Gipuzkoa)
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
B.1.1, Captación de Alumnado

B.2.8, Formación Complementaria

- Folleto informativo de todas las titulaciones de la Facultad elaborado por el SOU

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B28 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Folleto informativo sobre las titulaciones y las características y recursos de la Secciones/Sede. Gipuzkoa

- Cursos de Excel, impuestos, emprendizaje, etc. y conferencias de profesionales en el aula (Gipuzkoa)

- Información-orientación alumnado preuniversitario GADE (Araba)

B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral

- Presentación en power point sobre las titulaciones y las características y recursos de la Facultad/Sede/Secciones. Gipuzkoa

- CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B29 ORIENTACIÓN PROFESIONAL

B.1.2, Acceso y Matriculación

- Informe Inserción Laboral GADE 2016

- Evaluación del programa de acceso (Gipuzkoa)

- Informes sobre inserción laboral de Lanbide

- Preinscripción acceso a la Universidad

- Jornadas de puertas abiertas (Gipuzkoa)

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
- Resultados de la encuesta de la jornada de acogida (Gipuzkoa)

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

- SA Presentacion_curso1718.pptx
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

- X SA_Procedimiento_unikude.pdf
- encuesta.pdf
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C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos

- Plan de autoproteccion. Sección Elcano
- Plan de autoprotección - Sarriko

C.1.3, Reconocimiento de créditos

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
C.4.1, Comunicación interna
- Carpeta Documentación: tablones, pantallas, anuncios

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida

C.4.2, Comunicación y proyección externa

- Documento de acogida PAS (Sarriko)
- Documento de acogida PDI (Sarriko)

C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as

- Documento de acogida del PDI y PAS (Gipuzkoa)
C.2.2, Formación de PDI

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
D.1, Satisfacción de los grupos de interés

- Encuesta satisfacción UPV/EHU-PDI/PAS
C.2.4, Evaluación de PDI

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

- ACCESO A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DOCENTIAZ
- ACCESO AL SERVICIO DE EVALUACIÓN DOCENTE (SED)
C.2.5, Investigación y divulgación académica

D.3, Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS
C.3.1, Gestión Económica
- Aprobación informe económico 2016 - Sarriko
- Informe económico y memoria económica 2016 - Sarriko
- Propuesta de asignación presupuestaria 2016 - Sarriko
- Propuesta de asignación presupuestaria 2017 - Sarriko
- Propuesta de distribución presupuestaria 2016 - Sarriko
- Propuesta distribución presupuestaria 2017 - Sarriko
C.3.2, Gestión de Compras y Proveedores
- Facturas y documentos contables - Sarriko
C.3.3, Gestión de Servicios

C.3.4, Gestión Patrimonial
- Relación vales de mantenimiento - Sarriko
- Retirada de material obsoleto - Sarriko
C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras

C.3.6, Gestión Medioambiental
- Plan de mejora medioambiental, priorización aspectos de mejora, informe de seguimiento - Sarriko
- Recogida y tratamiento de datos relativos a los consumos eléctricos y gas, así como a las recogidas de papel, plástico, toner, entre
C.3.7, Seguridad y Prevención
- Evaluación de riesgos - Sarriko
- Plan de Autoprotección .Sección Guipuzkoa
- Plan de Autoprotección. Sección Álava
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SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Facultad de Economía y Empresa
A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Código

A.1.1

Nombre
Responsable

Planificación Estratégica
Decano/a

Versión

Fecha aprobación 27/10/2017

8

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología a aplicar en la elaboración y revisión del Plan Estratégico de la Facultad. Hace
referencia a la definición de la misión, visión y valores, así como a la definición de ejes estratégicos,
objetivos y acciones.

PARTICIPANTES

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Secretario/a Académico/a

Departamentos

Consejo de estudiantes

PDI

Comisión de Calidad

PAS

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Secciones Departamentales

Comisión de Sede

Consejo de Estudiantes

Equipo Decanal

Asociaciones de alumnos/as

Junta de Facultad

Alumnado

Coordinador/a secc. Elcano

Grupos de Investigación

Coordinador/a secc. Álava

Colegio Vasco de Economistas

Jefe/a de Administración

Rectorado

Decano/a

Administraciones Publicas Vascas
Asociaciones Empresariales y Sociales

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

Documentación de referencia
PAS
Presupuesto anual del Centro
externa al Centro
PDI
EHUndu
Documentación de referencia del
Centro
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Reglamento de la comisión de calidad del centro
Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)
Plan Estratégico de la UPV/EHU (2012-2017)
Ley 3/2004, de 25 de febrero de, del Sistema Universitario Vasco
INDICADORES
% cumplimiento de objetivos de la planificación estratégica
Existencia de Plan Estratégico en vigor
Número de modificaciones anuales del Plan estratégico
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
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ANEXOS
Acuerdo Junta Faculdad 14/07/2017
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Facultad de Economía y Empresa

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Procedimiento: A.1.1, Planificación Estratégica

B.2.8, Formación Complementaria
C.2.2, Formación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Versión:8

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

REALIZACION
A.1.1 Proceso de planificación estratégica
La Planificación Estratégica será realizada cada cuatro años. Será liderada por el Decano en colaboración con el
Equipo Decanal y contará con la participación de la JF y la colaboración de la Comisión de Calidad, así como la
participación del resto de los agentes implicados (PDI, PAS, alumnado). La Junta de Facultad es el órgano de
gobierno responsable de aprobar el Plan Estratégico. Se dará difusión pública del mismo a todos los grupos de
interés de acuerdo al procedimiento especificado para ello.
Una vez aprobado el Plan Estratégico, el Equipo Decanal es responsable de poner en marcha las acciones
previstas en el mismo. El Plan Estratégico debe tener un seguimiento anual; para ello, y a partir de este Plan
Estratégico, se ha de diseñar el Plan Anual de Gestión, que especificará las acciones a poner en marcha en cada
anualidad del Plan Estratégico del Centro. Cada año se realizará el seguimiento del Plan Estratégico mediante la
evaluación del Plan Anual de Gestión; las conclusiones de dicha evaluación quedarán recogidas en el Informe
de Gestión Anual, que ha de ser realizado a requerimiento de los órganos rectores de la UPV/EHU y aprobado
por la Junta de Facultad.
Como resultado de la revisión del Plan Anual Estratégico, se pueden dar dos situaciones:
Que el Plan Anual y, por tanto, la anualidad correspondiente del Plan Estratégico haya emprendido las acciones
diseñadas y alcanzado los objetivos especificados en las mismas. Se reflejaran los resultados en el Informe de
Gestión Anual.
Que el seguimiento anual no muestre los resultados satisfactorios esperados y sea necesario establecer las
acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean pertinentes para asegurar que los objetivos se alcanzan
o para solucionar cuantas desviaciones se presenten. O incluso sea necesaria la revisión completa del Plan
Estratégico. En caso de que se planteen cambios en el Plan Estratégico o modificaciones en las acciones a llevar
a cabo, resulta necesaria la sanción de la Junta de Facultad y su comunicación adecuada a todos los grupos de
interés.
Concluido el periodo de vigencia del Plan Estratégico, se llevará a cabo una revisión y evaluación final, cuyo
informe será presentado en Junta de Facultad y comunicado convenientemente a los diferentes grupos de
interés. Corresponde al Decano o Decana elaborar este Informe Final de Resultados del procedimiento que será
remitido al procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora.

Código

A.1.2

Nombre
Responsable

Planificación Anual de gestión
Decano/a

Versión

Fecha aprobación 27/10/2017

4

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología a aplicar en la elaboración y revisión del Plan Anual de Gestión de la Facultad.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Junta de Facultad

Departamentos

Equipo Decanal

Secciones Departamentales

Coordinador/a secc. Álava

Gerencia

Coordinador/a secc. Elcano

Decanato

Secretario/a Académico/a

Junta de Facultad

Decano/a

Agencias de Calidad

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Documentación de referencia de la PDI
UPV/EHU
PAS
Documentación de referencia al
Centro

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa Presupuestaria de la UPV/EHU
Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)
INDICADORES
Existencia de Plan Anual de gestión en vigor.
Numero de acciones correctoras
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

A.1.1, Planificación Estratégica
A.1.3, Cambio de equipo
C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
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SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
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Procedimiento: A.1.2, Planificación Anual de gestión

Versión:4

REALIZACION
A.1.2 Planificación Anual de Gestión
A partir del Plan Estratégico, que se diseña para cuatro años, se ha de diseñar el Plan Anual de Gestión, que
tendrá una duración de un curso académico. El Plan Anual de Gestión se elaborará teniendo en cuenta la
consecución de los objetivos propuestos en el curso académico anterior, lo que permitirá identificar áreas de
mejora y definir las acciones a implantar en el curso académico siguiente, junto con las personas responsables
de cada acción, los indicadores para su seguimiento y sus fechas de realización.
El Plan Anual de Gestión se elaborará por el Decano y el Equipo Decanal a lo largo del mes de septiembre y será
presentado en Junta de Facultad o Comisión Permanente para su aprobación. Este procedimiento se
normalizará una vez el nuevo centro (resultado de la fusión de cuatro centros diferentes situados en los tres
campus) disponga de su Plan Estratégico Inicial.
Una vez aprobado el Plan Anual de Gestión, cada uno de los miembros del Equipo Decanal será el responsable
de poner en marcha las acciones que tiene a su cargo. Al menos una vez al año, en el mes de febrero, en reunión
del Equipo Decanal, se realizará un seguimiento de las acciones incluidas en el Plan Anual de Gestión, con
objeto de comprobar si se están llevando a cabo y en el caso de que exista alguna desviación, establecer las
medidas correctoras necesarias.
A finales del mes de julio el Equipo Decanal realizará una revisión del grado de cumplimiento del Plan Anual de
Gestión. En el caso de que se hayan alcanzado los objetivos, se cerrarán las acciones realizadas. En el caso de
que no se hayan alcanzado, se llevará a cabo un análisis, estableciendo las causas que han podido provocar
desviaciones en dicho cumplimiento, y se diseñarán las acciones correctoras pertinentes. En cualquier caso,
tanto los logros, como las desviaciones de los objetivos, así como las acciones correctoras que han de
emprenderse se reflejarán en el Informe Final de resultados que se enviará al procedimiento de Evaluación,
Revisión y Mejora, y que servirá de base para llevar a cabo la Planificación Anual del curso siguiente.
Los logros y desviaciones detectados quedarán reflejados cada año en el Informe de Gestión Anual del Centro,
que ha de ser presentado en Junta de Facultad para su aprobación en la fecha que los órganos rectores de la
UPV/EHU determinen.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
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Código

A.1.3

Versión

Nombre
Responsable

Cambio de equipo
Decano/a

Fecha aprobación 03/11/2017

5

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la sistemática a seguir por el equipo directivo saliente para explicar al nuevo equipo directivo la
delegación de funciones y responsabilidades en el SGIC y la gestión del Centro

B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Coordinador/a secc. Elcano

Comisión de Calidad del Centro

Comisión de Calidad

Equipo Decanal

Equipo Decanal

Coordinadores de Titulación

Coordinador/a secc. Álava
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Decano/a
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Manual UNIKUDE

PDI

Aplicación UNIKUDE

PAS

RECURSOS ECONÓMICOS

Servicio de Calidad y Evaluación
Institucional
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Manual de Unikude
Reglamento de la Facultad
Reglamento Marco de Centros
Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU
Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia
INDICADORES
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
A.1.1, Planificación Estratégica
A.1.2, Planificación Anual de gestión
A.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

ANEXOS

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Procedimiento: A.1.3, Cambio de equipo

Versión:5

REALIZACION
A.1.3 Cambio de equipo directivo
El Equipo Directivo saliente, previa convocatoria del Señor Decano o la Señora Decana, presentará el Sistema
de Garantía Interno de Calidad (SGIC) diseñado por el Centro al nuevo Equipo Directivo. La Persona
Responsable de Calidad en el Centro (PRC) presenta el mapa de procesos del Centro al nuevo equipo y su
despliegue con la herramienta UNIKUDE. Se incidirá especialmente en el último Informe de Gestión y el Plan de
Evaluación que diseña las acciones de mejora (PAM) a poner en práctica, si las hubiera, y el estado de
implementación de las mismas.
Cada gestor de procedimiento explicará al nuevo equipo el objeto del proceso/procedimiento, los indicadores
utilizados para su seguimiento, así como las acciones de mejora que se estén realizando y el punto de
desarrollo en que se encuentran.
La persona Responsable de la Calidad (PRC) en el Centro, junto con el/la Jefe/a de Administración del Centro
cambia en UNIKUDE la Gestión de permisos de usuarios (PRC) para el nuevo equipo de dirección. El nuevo
Equipo de Dirección asignará las responsabilidades del SGIC como considere conveniente y se pondrá en
comunicación con el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional, a través del técnico asignado al Centro, para
solicitar la formación necesaria sobre el SGIC y el manejo de la plataforma UNIKUDE. La evaluación de la
formación se trasladará al procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora.
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Código

A.2.1

Nombre

Diseño de Titulaciones y Seguimiento

B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
C.4.1, Comunicación interna

Responsable

Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

C.4.2, Comunicación y proyección externa

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

17

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir el proceso de diseño de las titulaciones impartidas en la Facultad y su seguimiento

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Aprobación informes de seguimiento
Catalogo informativo Titulaciones
Estudios complementarios: Gestión económica de la administración pública (Gipuzkoa)
Informes de Seguimiento 2016/2017

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Coordinador/a secc. Álava

Departamentos

Masteres Oficiales

Junta de Facultad

Masteres Oficiales y Propios

Servicios Centrales

Memorias de verificación
Máster propio "Gestión del Deporte" (Gipuzkoa)

Junta de Facultad

Titulaciones propias

Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador
Departamentos
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicerrectorado de Campus
Coordinador/a secc. Elcano
Coordinador/a de Sede
RECURSOS MATERIALES
Plataforma UNIKUDE

Master Propio Digital Management (Álava)

RECURSOS HUMANOS
PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del centro

PAS
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la LOU 6/2001
Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa
Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Decreto 274/2017, de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la
obtención de los títulos de Grado, Máster y Doctorado
Normativa sobre el Procedimiento para Elaborar el Mapa de Titulaciones de Grado y Autorización de
Enseñanzas
INDICADORES
Autoinforme anual de seguimiento (G)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones

ANEXOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

Procedimiento: A.2.1, Diseño de Titulaciones y Seguimiento

Versión:17

REALIZACION
A.2.1 Diseño de Titulaciones y Seguimiento
El proceso de Diseño de Titulación consta de 2 fases o etapas, Diseño del Mapa de Titulación/es y Autorización
de la Enseñanza, que serán en principio consecutivas, aunque parte del trabajo se puede realizar de forma
paralela.
Primera fase: Mapa de titulaciones
La Comisión de Diseño del Título o del Mapa de Titulaciones ha de elaborar una propuesta de memoria de la/s
Titulación/es a impartir en el Centro. En concreto, el Mapa de Titulaciones indicará la/s titulación/es que el
Centro propone impartir, el ratio estimado encargo docente/número de estudiantes, infraestructuras y
equipamientos disponibles y mejoras previstas, y los siguientes datos para cada una de las nuevas propuestas
de titulación:
1. Denominación del Título.
2. Rama de conocimiento a la que se vincula.
3. Justificación del Título: interés académico, científico y profesional del mismo; perfil formativo del futuro
titulado; relación de competencias académicas y profesionales previstas; prácticas externas obligatorias, en su
caso; informes externos a la Universidad que avalen la propuesta; relación del título con titulaciones actuales;
relación del título, en su caso, con titulaciones comparables dentro del Espacio Europeo de Educación Superior;
relación del título, en su caso, con actuales o futuros estudios de posgrado.
4. Especialidades/minor, en su caso.
5. Distribución de los créditos por curso y tipos de créditos.
La propuesta de memoria del Mapa de Titulaciones ha de ser aprobada en Junta de Facultad y difundida a los
grupos de interés.
Posteriormente se llevan a cabo los siguientes pasos:
Proceso de Evaluación de las memorias de las nuevas propuestas de titulación.
El anteproyecto se envía al/los Vicerrectorado/s de Campus en los que se prevé impartir el Título. Es valorado y
presentado a las Juntas de Campus. Se hace un informe de viabilidad que se envía al Vicerrectorado de Estudios
de Grado y Posgrado. La Comisión de Grado de la UPV/EHU elabora una informe preliminar razonado sobre las
nuevas propuestas. Los centros serán informados y podrán presentar alegaciones.
Proceso de elaboración del Proyecto definitivo
Analizadas las alegaciones y hechas la valoraciones pertinentes, la Comisión de Grado de la UPV/EHU realiza
un informe definitivo, para ser evaluado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

Proceso de Aprobación de las Nuevas Titulaciones
La propuesta definitiva se valorará en el Consejo de Gobierno. Posteriormente, se someterá a la consideración
del Consejo Social de la UPV/EHU y se tramitará a la Comunidad Autónoma para su aprobación.
Segunda fase: Autorización de la Enseñanza
Esta fase puede iniciarse antes de dar por finalizado el proceso anterior, es decir, antes de la aprobación
definitiva de las nuevas titulaciones. En concreto, se podrá empezar a trabajar en el diseño del expediente de
autorización una vez aprobada la propuesta de nuevas titulaciones por la Junta de Facultad.
Para configurar la comisión que trabajará en los contenidos del plan de estudios se deberá seguir lo indicado en
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la normativa sobre el Procedimiento para Elaborar y Aprobar el Mapa de Titulaciones de Grado y la
Autorización de las Enseñanzas, aprobada en Consejo de Gobierno de la UPV/EHU el 29 de noviembre de 2007.
Al inicio de su trabajo, esta comisión definirá su forma de funcionamiento y llevará un registro de las
convocatorias de las reuniones y de las actas con los acuerdos alcanzados.

Este expediente dará lugar, para cada una de las titulaciones, a una propuesta de título conforme se indica en el
Anexo del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, y en la normativa
correspondiente de la UPV/EHU (Anexo), que contendrá los siguientes apartados:

1.Descripción del título.
2. Justificación del título: interés académico, científico o profesional; referentes externos que avalen la
propuesta; descripción de los procedimientos de consulta.
3.Competencias: competencias generales y específicas.
4.Acceso y admisión de estudiantes: vías y requisitos de acceso y perfil de ingreso (procedimiento asociado)
recomendado, canales de información a los potenciales estudiantes, acogida; pruebas de acceso especiales;

establecidos por la Comisión Europea, los encargados de evaluar los planes de estudios, de acuerdo con los
protocolos de verificación que se establecerán conjuntamente entre las Agencias que cumplan el requisito
anteriormente mencionado. El protocolo para la verificación del Título de Grado implica comprobar, por parte
de la agencia evaluadora correspondiente, en qué medida las propuestas de títulos oficiales cumplen con los
criterios y directrices establecidos y emitir el informe de evaluación favorable o desfavorable para la
verificación y su correspondiente autorización. Se evalúan los siguientes apartados de la memoria del Título:
1. Descripción del título
2. Justificación
3. Competencias
4. Acceso y Admisión de estudiantes
5. Planificación de las enseñanzas
6. Personal Académico
7. Recursos materiales y servicios
8. Resultados previstos
9. Sistema de la Garantía de la Calidad
10. Calendario de Implantación
11. Memoria económica
La evaluación se realiza de acuerdo a un protocolo establecido de antemano y conocido por la universidad. La
no verificación de un título, transcurridos los consiguientes períodos de alegaciones, conduce a la baja del
mismo.

apoyo y orientación; transferencia y reconocimiento de créditos.
5.Planificación de las enseñanzas: estructura; planificación y gestión de la movilidad; módulos/materias.

Seguimiento

6.Personal académico: disponible y en previsión.
7.Recursos materiales y servicios: adecuación y previsiones de mejora.
8.Resultados previstos: valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación; valoración del
progreso y los resultados del aprendizaje.
9.Sistema de Garantía de Calidad del Título: responsables; procedimientos de evaluación y mejora de la calidad
de la enseñanza y el profesorado; procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad; procedimientos de análisis de la inserción laboral, de la satisfacción con la formación

El proceso de seguimiento de los Títulos Universitarios oficiales inscritos en el RUCT permite comprobar la
adecuada implantación del título y analizar los principales resultados de su puesta en marcha así como tener
constancia de las modificaciones introducidas en los títulos ya verificados. El seguimiento se realiza mediante
el Autoinforme o Informe de Seguimiento anual. Este autoinforme revisará la información pública disponible
en lo referente al título, así como los principales indicadores del mismo. Incluirá también las modificaciones
realizadas en el período, las acciones de mejora propuestas y la revisión del SGIC
Si como consecuencia del autoinfome la agencia evaluadora encontrase deficiencias a la correcta
implantación del título, lo comunicará a la universidad, la cual dispone de diez días hábiles para alegar. Una vez
finalizado el plazo de alegaciones, los informes de seguimiento se harán públicos.

recibida y de la satisfacción de los distintos colectivos implicados; procedimientos de atención a las
sugerencias y reclamaciones; criterios específicos en el caso de extinción del título.
10.Calendario de implantación: cronograma de implantación; procedimiento de adaptación de los estudiantes;
enseñanzas que se extinguen.

Proceso de Evaluación del Expediente

Una vez elaborado por la comisión de diseño de las enseñanzas y aprobado por la Junta de Centro el
expediente, éste será enviado para su estudio a los Vicerrectorados de Campus donde se prevé que se va a
impartir el Título, quienes elaborarán un informe motivado sobre las propuestas. Las Juntas de Campus donde
se prevé que se va a impartir el Título, remitirán ese estudio al Vicerrectorado de Estudios de Grado y
Postgrado, o Vicerrectorado competente. La Comisión de la UPV/EHU responsable de las enseñanzas de grado
y posgrado elaborará una propuesta que será remitida al Centro para realizar alegaciones si lo estiman
conveniente.

Renovación de la Acreditación
La renovación de la acreditación de los Títulos Universitarios oficiales inscritos en el RUCT es de carácter
obligatorio. El proceso de renovación de la acreditación permite comprobar si el título está siendo ofertado de
acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación (o en las modificaciones posteriores que se hubieran
producido) y si los resultados obtenidos y su evolución justifican la renovación de la acreditación. UNIBASQ es
la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco encargada de llevar a cabo la renovación de la
acreditación de los Títulos universitarios.
La solicitud de la renovación debe presentarla la Universidad en el Departamento competente en materia de
universidades del Gobierno Vasco, en los plazos aprobados mediante Orden del Viceconsejero/a de
Universidades e Investigación. Para los grados de 240 créditos debe solicitarse antes de transcurridos seis años
desde la fecha de verificación inicial del título o desde la fecha de su última acreditación.
Junto con la solicitud de renovación, la universidad ha de presentar el Informe de Autoevaluación y las
evidencias que justifiquen la información contenida en el mismo.
El informe de Autoevaluación que ha de elaborar para cada título la universidad analiza tres dimensiones. Estas
dimensiones se despliegan a su vez en siete criterios:
Dimensión 1: Gestión del Título
Criterio 1: Organización y Desarrollo
Criterio 2: Información y transparencia
Criterio 3: Sistema de garantía de Calidad
Dimensión 2: Recursos
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Criterio 4: Personal Académico
Criterio 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
Dimensión 3: Resultados
Criterio 6: Resultados de aprendizaje
Criterio 7: Indicadores de satisfacción y rendimiento

Código

A.2.2

Nombre
Responsable

Perfil de Ingreso
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Para la tramitación de la renovación, además de los documentos anteriores, utilizará la memoria del título y sus
modificaciones si las hubiera, los Informes de Seguimiento anuales, la certificación de la implantación del SGIC
y la información del AUDIT, entre otros. Además el Centro cuyos títulos sean presentados a la renovación
recibirá la visita de un panel de expertos que emitirá un informe de la visita. Con el Informe de Autoevaluación,
el informe de visita y la información previa del título, la agencia evaluadora emitirá un informe de evaluación
provisional que puede ser favorable a la renovación de la acreditación o con aspectos a modificar para
conseguir un informe favorable. La Universidad dispone de 20 días hábiles para realizar alegaciones. Si el
informe es favorable, transcurrido el plazo de alegaciones pasa a ser definitivo.
En el caso de un informe con aspectos que necesariamente deban modificarse, la Universidad podrá realizar las
aclaraciones oportunas y adjuntar un Plan de mejora. En base a los mismos el comité competente decidirá si
modifica o no el informe provisional.
UNIBASQ emitirá el Informe Final, favorable o desfavorable a la renovación de la acreditación del título
remitiéndolo a la Universidad que lo solicitó, al Consejo de Universidades, al Ministerio competente en materia
de universidades y el Departamento competente en materia de universidades del Gobierno Vasco, y en su caso
al resto de Comunidades Autónomas implicadas.

Diseñar el procedimiento a aplicar para definir y actualizar el perfil de ingreso de las distintas titulaciones
de Grado que se imparten en el Centro, en función de las capacidades y actitudes del alumnado de
nuevo ingreso y de los resultados obtenidos en el programa formativo.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc.
Álava
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Elcano

Departamentos
PAS
Consejo de Estudiantes
Junta de Facultad
Comisión de Calidad del Centro
Alumnado
Profesorado
Centros de Enseñanza Secundaria (profesorado,
orientadores/as y alumnado)
Equipo Decanal

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Artus

PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del centro

Memoria para la Solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales
Planes de enseñanza de las
titulaciones.
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Memoria del Grado en Administtración y Dirección de Empresas
Memoria del Grado en Marketing
Memoria del Grado en Economía
Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Real Decreto 412/2014, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Memoria del Grado en Fiscalidad y Administración Pública
INDICADORES
% de alumnado proveniente de secundaria que ha realizado sus estudios en euskera
% de mujeres de nuevo ingreso matriculadas en primero
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
Procedimiento: A.2.2, Perfil de Ingreso

A.1.3, Cambio de equipo
A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.3, Orientación al Alumnado
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Perfil del alumnado de nuevo ingreso (Gipuzkoa)

Versión:11

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

REALIZACION
A.2.2 Perfil de Ingreso
De conformidad con el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la Memoria para la
Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales debe contener sistemas accesibles de información previa a la
matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas, así como indicar, en su caso, siempre autorizadas
por la administración competente, las condiciones o pruebas de acceso especiales. Las titulaciones de Grado
que se imparten en el Centro no tienen prevista ninguna condición o prueba de acceso especial. Sin embargo, sí
recogen los conocimientos y habilidades que es aconsejable que posean los estudiantes de nuevo ingreso en
cada uno de los Grados. Cualquier modificación de las Memorias debe seguir los correspondientes trámites y
contar con las debidas autorizaciones a nivel de la UPV/EHU, de la Comunidad Autónoma Vasca y del Consejo
de Universidades. Una vez concluido el curso académico, el Jefe o Jefa de Administración recogerá la
información sobre las características personales y académicas del alumnado de nuevo ingreso que esté
disponible a través de la aplicación informática ARTUS u otra que la sustituya, de la que da traslado al
Vicedecanato competente en materia de Planificación Docente para que analice la información. Si existieran
desviaciones del alumnado respecto al perfil de ingreso, podrá proponer acciones correctoras. Asimismo, en
caso de modificación sustancial de las circunstancias de la titulación, procederá a la revisión del perfil de
ingreso. Finalmente, realizará el Informe Final de Evaluación del procedimiento, informe que se envía al
procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora.

Código

A.2.3

Nombre
Responsable

Perfil de Egreso
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

7

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Diseñar el procedimiento a aplicar para definir el perfil de egreso en los Grados impartidos en la Facultad
en función del conjunto de conocimientos y competencias que el alumnado debe cumplir al
concluir el programa formativo.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc.
Álava
Coordinador/a secc. Elcano
Comisión de Ordenación Académica

Egresados/as
PDI
Consejo de Estudiantes
Asociaciones de alumnos/as

Secretario/a Académico/a

Junta de Facultad

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Comisión de Calidad del Centro
Alumnado
Otros Organismos e Instituciones
Colegios profesionales
Empresas
Equipo Decanal
LANBIDE (Servicio Vasco de Empleo)
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Planificación de la Titulación

PAS

Planificación Estratégica

PDI

RECURSOS ECONÓMICOS

Memorias de los Grados
Estadísticas de los Servicios
Públicos de Empleo
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Memoria del Grado en Administtración y Dirección de Empresas
Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la LOU 6/2001
Memoria del Grado en Marketing
Memoria del Grado en Economía
Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Memoria del Grado en Fiscalidad y Administración Pública
INDICADORES
% de egresados en euskera

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES
Procedimiento: A.2.3, Perfil de Egreso

% mujeres egresadas
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

A.2.2, Perfil de Ingreso
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Informe sobre el perfil de egreso (Gipuzkoa)

Versión:7

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

REALIZACION
A.2.3 Perfil de egreso
La definición inicial del perfil de egreso se obtuvo tras un proceso de reflexión de las Comisiones de Nuevos
Títulos de Grado encargadas de formalizar la propuesta de las titulaciones del Centro. Para ello se tuvieron en
cuenta diferentes estudios relevantes, tanto nacionales como europeos, que definían qué competencias de
egreso debían adquirir los titulados en titulaciones análogas.
Una vez definido el perfil de egreso de las titulaciones, el mismo está sometido a un proceso de revisión y
actualización continua. Para realizar esta actualización se mide y evalúa el grado de cumplimiento del perfil
inicial propuesto y, en su caso, si es necesario, se proponen acciones correctoras en el proceso formativo, lo
que nos llevará a una revisión del perfil de ingreso y a la aprobación del nuevo perfil.
Finalmente se realizará el informe final de evaluación del procedimiento, informe que se envía al
procedimiento de evaluación, revisión y mejora.

Código

A.2.4

Nombre
Responsable

Suspensión del título
Decano/a

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

5

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir el procedimiento para abordar la eventual suspensión de un título, incluyendo los criterios
utilizados, así como establecer los mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos
adquiridos con los estudiantes que hubiesen iniciado la enseñanza

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc.
Álava
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Coordinadores de las secciones

PDI
PAS
Consejo de Estudiantes
Alumnado
Agencias de Calidad

Comisión de Ordenación Académica
Junta de Facultad
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Plan de Acción elaborado por la
Comisión de Ordenación
Académica del Centro
Acta de aprobación en Junta de
Centro de la suspensión del título

RECURSOS ECONÓMICOS

PDI
PAS

Informe de evaluación de la
UPV/EHU
Informe de evaluación externa
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la LOU 6/2001
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
INDICADORES
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

A2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS TITULACIONES

Procedimiento: A.2.4, Suspensión del título

Versión:5

REALIZACION
A.2.4 Suspensión del Título
La suspensión podrá producirse por no obtener un informe de acreditación positivo, o porque se considere que
el título ha sufrido una amplia serie de modificaciones, de modo que se produzca un cambio apreciable en su
naturaleza y objetivos (suspensión externa), o bien a petición del Centro o del Consejo de Gobierno de la
UPV/EHU (suspensión interna).
1.Suspensión externa.
Según el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la acreditación de
los títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de que el informe
plantee la necesidad de realizar modificaciones o sea negativo, se comunicará a la Universidad para que las
deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. Como consecuencia del mencionado informe, el Equipo
Decanal presentará, por un lado, las alegaciones oportunas, desplegará el Plan de Acción elaborado por la
Comisión de Ordenación Académica y Convalidación de Estudios de la Facultad, y aprobado por Junta de
Centro. Una vez desplegado el Plan de Acción y realizado el Informe final, éste se remitirá a los órganos
evaluadores de la UPV/EHU y a la Agencia Evaluadora Externa correspondiente para su valoración. A la vista del
informe emitido por los órganos evaluadores, el Consejo de Universidades dictará la resolución
correspondiente. En caso de ser negativa, el título causará baja en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT) y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
También se procederá a la suspensión de la Titulación cuando se considere que el título ha sufrido una amplia
serie de modificaciones, de modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. Como
consecuencia, se producirá la modificación de los planes de estudio y posterior comunicación al Consejo de
Universidades para su valoración por la Agencia Evaluadora Externa. Si dichas modificaciones suponen un
cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título, significará un nuevo plan de estudios y se procederá a
actuar como corresponde a un nuevo título.
2.Suspensión interna.
Podrá producirse la suspensión del título oficial:
2.1Cuando de forma razonada lo proponga el Centro, tras su aprobación en la Comisión de Calidad, la Comisión
de Ordenación Académica y la Junta de Centro.
2.2A propuesta del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU a iniciativa del Rector o de la Junta de Campus, según

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
Nº de participantes en las olimpiadas de economía

Código

B.1.1

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

Nombre

Captación de Alumnado

Responsable

Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)
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Satisfacción global del alumnado de bachiller con los talleres
Satisfacción global del alumnado de bachillerato con las JPA
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

B.1.2, Acceso y Matriculación

Describir el proceso de captación del alumnado preuniversitario, que comprende actividades de difusión
de la oferta formativa (titulaciones, objetivos, competencias, perfiles de ingreso y egreso, posibilidades
de inserción laboral etc.), función pedagógica por medio de la realización de actividades prácticas y de
formación docente, además de mostrar las instalaciones y servicios del Centro.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

PAS

Departamentos

Técnico de Gestión

Junta de Facultad

Profesorado

Centros de Enseñanza Secundaria (profesorado,
orientadores/as y alumnado)
Alumnado potencial

Centros de Enseñanza Secundaria
(profesorado,orientadores/as y alumnado)
Equipo Decanal

C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Folleto informativo de todas las titulaciones de la Facultad elaborado por el SOU
Folleto informativo sobre las titulaciones y las características y recursos de la Secciones/Sede. Gipuzkoa
Información-orientación alumnado preuniversitario GADE (Araba)

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Técnico Multimedia

Presentación en power point sobre las titulaciones y las características y recursos de la
Facultad/Sede/Secciones. Gipuzkoa

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
Presentación en power point sobre
las titulaciones y las características
y recursos de la
Facultad/Sede/Secciones
Folleto Informativo de las
Secciones/Sede

B.2.3, Orientación al Alumnado

ANEXOS
Cuestionario de evaluación de la Jornada
de puertas abiertas
Encuesta de opinión sobre la visita al
centro
Solicitud de participación en el programa
de actividades prácticas. Elcano
Solicitud de participación en las Ferias de
Orientación Universitaria. Elcano
Solicitud de participación en las ferias de
orientación universitaria. Gipuzkoa
Solicitud de participación en las jornadas
de actividades prácticas. Gipuzkoa
REGISTROS

PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

Alumnado colaborador en la
organización de las jornadas de
puertas abiertas
SOU

Folleto informativo de la Facultad
elaborado por el SOU
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Acciones dirigidas al alumnado preuniversitario (SOU)
Guía de Acceso a la UPV/EHU
INDICADORES
Nº de PAS y PDI que han colaborado en las JPA
Nº de PAS y PDI que han colaborado en los Talleres
Nº de centros de bachillerato que participan en las JPA
Nº de centros de bachillerato que participan en las jornadas de enseñanza de economía
Nº de centros de bachillerato que participan en los talleres
Nº de estudiantes de bachillerato asistentes a las JPA
Nº de estudiantes de bachillerato asistentes a los talleres
Nº de participantes en las jornadas de enseñanza de la economía

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

Procedimiento: B.1.1, Captación de Alumnado

Versión:14

REALIZACION
B.1.1 Captación de Alumnado
Las acciones que se llevan a cabo para poder realizar el proceso de captación al alumnado son: 1. Jornadas de
Orientación Universitaria: Información de titulaciones, trámites de acceso, salidas laborales, instalaciones y
servicios. RESPONSABLE: Vicedecanato correspondiente. ORGANIZACIÓN: SOU. REALIZACIÓN: SOU y
Vicerrectorado de Ordenación Académica. MATERIAL: informativo, informes. 2. Jornadas de Puertas abiertas:
Visita guiada por el Centro con sesiones informativas sobre las titulaciones, docencia y metodología, trámites
de acceso, salidas laborales. Visita de instalaciones y servicios, con dedicación especial al funcionamiento de la
Biblioteca. RESPONSABLE: Vicedecanato correspondiente. ORGANIZACIÓN: SOU y Equipo Decanal.
REALIZACIÓN: Vicerrectorado de Ordenación Académica, SOU, Alumnos colaboradores, PAS. MATERIAL:
programa, informativo, informes y encuestas. 3. Realización de actividades prácticas y talleres, mediante
convenio con el Gobierno Vasco: Esta actividad enriquece el currículum académico del Bachillerato y facilita al
alumnado la transición a la Universidad. Además de la realización de los talleres, incluye dos acciones:
Organización de Jornadas de enseñanza de la Economía en Bachillerato. Celebración de la Olimpiada de
Economía RESPONSABLE: Vicedecanato correspondiente. ORGANIZACIÓN: Vicedecanato correspondiente.
REALIZACIÓN: VICE. ORDEN. ACADÉMICA, SOU, Profesores colaboradores MATERIAL: Convocatorias,
informativo, informes encuestas 4. Realización de visitas a Centros de Educación Secundaria. Se envía
información a Centros de Secundaria sobre las titulaciones impartidas en la Facultad de Economía y Empresa, y
si éstos lo desean se realizan visitas explicativas por parte de algún miembro del Equipo Decanal o profesor/a
del Centro. RESPONSABLE: Vicedecanato de Ordenación Académica. ORGANIZACIÓN: Vicedecanato de
Ordenación Académica. REALIZACIÓN: Equipo Decanal, SOU y Profesores/as colaboradores/as. MATERIAL:
informativo. El/La Vicedecano/a correspondiente realiza el Informe Final de Evaluación del procedimiento, del
cual se informa a la Junta de Centro y se envía al procedimiento de Evaluación, revisión y mejora.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

Código

B.1.2

Versión

Fecha aprobación 09/01/2018

Nombre
Responsable

Acceso y Matriculación
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)
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Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el curso 2017/21018 y otras Normativas de
Aplicación.
INDICADORES
Adecuación de la titulación (G)
Adecuación de la titulación (M)

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir los procedimientos de acceso y matriculación del alumnado, desde que son informados por la
UPV/EHU hasta que finalmente se matriculan. El resultado final es su presencia en las actas de las
materias y la existencia de un expediente personal.

Admitidos/as de nuevo ingreso (M)
Admitidos/as de nuevo ingreso por preinscripción (G)
Estudiantes matriculados/as (M)
Estudiantes matriculados/as a tiempo completo (G)
Matricula de nuevo ingreso en su primera opción (M)

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Técnico Multimedia

Departamentos

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Equipo Decanal

PDI
Secciones Departamentales

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (G)
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eus) (M)
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cas) (G)

Alumnado

Profesorado

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera (M)
Matrícula de nuevo ingreso en el estudio (G)

Junta de Facultad

Coordinador/a secc. Elcano

Matrícula de nuevo ingreso de procedencia extranjera (G)

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cas) (M)

Coordinadores/as ( PAS)

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eus) (G)

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (G)

Jefatura de Negociado

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción (G)

Comisión de Ordenación Académica

Nota mínima de acceso por FP (G)

Coordinador/a de Sede

Nota mínima de acceso por Mayores de 25 (G)

Secretario/a Académico/a

Nota mínima de acceso por PAU (G)

Coordinador/a secc. Álava

Nota mínima de admisión (G)

PAS colaborador de Secretaría y Conserjería

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo completo (M)

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS
PAS

Artus

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción (M)

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial (M)
Ocupación de la titulación (G)

Equipos para procesos de
información
Documento informativo Alumnado
de nuevo ingreso
Medios de comunicación

Ocupación de la titulación (M)

G.A.U.R

Preferencia de la titulación (G)

Oferta de plazas (G)
Oferta de plazas (M)
Preferencia de la titulación (M)

Preinscritos/as en primera opción (G)

E.A.U
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Preinscritos/as en primera opción (M)

Normativa de Permanencia.

Preinscritos/as en segunda y sucesivas opciones (M)

Normativas Académicas Grados 2017/2018

Preinscritos/as en segunda y sucesivas opciones (G)

Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO AJENO AL EEES (M)

Guía de Acceso a la UPV/EHU

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO DEL EEES (M)

Precios y exenciones para estudiantes de Grado

Vía de acceso a los estudios TÍTULO UNIVERSITARIO ESPAÑOL (M)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
Procedimiento: B.1.2, Acceso y Matriculación

Vía de acceso a los estudios: OTROS (G)
Vía de acceso a los estudios: > 25 años (G)
Vía de acceso a los estudios: FP (G)
Vía de acceso a los estudios: PAU (G)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

ANEXOS
Informe de evaluación del proceso de
matriculación
Modelo de carta de admisión

B.2.1, Organización Docente
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Evaluación del programa de acceso (Gipuzkoa)
Preinscripción acceso a la Universidad

Versión:16
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B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN

REALIZACION
B.1.2 Acceso y matriculación
Al Centro le corresponde, en este procedimiento, llevar a cabo la propuesta inicial de las plazas de nuevo
ingreso a ofertar y la efectiva realización de la matrícula en cumplimiento de las directrices recibidas del
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Asimismo, resuelve formalmente las solicitudes de ingreso que, de
conformidad con la normativa vigente, deben presentarse directamente en la Secretaría del Centro y le
corresponde determinar la aptitud del alumnado que solicite el acceso por la vía de acreditación de una
experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años para todas las titulaciones oficiales de Grado que en
él se imparten.

Código

B.1.3

Nombre
Responsable

Acogida al Nuevo Alumnado
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y Formación Continua (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

7

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el proceso de acogida al alumnado de nuevo ingreso por el que se dan a conocer los aspectos
fundamentales de la Facultad: organización docente, infraestructura e instalaciones y servicios para
facilitar la transición entre la enseñanza secundaria y la universitaria.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Coordinador/a secc. Álava

Departamentos
PDI
Secciones Departamentales

Jefe/a de Administración

Alumnado

Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Coordinador/a secc. Gipuzkoa
Equipo Decanal
Técnico Multimedia
Decano/a
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Carta al alumnado.

Alumnos colaboradores.

Espacio de acogida.

Equipo Decanal.

Encuestas de satisfacción.

Técnico de gestión.

Video de presentación del centro.

PAS.

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del centro.

Folleto informativo de la oferta
docente de la Facultad,
especialmente el doble grado y los
itros cinco grados impartidos.
Documento informativo de
acogida al nuevo alumnado.
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU
INDICADORES
Grado de satisfacción del nuevo alumnado asistente a la jornada de acogida.
Porcentaje de alumnos matriculados en primer curso que asisten a la jornada de acogida.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.2.3, Orientación al Alumnado
C.3.1, Gestión Económica

ANEXOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
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B.1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y ADMISIÓN
Procedimiento: B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Resultados de la encuesta de la jornada de acogida (Gipuzkoa)
SA Presentacion_curso1718.pptx
SS_Presentación jornada de acogida.pptx
X SA_Procedimiento_unikude.pdf
X EL_Procedimiento_unikude.pdf
X SS_Procedimiento_unikude.pdf
X VI_Procedimiento_unikude_.pdf
encuesta.pdf
Jornada de Acogida 2017-2018.docx
Link encuesta Jornada de Acogida 2017-2018.docx
17_09_07 Resultados Encuesta Jornada de acogida 2017 .docx

Versión:7
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B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

REALIZACION
B.1.3. Acogida al nuevo alumnado.
El equipo decanal es el responsable del proceso. Es apoyado administrativamente por la Secretaría del centro.
El acto se inicia con la bienvenida al nuevo alumnado por parte de los miembros del equipo decanal presentes.
En la jornada de acogida del nuevo alumnado a la comunidad educativa se ofrecerá toda la información
necesaria sobre los principales aspectos relacionados con el funcionamiento del centro en general y de la
docencia en particular.
Se concluirá con la realización de las encuestas de satisfacción al alumnado de nuevo ingreso con el fin de
evaluar la utilidad de la jornada de acogida.
El vicedecano/a competente en temas relativos al alumnado realiza el informe final de evaluación, teniendo en
cuenta los indicadores que se reflejan en el presente procedimiento, además de la encuesta que contestan
los/as estidiantes. Después se informa de su contenido a la Junta del Centro y paralelamente se remite el
informe al procedimiento de evaluación, revisión y mejora.

Código

B.2.1

Nombre

Organización Docente

Versión

Fecha aprobación 17/01/2018

Responsable

Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

21

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir el proceso de organización docente y de exámenes del curso académico en lo referente a:
estructura de grupos, horarios, equipo docente, calendario docente y exámenes.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Decano/a

PDI

Juntas de Sección/ Sede

Alumnado

Comisión de Sede
Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
Secciones Departamentales
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a de Curso/ Módulo
Profesorado
Comisión de Ordenación Académica
Jefe/a de Administración
PAS colaborador de Secretaría y Conserjería
Departamentos
Consejos de los Departamentos
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc.
Álava
Coordinadores de las secciones
Dirección de Planificación y Plantilla de PDI
Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador
Junta de Facultad
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
GAUR
Plantilla estructura y horarios
Certificado de aprobación en Junta
de Facultad

PDI y PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro
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B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Procedimiento: B.2.1, Organización Docente

Calendario docente
Calendario de exámenes
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Plan de Estudios Grado en Marketing
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el Curso 2017/2018
Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la LOU 6/2001
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades
Plan de Estudios Grado en Adminstración y Dirección de Empresas
Plan de Estudios Grado en Finanzas y Seguros
Plan de Estudios Grado en Economia
Planificación de la oferta docente
Plan de estudios Grado en Fiscalidad y Administración Pública
Ley 3/2004, de 25 de febrero de, del Sistema Universitario Vasco
INDICADORES
Ratio estudiante ETC/PDI ETC * (M)
% PDI doctor que imparte docencia en grado
% de asignaturas impartidas en euskera (G)
% de créditos impartido por profesorado doctor de la UPV/EHU (M)
% de créditos impartido por profesorado externo a la UPV/EHU (M)
Ratio UPV/EHU (Sexenios/Créditos) (M)
Ratio estudiante ETC/PDI ETC * (G)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

A.1.3, Cambio de equipo

Calendario Junta

B.1.2, Acceso y Matriculación

Plantilla Calendario

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Plantilla Fechas Exámenes

B.2.3, Orientación al Alumnado

Plantilla Horaria por Convocatoria

B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Plantilla y Horarios

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B21 ORGANIZACIÓN
DOCENTE
Información sobre el plan de estudios de los grados
Información sobre el plan de estudios del Itinerario de Formación Dual: Universidad-Empresa.
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REALIZACION
B.3.2 Organización Docente
El proceso de planificación, en base al calendario establecido por el Vicerrectorado (ordenación académica), se

Código

B.2.2

Nombre
Responsable

Desarrollo de la Enseñanza
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

inicia, aproximadamente, en Noviembre y, si es necesaria la contratación de nuevos recursos docentes puede
finalizar hacia mayo/junio. El proceso se inicia con acciones prácticamente paralelas:
-Los Departamentos revisan los potenciales de profesorado y asignaturas enviados por Vicerrectorado de
Profesorado, a la cual se remitirán, una vez efectuada la revisión, las observaciones o alegaciones oportunas

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

22

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el proceso mediante el cual se programan, organizan, imparten y evalúan todas las asignaturas
de las titulaciones oficiales que se imparten en la Facultad de Economía y Empresa y que diseñan los
departamentos que tienen asignada docencia en la misma.

(aproximadamente en noviembre-diciembre).
-Definición o revisión de la estructura grupo/curso. Realizado por el Vicedecanato y Vicerrectorado
competentes en materia de ordenación académica (noviembre-diciembre).
-Si son necesarios nuevos recursos docentes, éstos se solicitarán por parte de los Departamentos con el
acuerdo de los Centros.
-Solicitudes de autorización para impartir asignaturas en euskera (dependerá de los recursos de los Dptos). Esta
actividad se lleva a cabo: Vicedecanato (Ordenación Académica) y del Vicerrectorado de Euskera y
Plurilingüismo (enero-febrero).
-Solicitudes de autorización para impartir asignaturas en idioma extranjero (dependerá de los recursos de los
Dptos). Esta actividad se lleva a cabo por: Dptos y Vicerrectorado de Euskera y Plurilingüismo (enero-febrero).
Tras la fase de revisión (potenciales y estructura de grupos/curso), se inicia la preparación de horarios. Este

PARTICIPANTES

Alumnado

Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Comisión de Ordenación Académica

Agencias de Calidad

Secretario/a Académico/a
Departamentos
Coordinadores/as de titulación

proceso podrá tener hasta dos iteraciones (es decir, un acuerdo inicial y un ajuste tras un único proceso de

Jefe/a de Administración

revisión). Se lleva a cabo durante los meses de febrero y marzo.

Junta de Facultad
Comisión de Calidad

En Junta de Centro se aprobará, si procede, la síntesis de la planificación realizada, que incluirá el calendario

Jefatura de Negociado

académico y el horario de cada asignatura para cada grupo. La propuesta de grupos y horarios será introducida

Secciones Departamentales

en el sistema de gestión universitaria (GAUR) por el PAS de la Secretaría responsable de esta labor. La

Coordinadores de asignatura/curso/módulo

planificación es revisada por el Vicerrectorado de Profesorado (Dirección de Plantilla Docente), que planteará
los ajustes convenientes. En un único proceso de alegación, la Facultad y los Dptos responderán a los ajustes
planteados. Dirección de Plantilla Docente examina las alegaciones y define la estructura definitiva de
grupos/asignaturas. El Centro (sede y Secciones) realizará los ajustes de grupos y equipo docente necesarios
dando por finalizada la planificación.
El Vicerrectorado de Profesorado estudia las solicitudes de nuevos recursos planteadas por los Centros a través
de la Comisión de Profesorado Universitario (C.P.U.). Define los nuevos recursos, las condiciones de
contratación, dedicación y el perfil lingüístico. Si las solicitudes son rechazadas será necesario ajustar los
grupos /equipo docente afectados. Si las solicitudes son aprobadas, se inicia un proceso de contratación cuyo
responsable es, exclusivamente, el Vicerrectorado de Profesorado.
Sobre la propuesta de calendario de exámenes: el Vicedecanato (Ordenación Académica) presenta una
propuesta a la Junta de Facultad que, si es aprobada, es notificada a la comunidad universitaria.

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Coordinador/a de Sede

Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
Coordinadores/as ( PAS)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Juntas de Sección/ Sede
Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE)
Comisión de Sede
Equipo Decanal
Coordinadores de las secciones
Profesorado
Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
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RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

EGELAPI (Coordinación)

PDI

GAUR

PAS

RECURSOS ECONÓMICOS

Tasa de Rendimiento curso 2º (G)

Presupuesto anual del centro

Tasa de Rendimiento curso 3º (G)

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Tasa de Rendimiento curso 4º (G)
Tasa de Rendimiento curso 5º (G)

Deportistas de alto rendimiento

Tasa de Rendimiento curso 6º (G)

Calendario Académico 2017/2018

Tasa de abandono del estudio en el 1er. año (CURSA) (el dato figura en el curso de la cohorte de entrada,
en los cursos más recientes aún no se puede calcular) (M)
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU (G)

Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el curso 2017/21018 y otras Normativas de
Aplicación.
INDICADORES
Tasa de Abandono 2º(CURSA) (M)
Tasa de Evaluación 1º (M)
Tasa de Rendimiento 2º (M)
Tasa de Éxito (M)
Tasa de Éxito curso 1º (M)
Duración media de los estudios (M)
Duración media de los estudios (G)
Estudiantes egresados/as (M)
Estudiantes egresados/as (G)
Número de asignaturas impartidas en un idioma no oficial (G)
Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) (G)
Tasa de Abandono del estudio en el 3er. año (CURSA) (G)
Tasa de Abandono del estudio (RD 1393) (el dato figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos
más recientes aún no se puede calcular) (G)
Tasa de Abandono del estudio en el 1er. año (CURSA) (el dato figura en el curso de la cohorte de entrada,
en los cursos más recientes aún no se puede calcular) (G)
Tasa de Evaluación (G)
Tasa de Evaluación (M)
Tasa de Evaluación 2º (M)
Tasa de Evaluación curso 1º (G)
Tasa de Evaluación curso 2º (G)
Tasa de Evaluación curso 3º (G)
Tasa de Evaluación curso 4º (G)
Tasa de Evaluación curso 5º (G)
Tasa de Evaluación curso 6º (G)
Tasa de Graduación (el dato figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos más recientes aún no
se puede calcular) (G)
Tasa de Graduación (el dato figura en el curso de la cohorte de entrada, en los cursos más recientes aún no
se puede calcular) (M)
Tasa de Rendimiento (G)
Tasa de Rendimiento (M)
Tasa de Rendimiento 1º (M)
Tasa de Rendimiento curso 1º (G)

Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 1er. año (el dato figura en el curso de la cohorte de
entrada, en los cursos más recientes aún no se puede calcular) (G)
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 2º año (G)
Tasa de cambio del estudio en la UPV/EHU en el 3er. año (G)
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de los egresados universitarios) (M)
Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de los egresados universitarios) (G)
Tasa de Éxito (G)
Tasa de Éxito curso 1º (G)
Tasa de Éxito curso 2º (M)
Tasa de Éxito curso 2º (G)
Tasa de Éxito curso 3º (G)
Tasa de Éxito curso 4º (G)
Tasa de Éxito curso 5º (G)
Tasa de Éxito curso 6º (G)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
A.2.2, Perfil de Ingreso

ANEXOS
Ficha Asignatura

B.2.1, Organización Docente
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B22 DESARROLLO DE LA
ENSEÑANZA
Informe de coordinación, modelo informe de coordinación de curso y módulo (Gipuzkoa)
Informe final de coordinación
Informes estadísticos
Reunión con coordinadores
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Procedimiento: B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Versión:22

REALIZACION
B.2.2 Desarrollo de la Enseñanza
PROGRAMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Los Departamentos aprueban las guías de las asignaturas, nombran a los coordinadores de asignatura (uno por
cada asignatura) y al equipo docente de la asignatura.
El/la Secretario/a Académico/a, en función de las instrucciones que se reciban en el Centro desde el
Vicerrectorado de Grado y Postgrado, comunica por escrito al/a la Director/a del Departamento la fecha límite
para grabar las guías docentes de las asignaturas del siguiente curso académico en la aplicación informática
GAUR.
Los departamentos comunican a los profesores responsables el plazo en el que deben proceder a grabar la guía
docente de su asignatura. Las guías docentes grabadas en el sistema se publican automáticamente en la
página web de la UPV/EHU. Una vez terminado el plazo, la Comisión de Ordenación Académica verifica que las
guías de las asignaturas cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. En caso de detectar alguna
demora en la grabación de las guías de asignatura o errores en las mismas durante su verificación, la Comisión
de Ordenación Académica comunica a los departamentos los errores detectados para que se subsanen.
Posteriormente hace constar en un Acta los resultados de la verificación, dando traslado de dichos resultados a
los Departamentos.
Finalmente, el/la Secretario/a Académico/a coloca en las guías docentes de las asignaturas, que le remita la
Comisión de Ordenación Académica, el sello del Centro con la fecha y su firma y las archiva. Las guías selladas
serán remitidas en formato electrónico a la Secretaría y a los Departamentos para los efectos oportunos. Si se
produjeran cambios con posterioridad el Departamento debe ponerlo en comunicación del Secretario o de la
Secretaria Académica, procediéndose de la misma forma descrita.
DESARROLLO DE LA DOCENCIA DE LAS ASIGNATURAS
Cada equipo docente podrá llevar un registro de su actividad docente para la asignatura en la que imparte
docencia. Dicho registro servirá de apoyo al coordinador de la asignatura para llevar a cabo la necesaria
coordinación con los demás coordinadores de las asignaturas del curso/módulo y para la elaboración del
informe final de la asignatura. Cada una de las cuatro unidades que forman la Facultad mantiene una
estructura de coordinación que debido al diferente número de alumnos y profesores puede presentar alguna
diferencia-

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Quien detecte algún suceso que impida el normal desarrollo de las actividades planificadas para cada jornada,
presentará una incidencia y lo enviará al Vicedecanato competente en materia de Planificación Docente, quien
se encargará de identificar la incidencia y de realizar las gestiones oportunas.
Si no fuese de su competencia se lo comunicará al interesado y lo enviará al organismo competente. En
cualquier caso, los resultados de las gestiones serán comunicados al interesado cuando estas hayan finalizado.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los resultados de la evaluación final de cada estudiante son registrados en una lista con las calificaciones
obtenidas, a través de la aplicación informática GAUR.
Según el procedimiento de Gestión Académica, el Profesor debe:
-Introducir las calificaciones del alumnado en la aplicación informática GAUR
-Convocar la revisión de exámenes mediante la aplicación informática GAUR
-Resueltas las reclamaciones del alumnado, pasarlas a expediente
-Finalmente, firmar las actas en el plazo indicado por la normativa
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Código

B.2.3

Nombre
Responsable

Orientación al Alumnado
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y Formación Continua (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

10

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir el procedimiento de planificación, realización y evaluación de la orientación al alumnado,
entendido como el conjunto de actividades de información y asesoramiento personalizado, que le
permita organizar los estudios de su titulación y optimizar su rendimiento académico.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Coordinador/a de Sede

Consejo de Estudiantes

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Profesorado

Asociaciones de alumnos/as
Alumnado

Coordinadores/as de titulación
Jefe/a de Administración
B.2.1, Organización Docente

PAS

B.2.4, Movilidad del Estudiante

Coordinadores de las secciones

PDI

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.4.1, Comunicación interna

Plan de Orientación al Alumnado

C.4.2, Comunicación y proyección externa

Técnico de Gestión
Decano/a
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Material informativo sobre TFG,
Minors, Formación Dual, etc.
Medios de comunicación
Documento informativo de la
oferta de grado y postgrado de la
Facultad.

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

PAS

D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU
Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario
INDICADORES
Grado de satisfacción del alumnado con las actividades de orientación.
Número de PDI participantes en el Plan de Orientación al Alumnado.
Número de actividades realizadas en el Plan de Orientación Universitaria.
Número de alumnos/as asistentes a las actividades de orientación realizadas
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
A.2.2, Perfil de Ingreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

REGISTROS
CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B23 ORIENTACIÓN AL
ALUMNADO
Información al alumnado Jornada de Acogida

ANEXOS

Material informativo sobre TFG, Minors, Formación Dual, etc. (Gipuzkoa)
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Procedimiento: B.2.3, Orientación al Alumnado

Versión:10

REALIZACION
B 2.3 Orientación al Alumnado.
La Facultad de Economía y Empresa cuenta con múltiples mecanismos de información y atención al alumnado
con el fin de orientarle en el funcionamiento y organización de los planes de estudios. El/la vicedecano/a
competente en temas de alumnado coordina el procedimiento con la colaboración de los/las personas
competentes en ordenación académica y/o planificación docente. Paralelamente, también contará con el
apoyo de la persona responsable de administración y/o el/la técnico del centro, quienes colaborarán con el/la
responsable, siguiendo sus instrucciones. A lo largo del periodo de estudios del grado se llevarán a cabo
reuniones informativas periódicas con el alumnado para orientarles sobre el diseño de su plan de aprendizaje;
especialmente, a partir del segundo curso, se les informará sobre los itinerarios optativos existentes,
contenidos y perfiles profesionales. Al final de tercer curso, se informará al alumnado sobre el procedimiento
que se va a seguir para realizar el trabajo de fin de grado. Cada profesor dispone de un horario semanal de
tutorías que es público y cuyo objetivo es, no sólo orientar y apoyar al alumnado en el desarrollo de sus
materias sino también, informar de manera personalizada sobre las diversidad de posibilidades formativas
favoreciendo el mejor desarrollo de sus capacidades. El/la vicedecano/a competente realiza el informe final de
evaluación del procedimiento, teniendo en cuenta los indicadores que se reflejan en el mismo, además de la
encuesta que se realiza al alumnado. Este informe final es enviado al procedimiento de evaluación, revisión y
mejora.
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Código

B.2.4

Nombre
Responsable

Movilidad del Estudiante
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y Movilidad (Sede)

Versión
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboración de la normativa de movilidad internacional: Erasmus+, SICUE y Otros destinos.
Elaboración de procedimientos que faciliten las labores de coordinación entre secciones.
Elaboración de procedimientos que ayuden a los estudiantes incomings a llevar a cabo su estancia en la
Facultad lo más satisfactoriamente posible.
Elaboración de procedimientos que ayuden a los estudiantes outgoings a llevar a cabo su estancia en la
universidad de destino lo más satisfactoriamente posible.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicerrectorado de Coordinación y Relaciones
Internacionales
PAS

PAS
Alumnado
Profesorado

Técnico de Gestión
Vicedecano/a de Plurilingüismo y Movilidad (Sec.
Elcano)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sede)
Vicedecano/a de Movilidad (Sec. Álava)
RECURSOS MATERIALES

Responsables Movilidad Internacional y Nacional

RECURSOS HUMANOS

Documentación Salida

HELP Centre

Documentación Acogida

Oficina de Relaciones
Internacionales de Sede y
Secciones
Oficina de Relaciones
Internacionales
PDI

GAUR (apartado movilidad)

Movilidad estudiantes recibidos/as SICUE-SÉNECA * (G)
Ratio de egresad@s que han realizado una movilidad
Total movilidad estudiantes enviados/as (G)
Total movilidad estudiantes enviados/as (M)
Total movilidad estudiantes recibidos/as * (G)
Total movilidad estudiantes recibidos/as * (M)

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

PAS
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS
Encuesta de satisfacción

A.1.3, Cambio de equipo
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.3, Orientación al Alumnado
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

REGISTROS

Movilidad estudiantes enviados/as ERASMUS (M)

CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B24 MOVILIDAD DEL
ESTUDIANTE
Página web de Relaciones Internacionales

Movilidad estudiantes enviados/as ERASMUS (G)

Página web del Centro (apartados de Movilidad)

INDICADORES

Movilidad estudiantes enviados/as OTROS PROGRAMAS (G)
Movilidad estudiantes enviados/as OTROS PROGRAMAS (M)
Movilidad estudiantes enviados/as SICUE-SÉNECA (G)
Movilidad estudiantes recibidos/as ERASMUS * (G)
Movilidad estudiantes recibidos/as ERASMUS * (M)
Movilidad estudiantes recibidos/as OTROS PROGRAMAS * (M)
Movilidad estudiantes recibidos/as OTROS PROGRAMAS * (G)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

B.2. PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Procedimiento: B.2.4, Movilidad del Estudiante
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REALIZACION
B.2.4. Movilidad del Estudiante:
1.DESCRIPCIÓN
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de la
movilidad de los estudiantes de Grado de la Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la UPV/EHU. La persona
encargada de la coordinación de los Programas de Movilidad establece las acciones/actividades así como su
sistema de asistencia y seguimiento relativos a los Programas de Movilidad a realizar durante el curso
académico.
2. REALIZACIÓN
-Formalización de acuerdos bilaterales o convenios de intercambio
El V.RR.II. comunica a los/las Coordinadores/as de los Centros la posibilidad de ampliación, modificación o
anulación de acuerdos bilaterales para el curso académico siguiente.
El/la Coordinador/a del Centro envía directamente una propuesta de intercambio a la Universidad de Destino
(UD) .Por otro lado las propuestas que provienen de otras universidades pueden ser enviadas al V.RR.II. o
directamente al/la Coordinador/Coordinadora del Centro. En todos los casos las propuestas se canalizan al/la
Coordinador/a del Centro para que las estudie.
Una vez recibidas las propuestas, los/las Coordinadores/as de las UO (Universidad de Origen) y UD las estudian y
comparan sus respectivos planes de estudios. En el caso favorable el/la Coordinador/a comunica al V.RR.II. de
la UPV/EHU los datos necesarios para la formalización del acuerdo: universidad, titulación, nº de estudiantes de
intercambio y nº meses /estudiante. Si el/la Coordinador/a no acepta la propuesta se le comunica a la UD para
que la modifique o se desestime definitivamente.
Formalización de acuerdos bilaterales de intercambio
Aprobada la propuesta, se procede a la cumplimentación de los acuerdos bilaterales de movilidad; estos
deberán ir firmados por el/la Director/a de RR.II. como representante de la UPV/EHU.
-Selección y participación de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa
Publicación de la convocatoria
El V.RR.II publica la correspondiente convocatoria de plazas de los Programas de Movilidad, de acuerdo con los
plazos establecidos, en la página web de la UPV/EHU. El/la Coordinador/a prepara y difunde una serie de
charlas informativas y anuncios sobre las convocatorias, requisitos, destinos, plazos de dichos Programas
dirigidos a los/las estudiantes.
Presentación de solicitudes
El/la estudiante, dentro del plazo establecido en la convocatoria, puede presentar su solicitud mediante su
perfil de alumno en GAUR.
Estudio de las solicitudes
Terminado el plazo de presentación de solicitudes y documentación requerida, el/la Coordinador/a de
Programas de Movilidad de la FEE y en algunos casos el V. RR.II. para el Programa UPV-AL y Otros Destinos,
proceden a estudiar cada una de las solicitudes, comprobando que se cumplen los requisitos establecidos en la
convocatoria y ordenando las solicitudes teniendo en cuenta aspectos académicos, conocimientos de idiomas
y preferencia del/la estudiante, etc.
Asignación de plazas
El/la Coordinador/a y el/la V. RR.II. en su caso asignan las plazas, teniendo en cuenta el orden previamente
establecido, así como el número de plazas existentes en cada UD. Así mismo, el/la Coordinador/a y el/la V. RR.II.
en su caso deniegan la solicitud en aquellos casos en que no se cumplen los requisitos establecidos por la
convocatoria.
Resolución de asignación de plazas
El/la Alumno/a recibe un correo electrónico en su buzón ikasle con las resoluciones de concesión, denegación y
lista de reservas de plazas, estableciéndose un plazo de 10 días para tramitar las alegaciones pertinentes le
haya concedido plaza.
Comunicación a la universidad de destino
El/la Coordinador/a de la FEE, y en algunos países del Programa UPV/EHU-AL el V.RR.II., comunica al/la
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(AA)
Previo a la estancia del/la estudiante deberá realizar el CPRA, que recoge las asignaturas que serán cursadas en
la UD y que serán convalidadas (o no) en la FEE una vez finalizada la estancia, y el AA.
El CPRA para el Programa Sicue-Séneca será firmado por el/la estudiante, el/la Coordinador/a y el/la Decano/a
de la FEE, así como por el/la Coordinador/a y el/la Decano/a del Centro de la UD, una vez el/la estudiante se
haya incorporado y que será devuelto a la UO. Para el Programa Erasmus será firmado por el/la estudiante, el/la
Coordinador/a y por el/la Presidente/a Secretario/a o Presidente/a/ Secretario/a de la Comisión de
Convalidaciones de la FEE.

Código

B.2.5

Nombre
Responsable

Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las Empresas (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las
prácticas académicas externas extracurriculares.

El AA es firmado por el/la estudiante y el/la Coordinador/a de la FEE, así como por el/la Coordinador/a del
Centro al que se desplaza el/la estudiante.
-Recepción del Expediente Académico (Transcript of Records ¿TOR-)
Una vez finalizada la estancia del/la estudiante del programa Sicue-Séneca la UD envía el acta de estudios
equivalentes reconocidos firmado por el Coordinador/a del Centro de destino. En el caso del programa
Erasmus, la UD envía un certificado en el que se recogen las calificaciones del/la estudiante de intercambio y su
traducción al sistema ECTS, al/la Coordinador/a de la FEE, quien lo entregará en la Secretaría del Centro para su
firma, gestión y archivo en el expediente académico del/la estudiante.
-Comunicación de la universidad de origen
El/la Coordinador/a de la FEE envía la nominación del/la estudiante seleccionado/a para participar en el
Programa de Movilidad a la UD solicitando, a su vez, a ésta la información que el /la estudiante necesite para
inscribirse en la UD, para su alojamiento y cualquier otra cuestión que la UD considere relevante.
Posteriormente se envía (bien por parte del alumno, o por la UO), dentro de los plazos requeridos por la UD, la
documentación exigida y en todo caso el AA.
-Recepción del/la estudiante
El/la Coordinador/a de la FEE recibe al/la estudiante de la UO y envía una copia del impreso de inscripción,
firmado por el/la estudiante y el/la Coordinador/a de los Programas de Movilidad de la FEE al V.RR.II. para
comunicar su estancia.
-Confección y distribución del Expediente Académico
Una vez finalizada la estancia el profesorado de la FEE califica al/la estudiante y el/la Coordinador/a de la FEE
cumplimenta el Expediente Académico. Finalmente se envía el original, por correo postal, a la UO, una copia al
estudiante y una última se archiva en el expediente académico del/la estudiante.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Profesorado

Alumnado
Profesorado
Colegios profesionales

Equipo Decanal

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

Coordinadores/as ( PAS)

Empresas

Técnico de Gestión
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskara
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS

LANBIDE (Servicio Vasco de Empleo)

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con
las Empresas (Sede)
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
TIC/Medios de comunicación
(tablones, correo, etc.)
Bidelan

Profesionales externos
PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto extraordinario por
gestión de prácticas (Sección de
Gipuzkoa)

PDI
Aplicaciones informáticas (GAUR y
PDI como tutor académico
Praktiges)
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Suplemento Europeo al Título (SET)
Normativa Reguladora de las Prácticas Externas del Alumnado
Adecuación de la normativa sobre el procedimiento para elaborar el mapa de titulaciones de grado y la
autorización de enseñanzas
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el curso 2017/21018 y otras Normativas de
Aplicación.
Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
Normativa de Prácticas del Alumnado
Real Decreto 592/2014, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios
INDICADORES
Número de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares y/oTFG yTFM con empresas y
entidades sociales
Duración media anual de las prácticas en horas
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Procedimiento: B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado en Empresas e Instituciones

Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas realizadas
Número de prácticas realizadas
Porcentaje de los alumnos que indican que han sido contratados en la misma empresa en la que han
realizado las prácticas
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ANEXOS
A.1.3, Cambio de equipo

Encuesta alumnado Practicas

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
B.2.3, Orientación al Alumnado

Encuesta instructor Practicas

C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B25 PRÁCTICAS
VOLUNTARIAS
Información sobre prácticas e informes de gestión (Gipuzkoa)
Página Web del Centro (apartados Prácticas/Relaciones con la Empresa)

Versión:11
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REALIZACION
B.2.5 Prácticas Voluntarias del Alumnado en Empresas e Instituciones
1. DESCRIPCIÓN
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las
prácticas académicas externas extracurriculares de Grado de la Facultad de Economía y Empresa de la
UPV/EHU.
La normativa actualmente vigente es:

Guardar confidencialidad con relación a cualquier información que conozca como consecuencia de su
actividad como tutor o tutora.
Informar al o la RPP de la Universidad de las posibles incidencias surgidas.
Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para
asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal.

Normativa Estatal
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autorizan
plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotización a la Seguridad
Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas reuniendo los requisitos
y condiciones previstos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, a consecuencia de la sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, por la que se anula el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre
Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre (pdf), por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

La Entidad Colaboradora facilitará la participación del alumnado en programas de cooperación educativa con
la Universidad, nombrará al Instructor/a de la práctica y consensuará junto con el RPP los objetivos educativos
y las actividades que desarrollará el alumnado, considerando las competencias básicas, genéricas y/o
específicas que debe adquirir el alumnado.
El Instructor/a (tutor/a externo/a), en el desarrollo de la tutorización tendrá las siguientes responsabilidades:
Acoger al alumno o alumna y organizar la actividad que hay que desarrollar con arreglo a lo establecido en
el proyecto formativo.
Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el
respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio (pdf), por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.

Informar al alumno o alumna de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés,
especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.

Normativa de la UPV/EHU
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2012 (pdf), del Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la publicación de la Normativa Reguladora
de las Prácticas Académicas Externas del Alumnado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de septiembre
de 2012.
Corresponde al Decanato y coordinadores de centro organizar, coordinar y gestionar el Programa de Prácticas.
La organización, coordinación y gestión del programa de prácticas académicas externas, es función del
Responsable o Responsables del Programa de Prácticas (en adelante, RPP) asignado/s por el equipo decanal:
Promover la tramitación de los convenios en colaboración con los directores/as de relaciones externas del
Campus y consensuar su contenido con la entidad colaboradora.

Coordinar con el tutor o tutora de la Universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio
de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del proyecto formativo que puedan ser
necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de
exámenes.

Determinar el procedimiento para asignar Tutor/a de la Universidad y otorgar su conformidad al Instructor o
Instructora seleccionada por la entidad colaboradora.

Proporcionar al alumno o alumna los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.

Elaborar la relación de estudiantes candidatos y candidatas que haya solicitado la entidad colaboradora,
atendiendo a criterios objetivos previamente fijados.
Elaborar el informe de resultados de prácticas a remitir a los Directores o Directoras de los Vicerrectorados de
Campus.
Elaborar propuestas de mejora.
El Tutor/a de la Universidad, en el desarrollo de la tutorización tendrá las siguientes responsabilidades:
Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo, garantizando la compatibilidad del horario de
realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del
alumno o alumna.
Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el instructor o instructora de la
entidad colaboradora y visto, en su caso, los informes de seguimiento.
Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo.

Emitir el informe intermedio y final.
Proporcionar la formación complementaria que precise el alumno o alumna para la realización de las
prácticas.

Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte del
estudiante.
Facilitar al tutor o tutora de la Universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios
de su función.
Guardar confidencialidad con relación a cualquier información que conozca del alumno o alumna como
consecuencia de su actividad como instructor o instructora.
Prestar ayuda y asistencia al alumno o alumna, durante su estancia en la entidad, para la resolución de
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza
en la misma.
Garantizar la utilización de sus instalaciones y recursos necesarios para la realización de las prácticas y
determinará el número de alumnado que puede atender en función de los recursos disponibles y de los
objetivos perseguidos.
El Alumno/a, durante la realización de las prácticas académicas externas deberá atender al cumplimiento de
los siguientes deberes:

Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del alumno o alumna tutelada.
Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad.
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Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del instructor o
instructora asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor o tutora de la universidad.

Expedición de certificados al alumnado que supere la práctica.
Expedición de certificados a los/as tutores/as.

Mantener contacto con el tutor o tutora de la Universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle
cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos, informes y
memoria final que le sean requeridos.
Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el
proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la
misma.
Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad
colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo.
Elaboración de la memoria final de las prácticas y del informe intermedio.
Guardar confidencialidad con relación a la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto
profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.
Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora,
salvaguardando el buen nombre de la Universidad a la que pertenece.
Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes convenios de cooperación
educativa suscritos por la Universidad con la entidad colaboradora.
2. REALIZACIÓN
La realización del Programa de Prácticas incluye las siguientes actividades:
Fijación y desarrollo de las líneas de actuación generales en lo concerniente a los programas de
cooperación educativa (Prácticas externas).
Desarrollo del Programa de Prácticas: organización, coordinación y control.
Diseño del programa de prácticas (criterios de selección del alumnado; criterios de selección de empresas;
criterios de selección de tutores; definición de procesos de evaluación y control)
Información, asesoramiento y orientación al alumnado interesado en realizar prácticas.
Información, asesoramiento y orientación a las empresas y entidades interesadas en ofrecer prácticas.
Análisis de solicitudes del alumnado para participar en el programa de prácticas y, en su caso, validación de
su participación.
Análisis de solicitudes de empresas e instituciones para participar en el programa de prácticas y, en su caso,
validación de su participación.
Revisión de las propuestas de prácticas ofertadas por las empresas, como paso previo a su publicación para
el alumnado.
Designación del tutor/a académico de la facultad para el seguimiento de la práctica.
Tramitación y firma del convenio de cooperación educativa con la entidad colaboradora y alumno/a.
Seguimiento de la práctica por parte de los tutores e instructores.
Resolución de incidencias en la realización de las prácticas si las hubiere.
Evaluación de la práctica por parte de alumnado, instructores/as y tutores/as de la Universidad.

Elaboración del informe de resultados y las propuestas de mejora del Programa de Prácticas. El/La
Vicedecano/a responsable de prácticas realiza el informe final de evaluación, teniendo en cuenta los
indicadores pertinentes del procedimiento, junto con la información de Artus, además de los informes y la
memoria del alumnado, de los tutores y de los instructores. Este informe final se envía al procedimiento de
evaluación, revisión y mejora.
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Código

B.2.6

Nombre
Responsable

Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las Empresas (Sede)

Versión

7

Fecha aprobación 03/11/2017

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas obligatorias integradas en los
Planes de Estudios de la Facultad, que comprenden las siguientes titulaciones:
1- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho
En este caso, las prácticas curriculares corresponden al área de Derecho, siendo éstas gestionadas por la
Facultad de Derecho.
2- Grado en Gestión de Negocios
3- Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
4- Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras
PARTICIPANTES
DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
PAS

PDI
PAS
Alumnado

Profesorado

Colegios profesionales

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
Coordinadores/as ( PAS)

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con
las Empresas (Sede)
Alumnado

Empresas

A.1.3, Cambio de equipo

LANBIDE (Servicio Vasco de Empleo)

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
B.2.3, Orientación al Alumnado

Coordinadores de las secciones

Encuesta Practica Curricular (Alumnado)
Bilingüe

C.4.1, Comunicación interna

Decano/a

C.4.2, Comunicación y proyección externa

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

TIC/Medios de comunicación
PDI como tutor académico
(tablones, correo, etc.)
PDI
Aplicaciones informáticas (GAUR y
Profesionales externos
Practicum)

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto

D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

PAS
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el Curso 2017/2018
Suplemento Europeo al Título (SET)
Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
Adecuación de la normativa sobre el procedimiento para elaborar el mapa de titulaciones de grado y la
autorización de enseñanzas
Normativa de Gestión de Másteres Universitarios
Normativa de Prácticas del Alumnado
Real Decreto 592/2014, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios
Normativa Doble Grado Administración de Empresas y Derecho
INDICADORES
Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas obligatorias realizadas
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

D.1, Satisfacción de los grupos de interés

ANEXOS

CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B26 PRÁCTICAS
OBLIGATORIAS
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Procedimiento: B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones

Versión:7

REALIZACION
B.2.6 Prácticas Obligatorias de Alumnado en Empresas e Instituciones
La realización del Programa de Prácticas Curriculares u obligatorias incluye las siguientes actividades:
- Información, asesoramiento y orientación al alumnado
- Información, asesoramiento y orientación a las entidades colaboradoras
- Análisis de solicitudes del alumnado y empresas para prácticas y, en caso de cumplir con los requisitos legales,
validación de su alta en Praktiges
- Designación de un/a tutor/a académico/a de la Facultad para el seguimiento de la práctica
- Tramitación para su firma, por duplicado, del Convenio del programa de cooperación educativa
- Tramitación para su firma, por duplicado, del Proyecto Formativo. Se entrega copia al alumno/a.
- Tramitación para su firma del Documento de compromiso del/de la estudiante
- Archivo de los Convenios, copia del pago del seguro (en caso de mayores de 28 años)
- Seguimiento de la práctica por el/la tutor/a académico/a
- Resolución de incidencias en la realización de prácticas
- Valoración de las prácticas mediante el examen de encuestas e informes elaborados por el alumnado, la
empresa y el informe final de los/las tutores/as académicos/as
- Calificación de la asignatura de Prácticas en Empresas por los/las tutores/as académicos/as en el documento
¿Acta de la asignatura¿.
- Validación, en su caso, de las prácticas finalizadas como resultado de la valoración
- Expedición de certificados que acreditan la tutorización de prácticas por parte de los/las tutores/as
- Análisis de datos y elaboración de Informes de Gestión
La persona encargada de Prácticas en Empresas e Instituciones realiza el informe final de evaluación del
procedimiento, teniendo en cuenta los indicadores que se reflejan en el presente procedimiento además de las
distintas encuestas e informes que se reflejan en las actividades propuestas. Este Informe Final se envía al
procedimiento de Evaluación, revisión y mejora.
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Código

B.2.7

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

Nombre
Responsable

Trabajo de Fin de Grado
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

18

Normativa sobre la elaboración y defensa del TFG en la UPV/EHU
Memoria del Grado en Fiscalidad y Administración Pública
INDICADORES
% TFGs aprobados (G)

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el procedimiento de organización, coordinación y gestión del Trabajo Fin de Grado (TFG) que
todo el alumnado debe realizar para obtener cualquier título de Grado de los ofertados por el Centro.

% TFGs defendidos (G)
% de TFM defendidos (M)
% de TFMs aprobados (M)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

ANEXOS

A.2.3, Perfil de Egreso

Acta de calificación VI

B.2.1, Organización Docente

Acta de la defensa - BI-Sarriko

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Autorización para subir el TFG a ADDI

Departamentos

Departamentos

C.4.1, Comunicación interna

Declaración sobre el plagio

Comisión Trabajo Fin de Grado

Alumnado

C.4.2, Comunicación y proyección externa

Informe Final Tutor BI-Elcano

Coordinadores de las secciones

Empresas

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Informe Final Tutor BI-Sarriko

Secciones Departamentales
Técnico de Gestión

Manual para realizar la preinscripción del
TFG con la automatrícula
Portada normalizada BI-Sarriko

Vicedecano/a de Ordenación Académica (Sec.
Álava)
Coordinadores/as ( PAS)

Actas de la Comisión de TFG (Gipuzkoa)

PAS

Apartado TFG/TFM de la página web

Profesorado

CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B27 TFG

Decano/a

Seminarios para preparar el TFG (Gipuzkoa)

REGISTROS

Vicedecano/a de Ordenación Académica y
Postgrado (Sede)
Alumnado
Vicedecano/a de Ordenación Académica- Secc.
Álava
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
Aplicación informática de gestión
del TFG (dentro de GAUR)
ADDI

PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

PDI evaluador/a en tribunales
PDI tutor/a

Información al alumnado
EGELAPI

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Memoria del Grado en Administtración y Dirección de Empresas
Memoria del Grado en Marketing
Memoria del Grado en Economía
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el curso 2017/21018 y otras Normativas de
Aplicación.
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Procedimiento: B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Versión:18

Código

B.2.7.1

Nombre
Responsable

Trabajo de Fin de Máster
Vicedecano/a de Ordenación Académica y Postgrado (Sede)

Versión

Fecha aprobación 15/11/2017

3

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el procedimiento de organización, coordinación y gestión del Trabajo Fin de Master (TFM) que
todo el alumnado debe realizar para obtener cualquier título de Grado de los ofertados por el Centro.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Comisión Académica de Master

Alumnado

Técnico de Gestión

Empresas

Coordinadores/as ( PAS)
Decano/a
Profesorado
Departamentos
PAS
Coordinadores de las secciones
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Aplicación informática GAUR

PAS

ADDI

PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del centro

PDI
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

INDICADORES
% TFMs aprobados (M)
% TFMs defendidos (M)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.1, Organización Docente
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
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Procedimiento: B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Versión:3
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Código

B.2.8

Nombre
Responsable

Formación Complementaria
Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y Formación Continua (Sede)

Versión

Fecha aprobación 31/05/2018

7

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Implementar el proceso de planificación, organización y realización de actividades de formación
complementaria para el alumnado actual y de formación continua para egresadas/os, como cursos,
jornadas, seminarios y conferencias sobre temas que pueden resultar interesantes para su profesión
(presente o futura). También se incluyen las actividades culturales y deportivas. Todas ellas se organizan
según un Plan de Formación Complementaria/Continua (P.F.C.C.).

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Técnico de Gestión

Egresados/as

Vicedecano/a de Relaciones Internacionales y
Movilidad (Sec. Gipuzkoa)
Profesorado

Secciones Departamentales
Asociación de Antiguos Alumnos
Asociaciones de alumnos/as

Técnico Multimedia
PAS
Coordinadores/as ( PAS)

Alumnado

programadas y realizadas con la participación del alumnado.

Otros Organismos e Instituciones

Número de estudiantes participantes en el Plan de Tutoría entre Iguales como alumnado tutor y
alumnado tutorizado.
Número de estudiantes que participan como ayudantes y/o colaboran en las actividades organizadas por
el centro.
Número de visitas externas y/o internas del alumnado relacionadas con el aprendizaje por titulación.

Colegios profesionales

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Coordinadores de las secciones

Empresas

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Decano/a
Comisión de Ordenación Académica

A.1.1, Planificación Estratégica

Vicedecano/a de Alumnado, Transferencia y
Formación Continua (Sede)
Junta de Facultad

A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.1.3, Reconocimiento de créditos

Juntas de Sección/ Sede
Equipo Decanal
RECURSOS MATERIALES

ANEXOS

RECURSOS HUMANOS

Instalaciones y material.

PAS y PDI.

Plan de Formación
Complementaria/Continua.

Personas organizadoras de la
actividad.
Formadores

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del centro.

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el Curso 2017/2018
Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa
Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
INDICADORES
Grado de satisfacción con la formación complementaria/continua.
Número de actividades de formación complementaria/continua realizadas.
Número de concursos, exposiciones, proyectos solidarios y demás actividades culturales y deportivas

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B28 FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Cursos de Excel, impuestos, emprendizaje, etc. y conferencias de profesionales en el aula (Gipuzkoa)
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Procedimiento: B.2.8, Formación Complementaria

Versión:7

REALIZACION
B.2.8 Formación Complementaria.
El objetivo de este tipo de formación es cubrir necesidades o carencias concretas del alumnado o de los
egresados/as. La iniciativa de este tipo de actividades puede partir del equipo decanal, de los departamentos o
del propio alumnado a través del Consejo de Estudiantes u otra asociación estudiantil. En los dos primeros
casos, el equipo decanal o el departamento será el encargado de designar alresponsable de la organización del
evento. Si la iniciativa proviniera del alumnado, esta deberá contar con el visto bueno del vicedecano
competente en materia de alumnado, asumiendo las personas que lo representen el rol de organizadoras de la
actividad.
El vicedecanato competente en materia de alumnado es el máximo responsable del procedimiento, y como tal,
le corresponde la elaboración del informe final de evaluación del procedimiento y su remisión al procedimiento
de evaluación, revisión y mejora.
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Código

B.2.9

Nombre
Responsable

Orientación Profesional e Inserción Laboral
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 13/06/2018

11

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Orientación Profesional e Inserción Laboral

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con
las Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Técnico de Gestión

Consejo de Estudiantes

Consejo de estudiantes

LANBIDE (Servicio Vasco de Empleo)

Tasa de empleo: mujeres (M)

Equipo Decanal

PAS

Tasa de paro (M)

Alumnado
Colegios profesionales
Empresas
Equipo Decanal

Tasa de paro (G)

Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS
RECURSOS MATERIALES

Tasa de paro: hombres (M)
Tasa de paro: hombres (G)

RECURSOS HUMANOS
PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del centro

PAS

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)

INDICADORES

% de empleo encajado: hombres (G)

ANEXOS

A.2.3, Perfil de Egreso
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.8, Formación Complementaria

Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

% de empleo encajado (G)

Tasa de paro: mujeres (M)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Jornadas de salidas profesionales

% de empleo encajado (M)

Tasa de paro: mujeres (G)

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

% de empleo encajado: hombres (M)

% de empleo encajado: mujeres (G)

CARPETA DE GORDETALDE: SGIC4FEE\HISTÓRICO FUSIÓN\CARGA UNIKUDE\B29 ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
Informe Inserción Laboral GADE 2016

Tasa de empleo (G)

Informes sobre inserción laboral de Lanbide

Tasa de empleo (M)

Jornadas de puertas abiertas (Gipuzkoa)

% de empleo encajado: mujeres (M)

Tasa de empleo: hombres (G)
Tasa de empleo: hombres (M)
Tasa de empleo: mujeres (G)
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Procedimiento: B.2.9, Orientación Profesional e Inserción Laboral

Versión:11

REALIZACION
B 2.9. Orientación Profesional e Inserción Laboral.
1.DESCRIPCIÓN
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las
actividades de Orientación Profesional e Inserción Laboral de Grado de la Facultad de Economía y Empresa de
la UPV/EHU.
La organización, coordinación y gestión del las actividades de Orientación Profesional e Inserción laboral, es
función del Responsable o Responsables del Programa de Orientación Profesional e Inserción Laboral
asignado/s por el equipo decanal.
Estas actividades se realizarán en colaboración con los Centros de Empleo -creados como fruto de un convenio
entre la UPV/EHU y LANBIDE con el objetivo de apoyar al colectivo universitario y egresado en la búsqueda de
empleo-, con el Colegio Vasco de Economistas y con diversas empresas e instituciones.
¿Realizar un análisis de la inserción laboral de los graduados en base a datos de la propia facultad e inserción
laboral tras la realización de prácticas, informes del Colegio Vasco de Economistas y los estudios realizados por
LANBIDE.
¿Promover, organizar y evaluar Jornadas de Orientación Profesional e Inserción Laboral, en colaboración con el
Colegio Vasco de Economistas, empresas e instituciones públicas.
Promover y coordinar la realización de jornadas de emprendizaje y fomento del espíritu Promover y coordinar
visitas a empresas y participación de profesionales en jornadas y actividades formativas en el aula.
Difusión de distintos tipos de acciones de utilidad para la inserción laboral e impulsar, puntualmente, acciones
formativas específicas para adecuar el perfil de los alumnos a perfiles específicos demandados por el mercado
laboral.
2. REALIZACIÓN
La realización del procedimiento incluye las siguientes actividades:
El/los vicedecano/s responsables de Orientación Profesional e Inserción laboral llevarán a cabo un análisis de la
información existente sobre las posibles salidas profesionales de las titulaciones, funciones a realizar en los
distintos puestos de trabajo, incluyendo competencias y actitudes que hacen referencia a la formación y
habilidades deseadas, demanda del mercado laboral de la titulación, recursos existentes para la búsqueda de
empleo, así como planes de estudio de másteres relacionados, etc. Este análisis se realizará tomando como
base datos internos del centro, así como los informes anuales de inserción laboral de graduados universitarios
de Lanbide y los informes del Colegio Vasco de Economistas.
El/los vicedecano/s responsables de Orientación Profesional e Inserción laboral proceden al listado y
programación temporal de distintas acciones/actividades dirigidas a ayudar al alumnado de últimos cursos a
definir sus objetivos profesionales (contemplándose también la posibilidad de continuar estudios de máster),
diseñar su proyecto profesional y facilitar el acercamiento al mercado de trabajo al alumnado de últimos
cursos y recién titulados/as.
El/los vicedecano/s responsables de Orientación Profesional e Inserción laboral planifican, coordinan,
desarrollan y evalúan Jornadas de Salidas Profesionales en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas y
empresas empleadoras de graduados de la Facultad.
El/los vicedecano/s responsables de Orientación Profesional e Inserción laboral determinan el sistema de
seguimiento y evaluación de cada una de las acciones/actividades de orientación profesional e inserción
laboral para conocer el desarrollo y la evolución de las mismas, tales como el registro de asistencia, encuesta de
satisfacción,....
Elaboración de una memoria resumen final del desarrollo y resultados de las Jornadas de Salidas Profesionales
para Economistas y de otras acciones/actividades de orientación profesional e inserción laboral.
El/los vicedecano/s responsables de Orientación Profesional e Inserción laboral trasladarán a los centros de
empleo creados en colaboración entre la UPV/EHU y Lanbide las ofertas de empleo para graduados que reciba
de empresas y comunicará dichas ofertas a los exalumnos demandantes de empleo que figuren en sus bases
de datos.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
Procedimiento: C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

Código

C.1.1

Versión

Nombre

Gestión de Actas y Calificaciones

Responsable

Secretario/a Académico/a

Fecha aprobación 26/10/2017

12

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Establecer los pasos a seguir para recoger, en las distintas convocatorias del curso académico, las
calificaciones obtenidas por el alumnado en las asignaturas matriculadas.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Secretario/a Académico/a

PDI

Profesorado

Alumnado
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Posgrado

PAS
RECURSOS MATERIALES
Material de oficina
G.A.U.R

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

PDI
PAS
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Normativa Permanencia Másteres Universitarios
Normativas Académicas Grados 2017/2018
Normativa de Gestión de Másteres Universitarios
Normativa Doble Grado Administración de Empresas y Derecho
INDICADORES
% de actas entregadas en el plazo establecido
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

B.2.1, Organización Docente

Informe gestión actas y calificaciones

C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos
C.4.1, Comunicación interna

Responsabilidades del Procedimiento

C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Versión:12

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

REALIZACION
C.1.1. Gestión de Actas y Calificaciones
El procedimiento aparece descrito en el flujograma.
Las referencias en el flujograma a "Secretaría" deben entenderse como la Secretaría de la Sede o de las
Secciones de la Facultad. Cada una de ellas se hará cargo de la gestión de actas y calificaciones del alumnado
adscrito a su Sección o Sede.
Las referencias en el flujograma a Secretario Académico o Secretaría Académica, se entenderá Secretario o
Secretaria correspondiente o persona en la que esté delegada la firma en cada una de las Secciones, es decir,
los Vicedecanos Coordinadores.

Código

C.1.2

Nombre
Responsable

Gestión de Becas, Certificados y Títulos
Secretario/a Académico/a

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

13

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Establecer los pasos a seguir desde que el alumnado solicita una beca, certificado académico o un título
hasta que se entrega

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Negociado de Titulos

Alumnado

Negociado de Becas

Otros Organismos e Instituciones

Alumnado

Egresados/as

Secretario/a Académico/a
PAS
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

G.A.U.R

RECURSOS ECONÓMICOS

PAS

Archivos
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Real Decreto 1002/2010, sobre expedición de títulos universitarios oficiales
Normativa reguladora de la compulsa y expedición de copias y documentos en la UPV/EHU
Suplemento Europeo al Título (SET)
Guía de Acceso a la UPV/EHU
Precios y exenciones para estudiantes de Grado
Becas y Ayudas al Estudio
INDICADORES
Nº de estudiantes con beca (hombres) (G)
Nº de estudiantes con beca (hombres) (M)
Nº de estudiantes con beca (mujeres) (G)
Nº de estudiantes con beca (mujeres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC (hombres) (G)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC (hombres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC (mujeres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias GV y MEC (mujeres) (G)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU (hombres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU (hombres) (G)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU (mujeres) (M)
Nº de estudiantes con beca de convocatorias UPV/EHU (mujeres) (G)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
Procedimiento: C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y Títulos

Número de estudiantes que solicitan el C.A.O
Número de estudiantes que solicitan el C.A.P
Número de estudiantes que solicitan el título
Porcentaje de alumnado becado del total del alumnado
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.1.2, Acceso y Matriculación

ANEXOS
Instancia solicitud general

C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Versión:13

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

REALIZACION
Becas
El alumnado presentan en Secretaría su solicitud de beca, acompañando la documentación pertinente. Esta
solicitud se registra.
La solicitud es enviada al Negociado de Becas de la UPV/EHU desde donde se emite propuesta de resolución al
organismo competente para su resolución.
Certificados
El alumnado realiza la solicitud de certificado académico personal (C.A.P.) (Ver ¿2541 Anexo Procedimiento
Gráfico Solicitud CAP¿) u oficial (C.A.O.).
El C.A.P. puede solicitarse: vía e-mail, vía web o presentándose en la Secretaría del Centro . En cualquiera de los
tres casos, sólo se tramitan si el pago se ha realizado, bien mediante abonaré bancario, bien mediante tarjeta
de crédito y, según la opción elegida por el alumno/a, dicha certificación se remite por correo postal o vienen a
recogerlo a la Secretaría del Centro, previa presentación del D.N.I. de la persona interesada. Para solicitar el
C.A.O., el alumno tiene que presentar en Secretaría la carta de admisión del Centro de destino. Se le dará un
abonaré bancario y una vez hecho el pago, el resguardo de cómo ese traslado esta solicitado para que lo
entregue donde ha sido admitido, ya que el C.A.O. se enviará directamente al otro Centro o Universidad, con
posterioridad. En el caso de que solicite la compulsa del certificado, se le entregará un abonaré para que
proceda a pagar las tasas correspondientes. Posteriormente, se le hará entrega de la compulsa con la firma del
funcionario Títulos El título se solicita en Secretaría junto con la siguiente documentación: fotocopia del DNI o
pasaporte en vigor. Se comprueba que todos los datos del DNI coincidan con los datos grabados en el
ordenador y si cumple todos los requisitos, se genera el abonaré bancario. Una vez hecho el pago, el personal
de Secretaría les entregará un resguardo del título, válido hasta que llegue el título oficial. Desde Secretaría, se
envían las solicitudes junto con la certificación de cómo ha finalizado los estudios, al Negociado de Títulos y a
los 10/12 meses, aproximadamente, desde este Negociado se envía el título al Centro y un aviso al solicitante
para que pase a recogerlo. La recogida la puede efectuar el propio solicitante, previa presentación del
documento que acredite su identidad, otra persona con poder notarial o solicitar que se le envíe a Delegación y
Subdelegaciones del Gobierno, Vicerrectorados de los tres Campus, Embajadas y Consulados españoles en el
extranjero. En el caso de que solicite la compulsa del título, se tendrá que dirigir al negociado de títulos propios
de la Universidad ya que son ellos los que lo expiden.
Para obtener el SET (Suplemento Europeo al Título) es requisito previo tenerel Título pagado y aceptado por el
Centro. Este documento se genera en el Negociado de Títulos, a petición del interesado, y tras el pago de las
tasas correspondientes. El plazo medio de tramitación es de diez días y el Negociado de Títulos lo remite a la
Secretaría del Centro, desde donde se hará entega al interesado.
Se realiza Informe final del Procedimiento que se envía al procedimiento de Evaluación, revisión y mejora .
* Las referencias a "Secretaría del Centro" deben entenderse como la Secretaría de la Sede o de las Secciones
de la Facultad . Cada una de ellas se hará cargo de las solicitudes del alumnado ádscrito a su Sección.

Código

C.1.3

Nombre
Responsable

Reconocimiento de créditos
Secretario/a Académico/a

Versión

Fecha aprobación 10/01/2018

10

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Establecer los pasos a seguir desde que el alumnado solicita el reconocimiento de créditos hasta que se
resuelve la solicitud.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Comisión de Ordenación Académica

Departamentos

Departamentos

Alumnado

PAS

Comisión de Ordenación Académica (COA)

Secretario/a Académico/a

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Posgrado
Vicedecanato de Ordenación Académica y
Postgrado
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS MATERIALES
Información Académica

PDI (Departamentos)
PAS
Comisión de Ordenación
Académica
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Orden ECI/1519/2006, por la que se establecen los criterios generales para la homologación de títulos
extranjeros de educación superior
Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado para el Curso 2017/2018
Criterios Aprobado Compensación (COA 15-6-2017)
Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
Real Decreto 412/2014, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
INDICADORES
Nº medio de créditos reconocidos (M)
Nº medio de créditos reconocidos (G)
Número de solicitudes de convalidación presentadas
Número de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.1.2, Acceso y Matriculación
B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.8, Formación Complementaria

ANEXOS
Carta alumnado recocnocimiento de
créditos
Cuadro reconocimento automático de
créditos(convalidación )
Ficha informe Departamentos
Impreso reconocimiento de créditos
optativos (Álava)
Impreso solicitud reconocimiento de

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

creditos actividades y/o prácticas
(Gipuzkoa)
Impreso solicitud reconocimiento de
creditos convalidación (Sede)
Impreso solicitud reconocimiento de
creditos por asignaturas cursadas en otras
universidades (Elkano)
Impreso solicitud reconocimiento de
creditosTítulos Unoversirtarios no
oficiales y/o experiencia laboral
(Gipuzkoa)
Impreso solicitud reconocimiento de
créditos Ciclos formativos grado superior
(Álava)
Impreso solicitud reconocimiento de
créditos convalidaciones (Gipuzkoa)
Impreso solicitud reconocimiento de
créditos optativos (Sede)
Impreso solicitud reconocimiento de
créditosConvalidación (Álava)
Impresos solicitud reconocimiento de
creditos por asignaturas cursadas en la
UPV (Elkano)
Impresos y calendario reconocimiento de
créditos (Sede)
Modelo carta Departamentos
Solicitud reconocimiento de creditos
convalidacion (Sede)
REGISTROS

Procedimiento: C.1.3, Reconocimiento de créditos

Versión:10

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.1. PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

REALIZACION
Los estudiantes y las estudiantes presentarán su solicitud de reconocimiento de créditos y la documentación
correspondiente en el plazo que determine la Comisión de Ordenación Académica, en la Secretaría del Centro
(*) en el que se hayan matriculado.
En relación con los reconocimientos de estudios (asignaturas), previo informe de los Departamentos
implicados, se confecionarán cuadros de reconocimiento automático propuestos por la Comisión de
Ordenación Académica, siempre que ello sea posible.
La Comisión de Ordenación Académica, y en su caso las subcomisiones de sección, resolverán sobre las
solicitudes de reconocimiento de estudios presentadas en la Secretaría del Centro, atendiendo a las tablas de
reconocimiento automático aprobadas por la Comisión.
Respecto al Reconocimiento de actividades específicas (culturales, deportivas,¿) la Comisión de Ordenación
Académica, y en su caso las Subcomisiones de sección, resolverán sobre las solicitudes de reconocimiento de
actividades específicas presentadas en la Secretaría del Centro.
El procedimiento aparece descrito en el flujograma.
Las referencias en el flujograma a Secretario Académico, en las casillas en las que figura un asterisco, se
entenderá Secretario Académico o Secretario de la Subcomisión correspondiente o persona en la que esté
delegada la firma en cada una de las Secciones.
Las referencias a ¿Secretaría del Centro¿ deben entenderse como la Secretaría de la Sede o de las Secciones
de la Facultad, es decir las Secretarías de Donostia-San Sebastián, Elkano, Sarriko y Vitoria-Gasteiz. Cada una
de ellas se hará cargo de las solicitudes del alumnado adscrito a su sección.

Código

C.2.1

Nombre

Política de Personal, Gestión y Acogida

Versión

Responsable

Jefe/a de Administración

Fecha aprobación 31/05/2018

14

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestionar las necesidades de PDI y PAS que tiene el Centro, así como definir las pautas para una buena
acogida al personal que se incorpora a la Facultad.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

PAS

Departamentos

Comisión de Sede

PDI

Profesorado

PAS

Jefe/a de Administración
Vicegerencia de personal
Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores de las secciones
Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador
Junta de Facultad
Decano/a
Juntas de Sección/ Sede
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Memorias de necesidades

PDI

Tarjeta personal

PAS

RECURSOS ECONÓMICOS

Documentación de acogida para el
nuevo personal del Centro
META 4
Plantillas de Referencia (PR)
RPT (PAS y PDI)
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca
Acuerdo Regulador Funcionarios; Convenios del Personal Laboral; Jornadas Especiales.
Jornada y Calendario PAS
INDICADORES
Grado de Satisfacción del Personal con la acogida
% PDI Doctor respecto al total del PDI
Estabilidad de la plantilla docente (PDI permanente) (G)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
Procedimiento: C.2.1, Política de Personal, Gestión y Acogida

Ratio PAS/PDI
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.2.4, Evaluación de PDI

Documento de acogida para nuevo PDI
(Sarriko)
Impreso datos personales -Castellano-

C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés

Impreso datos personales- Euskera-

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Documento de acogida PAS (Sarriko)
Documento de acogida PDI (Sarriko)
Documento de acogida del PDI y PAS (Gipuzkoa)

Versión:14

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

REALIZACION
Desde la Facultad se estudiarán las necesidades en materia de personal, tanto sustituciones, como nuevas
incorporaciones o modificaciones de las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo. Dichas necesidades
vendrán a instancia de los Departamentos, del Decano/a, de las Coordinadoras/es de las Secciones, de la Jefa/e
de Administración o de los Coordinadores/as (PAS) de las Secciones.
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
En el caso del PDI, las solicitudes se presentan a la Comisión de Sede o a la Junta de Sección correspondiente
para su informe favorable, si procede, en cuyo caso habría que presentarlas ante la Junta de Facultad, para su
informe favorable, si lo estiman oportuno. En caso de ser informadas favorablemente se trasladan al

Facilitarle el usuario y contraseña para acceder a los distintos servicios informáticos. Dependiendo del
puesto de trabajo que ocupe, así será el perfil o perfiles que le correspondan dentro de las aplicaciones y eso
será el responsable de cada área quién tendrá que darle las correspondientes autorizaciones.
Informar de la ubicación de su puesto de trabajo.
Presentar a las personas con las que va a trabajar.
Si además la persona que se incorpora es la primera vez que trabaja en la UPV/EHU entonces habrá que
ocuparse de lo siguiente:
Recoger la siguiente documentación: Fotocopia del DNI, 1 fotografía y Titulaciones (original y copia,
para su cotejo).
Cumplimentar las siguientes declaraciones juradas: Declaración a efectos de la Ley de
Incompatibilidades, Declaración de lealtad al Rey y a la Constitución y Declaración de que no ha sido separado
de la Administración.
Toda la documentación indicada en los dos puntos anteriores, salvo la fotografía, se remitirá a la
Sección de PAS
La fotografía se queda en el Centro para realizar la petición de la tarjeta, posteriormente se guarda en
el expediente que se abre al efecto para archivar toda la documentación que se genere (nombramiento, cese¿)
Si ha trabajado anteriormente en la Administración Pública se le entregara el Anexo II, para
reconocimiento de los servicios prestados, para que, posteriormente, lo cumplimente y lo envie el
trabajador/a a la Sección de PAS junto con los certificados correspondientes.

Vicerrectorado de Profesorado para la cobertura o modificación de las plazas solicitadas. En el caso de que
sean autorizadas, si se produce una nueva incorporación a la Facultad, entonces se pondrá en marcha el
proceso de acogida.
El PDI de nueva incorporación será recibido en primera instancia por el PAS asignado al efecto, quien se
ocupará de los siguientes apartados:
-Presentar para la firma el nombramiento o contrato
-Tramitación de la tarjeta universitaria
-Obtención de usuario y contraseña para acceder a los distintos servicios informáticos
-Incluir al trabajador/a en la lista de distribución para recibir los e-mails de interés para el colectivo que envía el
Centro
-Informar sobre el funcionamiento del Centro, datos de interés, localización de los diferentes servicios.
-Indicar donde se encuentra el documento de acogida para su consulta, ya que incluye datos e información de
interés para conocer el Centro y su funcionamiento, así como el funcionamiento de los Servicios Generales de
la UPV/EHU que le afecten en su condición de empleado/a.
-Informar de la ubicación de su Departamento o Sección departamental.
-Una vez puesto en contacto con el Departamento, será el Departamento el encargado de suministrarle la
información adicional que necesita, tanto sobre la organización de la docencia, como del funcionamiento del
Centro y del Departamento; y también de asignarle un espacio de trabajo.
Si además la persona que se incorpora es la primera vez que trabaja en la UPV/EHU entonces habrá que

El/la Jefe/a de Administración y las Coordinadoras/es (PAS) de las Secciones se encargan de realizar el Informe
Final de Evaluación del procedimiento tras finalizar cada curso académico y lo envía al proceso de Evaluación,
revisión y mejora.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

Código

C.2.2

Nombre
Responsable

Formación de PDI
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

13

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el proceso de planificación, organización y realización de actividades de formación para el PDI
del centro.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Equipo Decanal
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Coordinador/a secc. Álava
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Profesorado

Departamentos
PDI
Comisión de Calidad del Centro
Agencias de Calidad
Servicio de Evaluación Docente
Equipo Decanal
A.1.1, Planificación Estratégica

Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
Aulas

Formadores/as

Plan Estratégico

Servicio de Asesoramiento
Educativo (SAE)
PDI

Planificación Anual

C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto Anual del Centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Reglamento de la comisión de calidad del centro
Programa DOCENTIAZ: evaluación de la actividad docente del profesorado de la UPV/EHU
Reglamento Marco de Centros
Plan estratégico de la UPV/EHU (2012-17)
Plan de perfeccionamiento del Profesorado (PPP)
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
INDICADORES
% PDI acreditado en idiomas no oficiales
Grado de satisfacción con la formación recibida en las actividades organizadas en el Centro
Número de actividades de formación realizadas por el Centro y/o los Departamentos
Ratio de participación del profesorado del Centro en actividades de formación promovidas por el Centro
y/o los departamentos para facilitar la actividad académica (docencia, investigacíón, liderazgo y gestión
avanzada)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ANEXOS
A.1.1, Planificación Estratégica

Certificado de asistencia

C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Encuesta satisfacción - actividades
formativas
Lista de asistentes - actividades
formativas
Modelo encuesta sobre necesidades de
formación
REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

Procedimiento: C.2.2, Formación de PDI

Versión:13

REALIZACION
Como consecuencia del compromiso del Centro con el Plan estratégico de la Universidad y de la evaluación del
procedimiento de Desarrollo de la Enseñanza del Centro y cualquier otro que detecte debilidades de formación,
se diseña el plan de formación del PDI según las necesidades del momento y los recursos disponibles. Una vez
aprobado por el Equipo Decanal, se organizan las actividades por el vicedecanato responsable de las mismas.
Se confecciona el programa y se difunde el mismo por email a todos los interesados y/o por los tablones de la
Universidad si fuera necesario. Una vez inscritos los interesados en las actividades de formación se les envía el
programa definitivo de las mismas y la documentación que fuese necesaria para su desarrollo. Se controla la
asistencia para poder emitir los justificantes de asistencia y enviarles la encuesta de satisfacción.
Finalmente se elabora un informe sobre la actividad realizada donde se evalúan también los resultados de
satisfacción, por si fuera necesario repetir actividades en la misma línea, u otras detectadas. Los resultados se
envían al procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

Código

C.2.3

Nombre
Responsable

Reconocimiento de PDI y PAS
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 22/05/2018

8

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el proceso de reconocimiento que la Facultad De Economía y Empresa, en su Sede y
Secciones,realiza al PDI y PAS por las actividades llevadas a cabo para la mejora del Centro en los
diferentes aspectos de su actividad.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Coordinador/a secc. Álava

PAS

Equipo Decanal

Profesorado

Técnico de Gestión

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad

Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Decano/a
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS
Medios de Comunicación
Diplomas

RECURSOS ECONÓMICOS

PDI

Subvenciones y ayudas

PAS

Presupuesto Anual del Centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

INDICADORES
Grado de satisfacción del PAS con el reconocimiento a su trabajo
Grado de satisfacción del PDI con el reconocimiento a su trabajo
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

ANEXOS
[Ver anexo]
Encuesta de satisfacción
UPV/EHU - PDI
Carta invitación acto reconocimiento - 25
años
Carta invitación acto reconocimiento Jubilados
REGISTROS

Encuesta satisfacción UPV/EHU-PDI/PAS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

Procedimiento: C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS

Versión:8

REALIZACION
Como consecuencia de compromiso del Centro con la Calidad se desarrolla el acto de reconocimiento de PDI y
PAS. El equipo decanal recaba la información necesaria para confeccionar el listado de personas a reconocer.
Una vez tomada la decisión de quienes van a ser reconocidos, por ejemplo: las personas que ejercen de
coordinadores de titulación, curso módulo, personas comprometidas significativamente con el avance del
Centro dentro de los parámetros marcados en el Plan Estratégico de la Universidad, las personas que han
participado en acciones de mejora para el Centro y/o la Universidad, los empleados que llevan en la casa más
de veinticinco años, etc., se organiza el acto o actos de reconocimiento a su labor y se les convoca al acto
público de reconocimiento. Finalmente se evalúa todo el proceso y las conclusiones se envían a Evaluación,
Revisión y Mejora si fuera necesario establecer cambios.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

Código

C.2.4

Nombre
Responsable

Evaluación de PDI
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

22

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir cómo se realiza la evaluación del profesorado del centro. La evaluación del Profesorado se
realiza actualmente y de forma obligatoria mediante la encuesta de opinión al alumnado sobre la
docencia de su profesorado. Asimismo, y con carácter experimental y voluntario, durante el curso 20092010 se ha iniciado el Programa Docentiaz de evaluación de la actividad docente, que incluye entre sus
fuentes de información la encuesta anteriormente mencionada.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Profesorado

Departamentos

Comisión de Calidad

Junta de Facultad

AROA

Equipo Decanal

Alumnado

Servicio de Evaluación Docente

Profesorado

Vicerrectorado de Personal Docente e
Investigador
SUBCOMISIÓN DOCENTIAZ (Gipuzkoa)

Agencias de Calidad

Informe global sobre los resultados
del programa Docentiaz del
profesorado del Centro
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Servicio de Calidad y Evaluación Institucional

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Comisión Universitaria de Evaluación Docente

Servicio de Evaluación Docente
Comisión de Sede

Reglamento Marco de la Comisión de Calidad de los Centros Docentes de la UPV/EHU

Juntas de Sección

Programa DOCENTIAZ: evaluación de la actividad docente del profesorado de la UPV/EHU
Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa

Coordinador/a secc. Álava

Plan de Dedicación Académica del PDI de la UPV/EHU (PDA)

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Alumnado
RECURSOS MATERIALES
Manual del Programa Docentiaz

RECURSOS HUMANOS
PAS

Cuadernos de registro de entrega PDI
de encuestas del alumnado
Coordinador de la encuesta en el
Autoinforme del profesorado que
Centro
participa en el programa Docentiaz
SED/IEZ
Encuestas de opinión del alumnado
sobre la docencia del profesorado

Resolución por la que se publica en el BOPV el Reglamento de la Comisión de Calidad . Reglamento Marco
de la Comisión de Calidad. Modificación
Procedimiento del SED para la realización de la "Encuesta al alumnado sobre la Docencia del Profesorado"

Plan Estratégico de la UPV/EHU (2012-2017)
Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU
RECURSOS ECONÓMICOS

Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Reglamento marco de los Departamentos de la UPV/EHU
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Reglamento de la comisión de calidad de la facultad
INDICADORES
% de PDI evaluado con DOCENTIAZ
% de PDI evaluado con DOCENTIAZ (G)
Nº de PDI evaluado con DOCENTIAZ (M)
Nº de quinquenios del cuerpo docente universitario (G)

Informes de la Comisión de Calidad
del Centro (o Comisión específica
delegada) sobre el profesorado
participante en el Programa
Docentiaz
Aplicación informática para la
gestión del Programa Docentiaz
Informe global sobre la docencia
del profesorado del Centro

Nº de quinquenios del cuerpo docente universitario (M)
Nº de sexenios del cuerpo docente universitario (M)
Número de evaluadores BIKAIN certificados por EUSKALIT
Número de profesores que acredita su pertenencia a un Grupo Docente Estructurado IKD
Número de profesores que participan en la convocatoria para la promoción de material docente en
Euskera

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
A.1.3, Cambio de equipo
C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida
C.2.2, Formación de PDI

ANEXOS
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO POR
PARTE DEL ALUMNADO

C.2.5, Investigación y divulgación
académica
C.4.1, Comunicación interna
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
ACCESO A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DOCENTIAZ
ACCESO AL SERVICIO DE EVALUACIÓN DOCENTE (SED)

Procedimiento: C.2.4, Evaluación de PDI

Versión:22

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

REALIZACION
1. Encuesta de opinión del alumnado sobre la docencia del Profesorado.
El SED/EIZ es el servicio encargado de disponer la documentación necesaria para realizar la encuesta de
opinión del alumnado sobre la docencia del profesorado. La Facultad de Economía y Empresa realiza la
encuesta por el sistema de Autopase y los/las Coordinadores/as de la Encuesta son los encargados de
supervisar el proceso.
Descripción para el pase en el primer y segundo cuatrimestre: Una vez recibido el material para encuestar el
coordinador organiza su guarda y custodia hasta el momento en que el material sea utilizado. Envía un e-mail a
todo el PDI indicando dónde obtener los cuestionarios patrón, los plazos establecidos para el pase de la
encuesta, la forma de proceder durante su entrega y recogida, y el lugar al que tienen que acudir para su
registro acompañados de un alumno/a. Las últimas semanas del cuatrimestre se recogen las opiniones del
alumnado y se envían al SED, junto con las incidencias producidas, mediante el procedimiento diseñado por el
Servicio. El SED elabora los informes individuales y el Informe global sobre el Profesorado del Centro para que
el Equipo Decanal y la Comisión de Calidad analicen sus resultados, que además serán enviados al
procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora. A tenor de estos resultados, la Comisión de Calidad, en
coordinación con el Equipo Decanal, podrá proponer actuaciones formativas o de otro tipo tendentes a
mejorar la calidad de la docencia o subsanar debilidades.
2. Programa Docentiaz.
El programa Docentiaz evalúa la actividad docente del PDI de la UPV/EHU. El SED es quién realiza la
convocatoria. Los profesores solicitantes, que cumplen los requisitos exigidos, rellenan el Autoinforme. Una vez
cerrada la convocatoria, el SED notifica la solicitud cursada al Decano/a de la Facultad y/o a los/las
Coordinadores/as de las Secciones al que esté adscrito el profesor/a participante. La Comisión de Calidad debe
emitir el Informe solicitado por el SED en el plazo estipulado por vía telemática.
La CUED realiza los Informes individuales e institucionales y el SED comunica al PDI su evaluación enviando al
Centro un informe de Resultados globales. Este informe debe ser analizado por el Equipo Decanal y la Comisión
de Calidad, y enviado al procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora. A tenor de estos resultados, la
Comisión de Calidad, junto con el Equipo Decanal, podrá proponer actuaciones de reconocimiento, formativas
o de otro tipo tendentes a mejorar la calidad de la docencia o subsanar las debilidades detectadas en los
resultados.

Código

C.2.5

Nombre
Responsable

Investigación y divulgación académica
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

8

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología para medir la producción científica e investigadora de la Facultad con el fin de
darla a conocer a todos los miembros de la Facultad, a la UPV/EHU y a la sociedad en su conjunto, apoyar
la formación en actividades de investigación del pdi y divulgar la actividad científica desarrollada por el
pdi.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Juntas de Sección/ Sede

Departamentos

Servicio de Evaluación Docente

PDI

Grupos de Investigación

Junta de Facultad

Coordinador/a secc. Álava

Comisión de Calidad del Centro

Comisión de Calidad

Agencias de Calidad

Profesorado

Comisión de Sede

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Departamentos

Grupos de Investigación

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Equipo Decanal

Servicio de Evaluación Docente
Juntas de Sección

Agencias de Calidad
Junta de Facultad
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Plan Estratégico y Planificación
Anual

Personal del Servicio Multimedia

RECURSOS ECONÓMICOS
EHUNDU

Departamentos de la Facultad
Grupos de investigación

Revista de Administración y
Dirección de Empresas
Locales de la Facultad

Consejo de Redacción de la Revista

Jornadas de investigación
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial
Decreto 40/2008, sobre régimen del personal docente e investigador de la UPV/EHU
Plan Estratégico de la UPV/EHU (2012-2017)
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Estatutos de la Revista de Administración y Dirección de Empresas
INDICADORES
Nº de sexenios del cuerpo docente universitario (G)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS
Procedimiento: C.2.5, Investigación y divulgación académica

Número de artículos en revistas científicas indexadas
Número de conferencias invitadas o ponencias en congresos
Número de tesis doctorales defendidas en Euskara
Número de tesis doctorales dirigidas (presentadas)
Porcentaje de artículos en revistas científicas indexadas en Q1
Porcentaje de tesis doctorales internacionales dirigidas (presentadas)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa

ANEXOS
Normas de publicación de la Revista de
Administración y Dirección de Empresas
Proceso editorial de la Revista de
Administración y Dirección de Empresas.

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Versión:8

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.2. PROCESO DE GESTIÓN DE PDI y PAS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

REALIZACION
Desde el equipo decanal se pretende apoyar la investigación y su difusión mediante dos acciones.
Por una parte , estaremos pendientes de las convocatorias que puedan surgir desde diferentes organismos
para la creación de grupos de investigación, proyectos y líneas de investigación que puedan surgir. Enviaremos
la información a los diferentes grupos de interés y en especial al profesorado de la facultad de economía y
empresa , así como la documentación que sea necesaria para que estén informados
Por otra el equipo decanal realizará unas jornadas de investigación que se celebrarán durante una semana y
que se realizarán en Donostia, Vitoria, Elcano y Sarriko, se hará la comunicación pertinente y posteriormente de
evaluará se revisará y se harán las mejoras que pudieran resultar.
Además de estas dos acciones, se edita por parte de la Facultad (Sección Gipuzkoa) la revista científica RADE
(Revista de Administración y Dirección de Empresas).

Código

C.3.1

Nombre

Gestión Económica

Versión

Responsable

Jefe/a de Administración

Fecha aprobación 03/11/2017

21

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestión Económica.
Planificar y ejecutar el Presupuesto anual, ordinario y extraordinario del Centro y sus Secciones, en base
al Informe Económico Anual. la Memoria de Necesidades y el presupuesto de la UPV/EHU, ajustándolo a
las diversas variaciones que se pueden producir consecuencia de los informes periódicos que se realizan.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad

Alumnado

Jefe/a de Administración

PDI

Juntas de Sección/ Sede

PAS

Junta de Facultad
Coordinadores/as ( PAS)
Comisión de Sede
Equipo Decanal
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS
PAS

Informe Económico Anual

RECURSOS ECONÓMICOS
Subvenciones concedidas

Aplicación informática para la
gestión de contabilidad ( UXXIEconómica)
Memoria de necesidades

Ingresos económicos obtenidos
por el alquiler de espacios
Presupuesto Anual del Centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa Presupuestaria de la UPV/EHU
Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)
INDICADORES
Grado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre
Grado de ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio económico
Grado de financiación extraordinaria
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Aprobación informe económico 2016 - Sarriko
Informe económico y memoria económica 2016 - Sarriko
Propuesta de asignación presupuestaria 2016 - Sarriko
Propuesta de asignación presupuestaria 2017 - Sarriko

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Propuesta de distribución presupuestaria 2016 - Sarriko
Propuesta distribución presupuestaria 2017 - Sarriko

Procedimiento: C.3.1, Gestión Económica

Versión:21

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

REALIZACION
C.3.1 Gestión Económica
La UPV/EHU, a través de la Vicegerencia de Contabilidad y Presupuestos, envía al Centro la propuesta de
asignación presupuestaria en el funcional 012, capítulos 2 y 6, al comienzo del ejercicio económico, y solicita
que el Centro elabore una propuesta de distribución del presupuesto ordinario entre las diferentes
económicas. La Jefa o Jefe de Administración, junto con la Coordinadora o Coordinador de Centro elaboran
dicha propuesta, si lo estiman oportuno, basándose en el Informe Económico y la Memoria de necesidades del
ejercicio anterior. La propuesta se discute en el Equipo Decanal y se elabora la Memoria de necesidades para el
ejercicio. Se traslada a la Vicegerencia la propuesta de distribución del presupuesto para que proceda a la
aprobación definitiva del mismo. Se lleva a la primera Junta del año la propuesta de presupuesto ordinario para
su aprobación.
La Jefa o Jefe de Administración y la Coordinadora o Coordinador de Centro se encargan de la ejecución y
control del presupuesto ordinario, y del extraordinario que se vaya sumando al anterior. En junio y septiembre
la Coordinadora o Coordinador de Centro de Centro realiza un informe sobre la evolución del presupuesto. En la
fecha que determine la Vicegerencia de Contabilidad realizan el cierre del ejercicio y elaboran el Informe
Económico y una Memoria explicativa, que se llevan a la Junta para su aprobación. Posteriormente llevan a
cabo una evaluación del proceso que se plasma en el Informe de revisión final del procedimiento que se realiza
anualmente al terminar el curso académico.
El presupuesto del Centro contemplará de manera diferenciada las dotaciones correspondientes a cada
Sección, asignándose a las propias Secciones la tramitación administrativa y la gestión presupuestaria.
Será la Coordinadora o Coordinador (PAS) de cada Sección, junto con el Coordinador/a Académico más la Junta
de Sección, los que se encarguen de los trámites antes indicados dentro de cada Sección.

Código

C.3.2

Nombre
Responsable

Gestión de Compras y Proveedores
Jefe/a de Administración

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

11

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestión de Compras y Proveedores.
Gestionar las compras a realizar según la normativa vigente, comprobar su recepción y tramitar para su
pago la factura generada.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Servicios Centrales de la UPV/EHU

Proveedores

Jefe/a de Administración
PAS
Equipo Decanal
Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores de las secciones
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

Aplicación informática para la
PAS
Presupuesto Anual del Centro
gestión de la contabilidad (UXXIIngresos económicos obtenidos
Económica)
por el alquiler de espacios
Relación de proveedores
Subvenciones concedidas
adjudicatarios por la Vicegerencia
de Infraestructuras y Contratación
para toda la UPV/EHU
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa Presupuestaria de la UPV/EHU
Perfil del Contratante
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
INDICADORES
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Facturas y documentos contables - Sarriko

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Procedimiento: C.3.2, Gestión de Compras y Proveedores

Versión:11

REALIZACION
C.3.2 Gestión de Compras y Proveedores
En ejecución de las previsiones de gasto del ejercicio económico y, en otros casos, para atender necesidades no
previstas, el Jefe/a de Administración o el Coordinador/a de Centro o persona en quien deleguen realizará las
gestiones oportunas para su adquisición.
La Jefa/e de Administración o el Coordinador/a de Centro o el Coordinador/a (PAS) de las Secciones autorizan
las compras, siguiendo las directrices del Equipo Decanal y la normativa vigente. La realización de la compra,
así como su seguimiento será realizado por las mismas personas que autorizan o persona en quién deleguen.
Una vez recibido el pedido, se debe verificar si el pedido es conforme, en cuyo caso. se firmará el albarán y se le
entregará al Coordinador/a de Centro o al de Sección, según proceda. Si el pedido recibido no fuera conforme
se devolverá por los cauces pertinentes.
Cuando llega la factura, si no fuera correcta se devolverá al proveedor para que la corrija. Una vez que la factura
es conforme, la Coordinadora o Coordinador de Centro o el Coordinador/a de la Sección la graba en UXXI, y la
pasa a la Jefa de Administración y al Decano/a en el caso de la sede y al Coordinador de la Sección, en el caso
de Secciones, para su comprobación y firma, tanto de la factura como del documento contable (ADO)
Posteriormente las facturas y los documentos contables se archivarán.
Los resultados se analizan por la Jefa o Jefe de Administración o por el Coordinador (PAS) de las Secciones y se
incluye la información en el Informe final de revisión del procedimiento una vez finalizado el ejercicio
presupuestario, informe que se lleva al procedimiento de evaluación, revisión y mejora.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Código

C.3.3

Versión

Nombre
Responsable

Gestión de Servicios
Jefe/a de Administración

Fecha aprobación 27/10/2017

12

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestión de Servicios.
Describir los servicios externos existentes en el Centro y los procedimientos empleados para realizar el
seguimiento de los suministros. Los Servicios a que se refiere son los contratados bajo concurso público
por la UPV/EHU:vigilancia, limpieza, reprografia y/o cafetería.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Coordinadores de las secciones

Alumnado

Equipo Decanal

PDI

Coordinadores/as ( PAS)

PAS

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones
Jefe/a de Administración
RECURSOS MATERIALES
Locales

RECURSOS HUMANOS
PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del Centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del
Patrimonio de Euskadi.
Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
INDICADORES
Grado de satisfacción del Alumnado con los servicios externos
Grado de satisfacción del Personal con los servicios externos
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Procedimiento: C.3.3, Gestión de Servicios

Versión:12

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

REALIZACION
C.3.3 Gestión de Servicios
La Gerencia, a través del Servicio de Contratación y Compras, convoca cuando procede los concursos públicos
para la adjudicación de los Servicios de Limpieza, Reprografía, Cafetería y Comedor y Vigilancia y Seguridad.
Una vez resueltos los concursos se comunica el resultado al Centro.
El Jefe o la Jefa de Administración y, de manera directa, la Coordinadora o Coordinador del Centro llevan a cabo
el seguimiento y control del funcionamiento de los Servicios citados, tomando para ello en cuenta la
información que se extrae de los partes de incidencias, de las encuestas de satisfacción y de las sugerencias,
quejas y reclamaciones recibidas.
Desde el Servicio de Contratación y Compras se solicita al Centro información sobre la conformidad o no
conformidad con los Servicios para verificar si se están cumpliendo los compromisos establecidos en los
pliegos.
Los resultados se analizan por la Jefa o Jefe de Administración, se presentan al Equipo Decanal y lo acordado de
conformidad con el Servicio o no, se informa al Servicio de Contratación y Compras, y se incluye en el Informe
final de revisión del procedimiento una vez terminado cada curso académico, informe que se lleva al
procedimiento de evaluación, revisión y mejora.
En las Secciones será el Coordinador/a (PAS) quien llevará a cabo el seguimiento y control del funcionamiento
de los diferentes Servicios externos, además será quien de la conformidad o no con los Servicios recibidos, al
Servicio de Contratación y Compras, una vez acordado con la Coordinadora o Coordinador de la Sección.

Código

C.3.4

Nombre
Responsable

Gestión Patrimonial
Jefe/a de Administración

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

15

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestión Patrimonial.
Gestionar el alta de los bienes inventariables para su incorporación al Inventario de la UPV/EHU, así
como las modificaciones en el mismo o las bajas cuando el equipamiento haya quedado obsoleto,
inservible o haya sido sustraído. Gestionar los locales y espacios del Centro.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Jefe/a de Administración

PDI

Coordinadores/as ( PAS)

PAS

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones

Alumnado

Vicerrectorado de Campus
Vicegerencia de Presupuestos y Contabilidad
RECURSOS MATERIALES
GAUR

RECURSOS HUMANOS
PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto del Centro

Etiquetas
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del
Patrimonio de Euskadi.
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
INDICADORES
Grado de satisfacción del Alumnado con la adecuación de los espacios y su equipamiento
Grado de satisfacción del Personal con la adecuación de los espacios y su equipamiento
Número de aulas/espacios de trabajo cooperativo con mobiliario móvil
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
C.4.1, Comunicación interna

ANEXOS
Modelo Vale Mantenimiento

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Relación vales de mantenimiento - Sarriko
Retirada de material obsoleto - Sarriko

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Procedimiento: C.3.4, Gestión Patrimonial

Versión:15

REALIZACION
C.3.4 Gestión Patrimonial
Cuando se efectúan compras de bienes inventariables, o se produce alguna modificación que afecte a los
locales, es preciso darlos de alta en la aplicación informática con la que se gestiona el Inventario del Centro
para que se les asigne un número de registro de inventario.
Bajo la supervisión y dirección del Jefe o la Jefa de Administración, corresponde al Coordinador/a del Centro la
gestión del Inventario, incorporando al mismo el equipamiento adquirido o las modificaciones oportunas. Una
vez que se han grabado en GAUR (perfil de Patrimonio) las propuestas de alta en el Inventario desde la
Vicegerencia de Contabilidad y Presupuestos proceden al alta y a la emisión de las correspondientes etiquetas
con los números de registro de inventario, que son remitidas al Centro para ser colocadas en los locales o
equipamientos correspondientes. La Coordinadora o Coordinador del Centro se encarga de su distribución.
En el caso de que las personas usuarias de las instalaciones y equipamiento del Centro detecten que el estado
del mismo no es correcto, el Coordinador/a del Centro valorará si procede darlo de baja. Si estima que puede
ser reparado, se llevarán a cabo las actuaciones previstas en el procedimiento de Mantenimiento y
reparaciones. En caso contrario, se procederá a dar de baja del inventario en GAUR, tanto al equipamiento
obsoleto como al inservible o al sustraído. Posteriormente se gestionará la retirada del equipamiento dado de
baja.
Los resultados se analizan por la Jefa o Jefe de Administración y se incluye la información en el Informe final de
revisión del procedimiento una vez finalizado el ejercicio presupuestario, informe que se presenta a la Junta de
Centro y/o Junta de Sección, en su caso. Dicho Informe se llevará al procedimiento de evaluación, revisión y
mejora.
Todas estas gestiones en la Secciones, corresponde al Coordinador/a (PAS) de la Sección.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Código

C.3.5

Versión

Fecha aprobación 09/01/2018

Nombre
Responsable

Mantenimiento y gestión de infraestructuras
Jefe/a de Administración

15

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Mantenimiento y gestión de infraestructuras.
Mantener las infraestructuras e instalaciones del Centro en un estado apto y óptimo para su utilización y
conocer, evaluar y solventar las reparaciones ( incidencias) que surgen en el funcionamiento diario.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Servicios Centrales de la UPV/EHU

PAS

Jefe/a de Administración

Alumnado

PAS

PDI

Coordinadores/as ( PAS)
Coordinadores de las secciones
Personal de Mantenimiento del Centro
RECURSOS MATERIALES
Herramientas y pequeña
maquinaria
Partes de mantenimiento

RECURSOS HUMANOS
PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto Anual del Centro

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público
INDICADORES
Grado de satisfacción del Personal con el mantenimiento del Centro
Porcentaje de trabajos resueltos con medios propios
Porcentaje de trabajos resueltos con personal externo
Porcentaje de trabajos resueltos vía UPV/EHU
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Procedimiento: C.3.5, Mantenimiento y gestión de infraestructuras

Versión:15

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

REALIZACION
C.3.5 Mantenimiento y Gestión de Infraestructuras
Cuando un usuario o usuaria del Centro detecta que es preciso llevar a cabo alguna labor de mantenimiento o
reparación, debe comunicarlo en la Conserjería o a la persona responsable del mantenimiento del Centro. La
incidencia se hará constar mediante un parte de mantenimiento. La persona responsable del mantenimiento
llevará el control del mantenimiento y de las solicitudes de reparación.
Ante una incidencia la primera opción será intentar solucionarla con medios propios, si esto no fuera posible se
estudiará si lo podría solucionar el Servicio de Mantenimiento de la UPV/EHU, en cuyo caso la Jefa/e de
Administración o la Coordinadora o Coordinador de Centro, o el Coordinador/a (PAS) de la Sección hará la
solicitud pertinente. En caso de que tampoco se pueda resolver por esta vía, las personas antes indicadas
pedirán presupuesto a empresas externas para su resolución. Si el presupuesto recibido excede de lo que
puede asumir el Centro, entonces se tendrá que solicitar a la Vicegerencia de Campus correspondiente.
La persona responsable del mantenimiento realizará el seguimiento de la reparación, comprobando que el
trabajo se ha realizado de forma correcta. Una vez concluido debidamente el trabajo, lo pondrá en
conocimiento de la Jefa/e de Administración, Coordinador/a de Centro o de la Coordinador o Coordinador de
Sección, según el caso.
Finalizado el ejercicio presupuestario, la Jefa/e de Administración o el Coordinador/a de Centro o el
Coordinador/a (PAS) de la Sección elaborarán un informe para su análisis e inclusión en el Informe final de
revisión del procedimiento, que se llevará al procedimiento de evaluación, revisión y mejora.

Código

C.3.6

Nombre
Responsable

Gestión Medioambiental
Jefe/a de Administración

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

11

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Gestión Medioambiental.
Establecer y planificar, para el curso académico, las acciones necesarias para el control, reducción y
eliminación de residuos y el control y reducción de los consumos de agua y energía.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Jefe/a de Administración

PDI

Grupo de Mejora

PAS

Coordinadores de las secciones

Alumnado

Decano/a
Coordinadores/as ( PAS)
RECURSOS MATERIALES
EHUDOKU

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS

PAS

Presupuesto Anual

Personal de mantenimiento del
Centro
Coordinador/a del Centro

Subvenciones Vicerrectorado de
Empleo y Responsabiliad Social

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Normativa Ekoskan
INDICADORES
Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión medio-ambiental
Grado de satisfacción del Personal con la Gestión medio-ambiental
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.4.1, Comunicación interna
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Plan de mejora medioambiental, priorización aspectos de mejora, informe de seguimiento - Sarriko
Recogida y tratamiento de datos relativos a los consumos eléctricos y gas, así como a las recogidas de
papel, plástico, toner, entre otros. - Sarriko

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Procedimiento: C.3.6, Gestión Medioambiental

Versión:11

REALIZACION
C.3.6 Gestión medioambiental
El gestor o gestora Ekoscan, la Jefa de Administración o el Coordinador/a (PAS) de la Sección son responsables
de la recogida y procesamiento de datos para la gestión medioambiental. Se realizará un análisis de los mismos
junto con el Grupo de Mejora, Decano/a o Coordinador/a de la Sección. De este análisis se genera un informe
inicial que nos valdrá para poder establecer los aspectos de mejora que se deben llevar a cabo, marcando las
prioridades. Seguido haremos un estudio de viabilidad y ya con todos los datos se preparará el Plan de Mejora
Medioambiental. En caso de que en la evaluación anual de los requisitos legales se detecten desviaciones en el
cumplimiento de la legislación medioambiental se definirá un Plan de Adecuación Legal con objeto de
subsanarlas.
Posteriormente, el responsable de la gestión medioambiental se encargará de la ejecución y seguimiento de las
acciones de mejora planteadas. Se analizarán éstos resultados junto con el Grupo de Mejora, Decano o
coordinador de la Sección, y se redactará el Informe de Seguimiento del Plan de Mejora Medioambiental. A
continuación, se difundirá al alumnado y personal del Centro el compromiso medioambiental adoptado así
como las actuaciones de mejora realizadas. Como es habitual, el informe que se llevará al procedimiento de
evaluación, revisión y mejora.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Código

C.3.7

Versión

Nombre
Responsable

Seguridad y Prevención
Jefe/a de Administración

Parte de accidente Mutualia

Fecha aprobación 03/11/2017

21

Parte de accidente alumnado - Seguro
escolar
Parte de accidentes MUFACE
REGISTROS

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Evaluación de riesgos - Sarriko

Seguridad y Prevención.
Velar por la seguridad de las personas, bienes y locales del Centro.

Plan de Autoprotección .Sección Guipuzkoa
Plan de Autoprotección. Sección Álava
Plan de autoproteccion. Sección Elcano
Plan de autoprotección - Sarriko

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

PAS

PDI

Servicios Centrales de la UPV/EHU

PAS

Coordinadores/as ( PAS)

Sociedad en general

Coordinadores/as ( PAS) de las Secciones

Alumnado

Decano/a
Coordinadores de las secciones
Jefe/a de Administración
RECURSOS MATERIALES
Central de incendios
Sistemas de seguridad
Plan de autoprotección

RECURSOS HUMANOS
Servicio de Seguridad de la
UPV/EHU
PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto Anual

Personal de mantenimiento del
Centro
Servicio de prevención de la
UPV/EHU
Servicio de Arquitectura y Obras de
la UPV/EHU
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Plan de autoproteccion. Sección Alava
INDICADORES
Grado de satisfacción del Alumnado con la Gestión en Seguridad y Prevención
Grado de satisfacción del Personal con la Gestión en Seguridad y Prevención
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

C.4.1, Comunicación interna

Flujograma C.3.7.1 Plan de autoprotección

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Flujograma C.3.7.2 Gestión de accidentes
personales
Flujograma C.3.7.3 Gestión de incidencias
de salud laboral
Flujograma C.3.7.4 Gestión del sistema de
alarma de incendio
Flujograma C.3.7.5 Evacuación
Flujograma C.3.7.6 Control de Accesos.
Tarjeta Universitaria

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

C.3. PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE RECURSOS

Procedimiento: C.3.7, Seguridad y Prevención

Versión:21

REALIZACION
C.3.7 Seguridad y Prevención
Dado que en este procedimiento se integran apartados diversos, es por lo que se ha organizado en los
siguientes subprocedimientos:
C.3.7.1 Plan de Autoprotección
C.3.7.2 Gestión de Accidentes Personales
C.3.7.3 Gestión de Incidencias de Salud Laboral
C.37.4 Gestión del Sistema de Alarma de Incendio
C.3.7.5 Evacuación
C.3.7.6 Control de Accesos. Tarjeta Universitaria
De todos ellos se ha elaborado el flujograma correspondiente, que se incorporan como anexos del
procedimiento principal C.3.7
En cuanto a las descripciones tan solo se reflejan la del C.3.7.2 y la del C.3.7.6 por ser más específicas de nuestra
Facultad. Las de los otros subprocedimientos se pueden encontrar en la siguiente dirección web del Servicio de
Prevención de la UPV/EHU
http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia/prebentzioa-eta-larrialdiak
C.3.7.2 Gestión de Accidentes Personales
Cuando las personas presentes en el Centro detectan que ha ocurrido un accidente, lo comunican al personal
de conserjería, quien a su vez informa al Coordinador/a de Centro o al Coordinador/a (PAS) de Sección.
¿Accidente grave: se avisa al 112 y se comunica al Servicio de Prevención de la UPV/EHU.
¿Accidente leve:
-Si se trata de un alumno o alumna, acude al Servicio de Urgencias del Hospital de Osakidetza correspondiente
y se comunica al Servicio de Prevención.
-Si se trata de una persona PAS o del PDI no MUFACE, acude a la Mutua, donde debe presentar el parte de
accidente cumplimentado, firmado y sellado por la Coordinadora o Coordinador de Centro o el Coordinador/a
(PAS) de la Sección. De esta documentación se guarda una copia en papel, y se envía escaneada al Servicio de
Prevención para su conocimiento.
-Si se trata de una persona del PDI asociada a MUFACE, acude a su centro médico habitual, y con la
documentación aportada el Coordinador/a de Centro o el/la Coordinador/a (PAS) de Sección, cumplimenta el
parte y lo envía a MUFACE. Se envía también escaneada al Servicio de Prevención para su conocimiento.
En el caso del alumnado, independientemente de que el accidente sea grave o leve, puede tramitar ante INSS
el parte de accidente, si dispone del Seguro Escolar. Para ello tiene que acudir a la Facultad con el impreso y la
documentación necesaria, para que el Coordinador/a de Centro o la Coordinadora o Coordinador (PAS) de
Sección, según el caso, cumplimente el apartado reservado al Centro, lo firme y lo selle. De esta
documentación se guarda una copia en papel, y se envía escaneada al Servicio de Prevención.
C.3.7.6 Control de Accesos. Tarjeta Universitaria
Si se trata de personas con relación contractual con la UPV/EHU:
-Cuando la persona dispone de la tarjeta corporativa, se insertan en ella los permisos de acceso a través de las
aplicaciones Sessions y SALTO.
-Cuando la persona no dispone de tarjeta corporativa, la persona responsable de la emisión de las tarjetas
solicita la tarjeta a través de GAUR. Los Servicios Centrales emiten la tarjeta física y la envían a la Coordinadora
o Coordinador de Centro o al Coordinador/a de la Sección para que se proceda a insertar en la misma el
certificado digital y emitir las claves.

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

Código

C.4.1

Versión

Fecha aprobación 22/05/2018

Nombre

Comunicación interna

Responsable

Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

16

Estatutos de la UPV/EHU ( Decreto 17/2011)
Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU
Protocolo de seguimiento de los Títulos Universitarios de Grado y Master del Sistema Universitario Vasco
UNIBASQ
INDICADORES

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Grado de satisfacción del PAS con la transmisión de la información y comunicación con la dirección

Describir los procedimientos de:
Publicación de información interna sobre las titulaciones de la Facultad
Difusión de información entre los distintos grupos de interés del Centro.

Grado de satisfacción del PDI con la transmisión de la información y comunicación con la dirección
Número de evaluadores Bikain certificados por Euskalit
Número de reuniones del Decano con el Consejo de Estudiantes
Número de revistas-boletines de comunicación interna publicados por la Facultad
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

A.1.1, Planificación Estratégica

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Coordinador/a secc. Álava

Departamentos

Alumnado

Comisión de Calidad del Centro

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
A.2.2, Perfil de Ingreso

Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

Alumnado

A.2.3, Perfil de Egreso

PAS

Comisión de Sede

A.2.4, Suspensión del título

Juntas de Sección/ Sede

Equipo Decanal

B.1.2, Acceso y Matriculación

Departamentos

Juntas de Sección

B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado

A.1.2, Planificación Anual de gestión

PAS
Asociaciones de alumnos/as
Junta de Facultad

A.1.3, Cambio de equipo

Comisión de Calidad

B.2.1, Organización Docente

Profesorado

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

Equipo Decanal

B.2.3, Orientación al Alumnado

Junta de Facultad

B.2.4, Movilidad del Estudiante

Asociaciones de alumnos
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Boletín de la Facultad

PAS de apoyo

Memoria Académica

Profesorado

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del centro

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Tablones de anuncios de la
Facultad
Web de la Facultad

B.2.8, Formación Complementaria

Guías docentes de las asignaturas

B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones

Pantallas digitales

C.1.3, Reconocimiento de créditos

Catálogos y trípticos informativos

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal
Reglamento de la UPV/EHU de protección de datos

C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS

Plan de comunicación de la UPV/EHU

C.2.4, Evaluación de PDI

Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) UPV/EHU

C.2.5, Investigación y divulgación
académica

Reglamento de la Facultad

ANEXOS
Boletin interno de comunicación de la
Sede
Protocolo de elección de delegados/as de
la Sección de Gipuzkoa

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN
Procedimiento: C.4.1, Comunicación interna

C.3.1, Gestión Económica
C.3.2, Gestión de Compras y Proveedores
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.6, Gestión Medioambiental
C.3.7, Seguridad y Prevención
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS
Carpeta Documentación: tablones, pantallas, anuncios

Versión:16

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

REALIZACION
Se entiende por comunicación interna aquella que tiene como receptor en exclusiva a la comunidad
académica de la Facultad y UPV/EHU.
Cualquier miembro de la comunidad académica y agentes externos a la misma puede solicitar que se transmita
información al resto de los miembros de la comunidad académica de la Facultad o de la UPV/EHU a través del
equipo decanal y/o de la persona/as responsables de comunicación.
El equipo decanal y/o responsable/s de comunicación recogerán, seleccionarán, gestionarán y organizarán la
información a comunicar analizando su pertinencia. En el caso de que la información deba ser transmitida por
miembros del propio equipo se enviará al destinatario directamente por el medio más adecuado
preferiblemente el correo electrónico corporativo.
Si la información a transmitir no requiere de convocatoria y los miembros del equipo no pueden enviar
directamente la información, la enviarán al servicio de apoyo más adecuado para su transmisión. Al PAS, para
su colocación en los tablones y paneles fijos de apoyo o su envío a través de las listas corporativas; al servicio de
apoyo multimedia, en el caso de que sea necesario elaborar y preparar la información que sea necesario
transmitir vía web, pantallas de plasma, etc., o a cualquier otro servicio de apoyo de la UPV/EHU que sea
necesario.
Si la información a transmitir requiere de convocatoria, el miembro del equipo a quién corresponda realizará y
enviará la convocatoria, con apoyo del PAS correspondiente, por correo electrónico, correo interno o postal,
cuando sea necesario. Los destinatarios de dicho convocatoria han de ser miembros de la comunidad
académica de la Facultad: departamentos, PDI, PAS o alumnado. Una vez recibida la convocatoria, podrán
acudir al acto/reunión al que hayan sido convocados. Si es pertinente, quien deba actuar como secretario/a
levantará acta de la reunión/acto, y se la enviará por correo electrónico, correo interno o postal, cuando sea
necesario.
Cualquier persona perteneciente a los grupos de interés de la Facultad y especialmente el personal de apoyo
pueden plantear sugerencias de mejora sobre el envío/recepción/canal de comunicación, que serán evaluadas
por el equipo decanal y enviadas a Evaluación, Revisión y Mejora proponiendo las acciones de mejora
necesarias.
Así mismo, será potestad del equipo Decanal decidir si la Facultad de Economía y Empresa ha de elaborar
Memoria Académica y los contenidos a incluir en la misma. Igualmente será potestad del equipo determinar el
alcance de la publicidad de la misma, el medio de comunicación y la fecha de publicación de la misma.
También será potestad del equipo decanal designar a los miembros de la comisión editora.

Código

C.4.2

Nombre
Responsable

Comunicación y proyección externa
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

Versión

Fecha aprobación 06/11/2017
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir los procedimientos de:
-Publicación de información sobre las titulaciones de la Facultad de economía y Empresa
-Difusión de información entre los distintos grupos de interés del Centro y la Sociedad en general

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Profesorado

Egresados/as

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con
las Empresas (Sede)
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

Departamentos
PAS
Alumnado

Técnico Multimedia

Profesorado

Equipo Decanal
Vicedecano/a de Prácticas y Alumnado (Sec.
Elcano)
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa,
Emprendimiento y Empleabilidad (Sede)
Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Vicedecano/a de Prácticas, Relaciones con la
Empresa y Euskera (Sec. Gipuzkoa)
PAS
RECURSOS MATERIALES

Otros Organismos e Instituciones
Medios de Comunicación
Sociedad en general
Colegios profesionales
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
Empresas
Comunidad Académica UPV/EHU
Consejo Social UPV/EHU

RECURSOS HUMANOS

Pantallas digitales

Profesorado

Memoria Académica

PDI

Web de la Facultad

PAS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto

Boletín de la Facultad
Medios de Comunicación
Catálogos y trípticos informativos
de las titulaciones
Agencia de Comunicación de la
UPV/EHU
Tablones de anuncios de la
Facultad
Guías docentes de las asignaturas
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal
Plan de comunicación de la UPV/EHU
Servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC) UPV/EHU

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

Reglamento de la UPV/EHU para la protección de datos de carácter personal /upv/ehu)
Reglamento de la Facultad
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Protocolo del Rector/a
INDICADORES
Número de actividades de divulgación organizadas/avaladas por el Centro (eventos, foros, exposiciones....)
Número de visitas de profesionales externos y/o visitas a entidades externas de carácter curricular, del
alumnado relacionado con el aprendizaje (por titulación)
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ANEXOS
A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
A.2.2, Perfil de Ingreso
A.2.3, Perfil de Egreso
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.1, Organización Docente
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.4, Movilidad del Estudiante
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado
B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.2.5, Investigación y divulgación
académica
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Procedimiento: C.4.2, Comunicación y proyección externa

Versión:11

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

REALIZACION
Se entiende por comunicación externa aquella que tiene como receptor cualquier miembro de la sociedad en
general.

Código

C.4.3

Nombre
Responsable

Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as
Vicedecano/a de Euskera y Plurilingüismo (Sede)

El equipo decanal de la Facultad de Economía y Empresa puede decidir publicar cualquier información que
considere necesaria y/o de interés para la sociedad en general. Así mismo cualquier miembro de la comunidad
académica y agentes externos a la misma puede solicitar que se transmita información al resto de la sociedad,

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Describir el proceso de reconocimiento que el Centro realiza al alumnado cuando termina sus estudios y
obtiene el título de Graduado en alguna de las 5 titulaciones que se imparten, conocido como Acto de
investidura de Nuevos Graduados.

o a los miembros de la comunidad académica de la UPV/EHU, a través del equipo decanal y/o de la persona/as
responsables de comunicación.
Son objeto de publicación a la sociedad entre otros:
-La información sobre las Titulaciones, principalmente planes de estudio, resultados y seguimiento. Sus
receptores: futuros alumnos y familias, alumnos de grado, postgrado, egresados, empleadores y sociedad, en
general.
-Cualquier noticia relacionada con el reconocimiento a los miembros de la comunidad académica: premios,

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

PAS

PDI

Equipo Decanal

Otros Organismos e Instituciones

Decano/a

Medios de Comunicación

nombramientos, reconocimientos, etc. Sus receptores: sociedad, en general, y comunidad académica, en

Sociedad en general

particular.

Colegio Vasco de Economistas

-Actos culturales. Sus receptores: sociedad, en general.

Equipo Rectoral

-Eventos realizados a instancias de los grupos de interés de la propia Facultad y/o en los edificios de la Facultad.

PAS

Sus receptores: sociedad en general y comunidad académica en particular.

Egresados/as

-Cualquier información que contribuya a la proyección positiva de la imagen de la Facultad de Economía y

Personal del Centro que se ha jubilado o ha
cumplido 25 años de servicio
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ECONÓMICOS

Empresa y UPV/EHU en general.
El equipo decanal y/o responsable/s de comunicación recogerán, seleccionarán, gestionarán y organizarán la

RECURSOS MATERIALES

Presupuesto Anual del Centro

información a comunicar analizando su pertinencia. Redactaran la información a transmitir y solicitarán su

Cartas de Invitación

PDI

difusión por el medio más apropiado dando las instrucciones precisas para su publicación cuando sea

Diplomas

Invitados institucionales

Formularios de Inscripción

Técnicos/as audiovisuales

Local con capacidad suficiente para Coro de la UPV/EHU
celebrar el evento
Alumno/a egresado/a que da un
Medios de Comunicación
discurso en representación del
alumnado existente
Trajes Académicos
Personalidades integrantes de la
Material e insignias identificativas
Mesa Presidencial
de la Facultad
PAS que colabora voluntariamente
Obsequios
en el evento
Vehículo para transporte de
Egresados/as que asisten al evento
material al lugar del evento
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Reglamento de Actos Solemnes, Honores y Protocolo de la UPV/EHU
INDICADORES
Número de alumnos/as que participan en el Acto de Graduación (SGIC)
Porcentaje de egresados participantes en el acto de Graduación
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

A.1.3, Cambio de equipo

Anexo 1 - Carta de invitación al alumnado

C.4.1, Comunicación interna

Anexo 2 - Hoja de inscripción

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

C.4.2, Comunicación y proyección externa

Anexo 3 - Carta de Invitación General

D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Anexo 4 - Programa del acto
Anexo 5 - Carta de confirmación de
asistencia
REGISTROS

Procedimiento: C.4.3, Acto de entrega de diplomas a nuevos/as graduados/as

Versión:8

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

C.4. PROCESO DE COMUNICACIÓN

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

REALIZACION
El proceso sigue los siguientes pasos: reserva del lugar de celebración del evento para el curso siguiente
después de la celebración del acto anual. El/la Decano/a o el/la Coordinador/a de Sección elige a los miembros
de la mesa presidencial. A inicios de curso, se comunica a los invitados que forman la mesa, la fecha de
celebración del acto. Hacia octubre, una vez cerradas las actas, se envían las invitaciones al alumnado
graduado. En ellas se le comunica el plazo de inscripción y el número de invitados que pueden llevar. Al mismo
tiempo, se reúne la comisión establecida para la concesión de los premios extraordinarios. El acto da comienzo
con la entrada de la comitiva y con la presentación del Decano/a o Coordinador/a. Una vez concluido el evento,
el PAS presente se encarga de la recogida y retirada del material. A lo largo de las siguientes semanas, la
persona responsable de Administración elabora los informes correspondientes, de los que da traslado al
Vicedecanato competente en materia de Alumnado para la realización del Informe Final de Evaluación del
procedimiento). Dicho informe final se envía al procedimiento de revisión y mejora.

Código

D.1

Nombre

Satisfacción de los grupos de interés

Versión

Fecha aprobación 22/05/2018

Responsable

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con las Empresas (Sede)
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología para programar y medir la satisfacción de los principales grupos de interés de la
Facultad, para posteriormente analizar los resultados obtenidos y aportar propuestas de mejora.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Junta de Facultad

Egresados/as

Alumnado

PDI

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y con
las Empresas (Sede)
Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Equipo Decanal

PAS
Alumnado

Vicedecano/a de Ordenación Académica, Calidad
e Innovación Docente- (Sec. Gipuzkoa)
Técnico de Gestión
Juntas de Sección/ Sede
Comisión de Calidad
Coordinador/a secc. Álava
RECURSOS MATERIALES
Informes sobre la opinión de los
alumnos sobre la docencia de los
profesores

RECURSOS HUMANOS
PDI

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual

PAS

Grupos focales de alumnos egresados - empleadores
Encuesta a PDI y PAS realizadas por
el Servicio de Calidad y Evaluación
Institucional
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal
Reglamento de la comisión de calidad del centro
Reglamento de la UPV/EHU de Protección de Datos de Carácter Personal
INDICADORES
Satisfacción del alumnado con la docencia recibida
Grado de satisfacción con la docencia (G)
Grado de satisfacción con la docencia (M)

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA
C.3.6, Gestión Medioambiental
C.3.7, Seguridad y Prevención
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión
REGISTROS

Satisfacción de los/as egresados/as (G)
Satisfacción de los/as egresados/as (M)
Satisfacción del PAS con su trabajo
Satisfacción del PDI con su trabajo
Satisfacción del alumnado con la docencia recibida
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
A.1.3, Cambio de equipo
B.1.1, Captación de Alumnado
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.3, Orientación al Alumnado
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras

ANEXOS
Cuestionario de opinión del alumnado
sobre la docencia de su profesorado
Encuesta de egresados
Encuesta de egresados (Sección de
Gipuzkoa)
Encuesta de satisfacción UPV/EHU - PAS
Encuesta de satisfacción UPV/EHU - PDI

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

Procedimiento: D.1, Satisfacción de los grupos de interés

Versión:16

REALIZACION
D.1 Satisfacción de los grupos de interés
La Facultad de Economía y Empresa realiza encuestas de satisfacción sobre aquellas actividades que considera
pertinentes de entre las que se realizan en sus diferentes localizaciones. Dentro de ellas destacan la satisfacción
con las actividades realizadas para el alumnado (jornadas, talleres, cursos de formación complementaria, etc.)
y las actividades realizadas para la formación del profesorado. Cada encuesta de satisfacción se diseña en
función de la actividad sobre la que se encuesta y el grupo de interés al que va dirigida. El encargado de la
realización y pase de la encuesta es la persona encargada de la realización de la actividad. Como resultado de la
actividad, su responsable realiza un informe en el que se analizan, entre otros, los resultados de satisfacción,
que el equipo decanal analiza para realizar mejoras o detectar necesidades. El informe se envía a Evaluación,
Revisión y Mejora.
Así mismo el Centro realiza una encuesta de satisfacción a todos los alumnos egresados y/o que tengan
preinscrito su TFG en el curso corriente. El Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente elaborará un
documento con sus resultados que se traslada a la Comisión de Calidad. El análisis de los resultados será
compartido por todo el Equipo Decanal y las personas con responsabilidades en el Centro que este considere
pertinente. En tal análisis, cada una de las anteriores personas hará especial énfasis en el personal y/o materias
que le competen directamente. Los resultados de las encuestas y el Informe-resumen explicativo de los
resultados, serán trasladados a la Comisión de Calidad, para que en colaboración con el Equipo Decanal se
promuevan las acciones de mejora que se estimen pertinentes. El informe junto con sus conclusiones es
enviado al procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora.
Encuestas realizadas desde la dirección de la UPV/EHU.
El Servicio de Calidad y Evaluación Institucional es el encargado de diseñar, encuestar y procesar los resultados
de la Encuesta de satisfacción al PDI y PAS que encuesta voluntariamente a todo el personal adscrito al Centro.
Así mismo garantiza la confidencialidad de la información proporcionada protegiendo la identidad de los
participantes. La encuesta debe ser cumplimentada en un plazo de tiempo determinado y a resulta de la misma
se recibe en el centro un informe pormenorizado con los resultados de la misma agregados y desagregados.
Los resultados son analizados por el equipo decanal, enviados al procedimiento de Evaluación, Revisión y
Mejora y presentados en la Comisión de Calidad.
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OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Impreso SQR (Sede)

Definir el procedimiento de recogida, tramitación y respuesta de las sugerencias, quejas y
reclamaciones, en adelante SQR, cuya atención no de lugar a recurso alguno, presentadas por cualquier
miembro de la comunidad universitaria o grupos de interés, referentes a los servicios prestados por el
Centro, proporcionando, en su caso, un punto de referencia para la mejora de los mismos y/o en su caso,
el inicio del procedimiento que corresponda.

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Secretario/a Académico/a

PAS

Jefe/a de Administración

Junta de Facultad

Equipo Decanal

Alumnado

PAS

Equipo Decanal
RECURSOS MATERIALES

Medios de Comunicación

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto anual del centro

PAS
Responsables de dar respuesta
PAS
PDI

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca
Normativa Permanencia Másteres Universitarios
Normativas Académicas Grados 2017/2018
Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa
Normativa de Gestión de Másteres Universitarios
Estatutos de la UPV/EHU (Decreto 17/2011)
Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU
Normativa Doble Grado Administración de Empresas y Derecho
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
INDICADORES
Número de SQR presentadas por los diferentes grupos de interés
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
C.4.1, Comunicación interna
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.3, Evaluación, revisión y mejora del
sistema de gestión

Contacto Secretaria Facultad de
Economía y Empresa (Sede)
Contacto Secretaria Facultad de
Economía y Empresa (Álava)
Impreso SQR (Elkano)

ANEXOS
Buzón SQR (Sede)
Buzón SQR e Impreso SQR (Gipuzkoa)
Buzón SQR e Impreso SQR (Álava)
Contacto Secretaria Facultad de
Economía y Empresa (Elkano)
Contacto Secretaria Facultad de
Economía y Empresa (Gipuzkoa)

Registro SQR
REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Economía y Empresa

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

D. PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA

Procedimiento: D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones

Versión:20

REALIZACION
D.2 Sugerencias, quejas y reclamaciones
Cualquier usuario o usuaria del Centro puede dirigir sus sugerencias, quejas y reclamaciones a cualquier
miembro del Equipo Decanal, así como al PAS, tanto presentando el impreso correspondiente, como por
correo electrónico o utilizando el buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones expresamente habilitado en la
web.
La persona que reciba la SQR debe hacerla llegar al Gestor/a del procedimiento o del proceso, según se
establezca en cada Sección y en la Sede. Esta persona se responsabilizará del registro de la SQR y la
responderá, en caso de ser un tema de su competencia. De no ser así, dará traslado de la misma a la persona
responsable en esa materia para que le de una respuesta. En caso de que la responda, debe dar traslado de la
respuesta a quién se la envió, para su archivo y registro. Si la persona responsable estima que no tiene
competencia para dar respuesta, planteará la SQR en el Equipo Decanal. Si se considera que es factible emitir
una respuesta, se procederá de la manera indicada. En caso negativo, dará traslado de la SQR a la instancia
universitaria que se considere competente para resolver.
La Gestora o Gestor del procedimiento o del proceso, según corresponda, realiza el Informe Final de Evaluación
del procedimiento tras finalizar cada curso académico y lo envía al Proceso de Revisión y Mejora.
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Código

D.3

Nombre
Responsable

Evaluación, revisión y mejora del sistema de gestión
Vicedecano/a de Calidad, Innovación Educativa, Emprendimiento y Empleabilidad

Versión

Fecha aprobación 03/11/2017

6

OBJETIVO/MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Definir la metodología para realizar la evaluación de los resultados del programa formativo, resultados
de los egresados, resultados en PDI/PAS y resultados en la sociedad, teniendo en cuenta los resultados
propiamente dichos y también cualquier otra información relevante que pudiera tener influencia.
Asimismo, establecer los mecanismos para programar y ejecutar las Revisiones del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad teniendo en cuenta la evaluación interna y otros factores o informes
externos para concluir con las Acciones de Revisión y Mejora que sirvan para perfeccionar el sistema y
corregir las debilidades detectadas.
PARTICIPANTES

DESTINATARIOS/GRUPOS DE INTERÉS

Vicedecano /a de Calidad e Innovación Docente
(Sec. Elcano)
Junta de Facultad

PAS
Decanato
Junta de Facultad

Coordinador/a secc. Elcano

Comisión de Calidad del Centro

Juntas de Sección/ Sede

Alumnado

Técnico de Gestión

Profesorado

Equipo Decanal
Comisión Universitaria de Evaluación Docente

Número de acciones de mejora realizadas

Agencias de Calidad

Número de grupos focales con alumnado

Colegio Vasco de Economistas

Coordinador/a secc. Álava

Equipo Decanal

Decano/a

Número de grupos focales con personas empleadoras
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Juntas de Sección

Jefe/a de Administración

Protocolo de seguimiento de los Títulos Universitarios de Grado y Master del Sistema Universitario Vasco
UNIBASQ
INDICADORES

A.1.1, Planificación Estratégica

Coordinador/a secc. Gipuzkoa

A.1.2, Planificación Anual de gestión

Alumnado

A.1.3, Cambio de equipo

Profesorado

A.2.1, Diseño de Titulaciones y
Seguimiento
A.2.2, Perfil de Ingreso

Servicio de Evaluación Docente
PAS

A.2.3, Perfil de Egreso

Servicio de Calidad, Innovación Docente y
Evaluación Institucional
Comisión de Calidad
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS
Evaluadores internos
Equipo de revisión

Informe de Gestión del centro
Informe de seguimiento de
másteres
UNIKUDE
Informe de seguimiento de grados

A.2.4, Suspensión del título
B.1.1, Captación de Alumnado
RECURSOS ECONÓMICOS
Programa Ehundu

B.1.2, Acceso y Matriculación
B.1.3, Acogida al Nuevo Alumnado
B.2.1, Organización Docente

PDI

B.2.2, Desarrollo de la Enseñanza

PAS

B.2.3, Orientación al Alumnado

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

B.2.4, Movilidad del Estudiante

Indicadores de Grado (definición y fórmula)

B.2.5, Prácticas Voluntarias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.6, Prácticas Obligatorias de Alumnado
en Empresas e Instituciones
B.2.7, Trabajo de Fin de Grado

Indicadores de Máster (definición y fórmula)

B.2.7.1, Trabajo de Fin de Máster

Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
Manual de Unikude

ANEXOS
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B.2.8, Formación Complementaria
B.2.9, Orientación Profesional e Inserción
Laboral
C.1.1, Gestión de Actas y Calificaciones
C.1.2, Gestión de Becas, Certificados y
Títulos
C.1.3, Reconocimiento de créditos
C.2.1, Política de Personal, Gestión y
Acogida
C.2.2, Formación de PDI
C.2.3, Reconocimiento de PDI y PAS
C.2.4, Evaluación de PDI
C.2.5, Investigación y divulgación
académica
C.3.1, Gestión Económica
C.3.2, Gestión de Compras y Proveedores
C.3.3, Gestión de Servicios
C.3.4, Gestión Patrimonial
C.3.5, Mantenimiento y gestión de
infraestructuras
C.3.6, Gestión Medioambiental
C.3.7, Seguridad y Prevención
C.4.1, Comunicación interna
C.4.2, Comunicación y proyección externa
C.4.3, Acto de entrega de diplomas a
nuevos/as graduados/as
D.1, Satisfacción de los grupos de interés
D.2, Sugerencias, quejas y reclamaciones
REGISTROS

Versión:6
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REALIZACION
D. 3 Evaluación, Revisión y Mejora.
El Servicio de Calidad y Evaluación Institucional planifica el calendario temporal de la revisión anual del Sistema
de garantía Interno de calidad (SGIC) de los Centros. A tenor del mismo, el Vicedecanato competente en
materia de Calidad de la Facultad organiza el cronograma para la realización de la revisión. Anualmente, y a
instancias del Vicedecanato de Calidad, se revisan los procedimientos, subprocesos y procesos del SGIC de la
Facultad de Economía y Empresa. Los encargados de realizar esta revisión son los propios gestores del proceso,
subproceso o procedimiento.
El Vicedecanato de Calidad diseña el Plan de Revisión y Evaluación, que debe ser aprobado por el Equipo
Decanal, donde fija las fechas de realización de las revisiones. El orden de la revisión es el siguiente: primero se
revisan los procedimientos, a continuación los subprocesos si los hubiera y finalmente los procesos. Los
responsables de hacer la revisión constituirán el equipo de revisión. Para cada
procedimiento/subproceso/proceso esta revisión consiste en:
1º. Revisión formal. Comprobación de la existencia, en el procedimiento, subproceso o proceso evaluado de
los documentos adecuados, y su estado de revisión/edición, incluidos los anexos.
2º. Revisión del estado y los resultados de las acciones programadas.
3º. Evaluación de los resultados de los indicadores y su comparación con los objetivos establecidos.
4º. Propuesta de acciones a realizar.
5º. Informe que el responsable de cada procedimiento realiza sobre el mismo. El informe debe contener las
debilidades y fortalezas detectadas así como la propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora
para la subsanación de las debilidades y permanencia de las fortalezas.
Una vez realizada la revisión anterior se procede a realizar la revisión de las Titulaciones por el
coordinador/coordinadores de las mismas. Se revisa la información pública disponible y los resultados de las
acciones programadas y de los indicadores, se informa de las fortalezas y debilidades detectadas y se proponen
las acciones a realizar que se consideren pertinentes.
Finalizada la revisión de las Titulaciones, el Vicedecano/a de Calidad o persona/as responsable/es realiza la
propuesta de Informe de Seguimiento para cada una de las Titulaciones. Este informe revisa la información
pública disponible y los resultados tanto de las modificaciones introducidas en las memorias de los títulos
verificados, como de las acciones de mejora realizadas y de los indicadores. Finalmente, se realiza la propuesta
del plan de acciones de mejora para el curso siguiente. Los informes son revisados por el equipo Decanal y la
Comisión de Calidad para tomar decisiones de cara a implementar las acciones de mejora propuestas dirigidas
a corregir las debilidades detectadas o mantener las fortalezas existentes. Los informes de Seguimiento
resultantes de esta revisión se elevan a la Junta de Facultad para su aprobación provisional. A continuación se
envían a la Comisión de Grado de la UPV/EHU para su aprobación definitiva.
Finalizados los informes de Seguimiento de las Titulaciones se lleva a cabo el Informe de Gestión Anual del
Centro, por parte del equipo decanal. El informe es aprobado en Junta de Facultad. Tanto los Informes de
Seguimiento de las Titulaciones como el Informe de Gestión se hacen públicos en la web del Centro una vez
aprobados definitivamente por los organismos competentes. Los primeros en la correspondiente Titulación y
el Informe de Gestión Anual en el punto correspondiente a Calidad de la web del Centro.
Revisiones extraordinarias
El Vicedecanato competente en materia de Calidad e Innovación puede proponer a la Decana o al Decano la
realización de evaluaciones adicionales a las programadas siempre y cuando se sospeche que no se está
actuando en algún área, proceso o actividad con el nivel de exigencia establecido o se hayan producido
cambios significativos en el SGIC que requieran ser controlados de manera más exhaustiva.

