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1.  OBJETO  
 
El objeto de este proceso es establecer como el Centro Universitario Cardenal Cisneros realiza 
actuaciones dirigidas a conocer la satisfacción de los grupos de interés, así como obtener 
información sobre sus necesidades y expectativas, las cuales se utilizan para tomar decisiones 
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas que gestionan. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los grupos de interés del Centro Universitario 
Cardenal Cisneros (CUCC). 
 
Referidos a los siguientes colectivos: estudiantes, profesores, titulados/egresados, personal 
de administración y servicios y empleadores.  
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 

 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el RD 1393/2007. 
 Estatutos de la Universidad de Alcalá 
 Reglamento de Régimen Interno del CUCC 
 Manual del SGC  
 Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008 
 Plan de Evaluación de la Calidad del CUCC. 
 Procedimiento para la Evaluación de Másteres Oficiales y otros estudios. 

 
 

 
4. DEFINICIONES 

 
 Grupo de interés: colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en 

las enseñanzas o en los resultados obtenidos.  
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
La Comisión de Calidad de la Universidad, en colaboración con la Comisión de Calidad del 
Centro, establece los objetivos para conocer la satisfacción de los grupos de interés. 
 
Para ello considera tres actuaciones específicas, existentes al respecto, en la Universidad de 
Alcalá. 
 
 Evaluación de la actividad docente, a través de la encuesta docente. 
 Evaluación de la satisfacción con diferentes aspectos de la titulación de los grupos de 

interés implicados: 
- Alumnos 
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- Personal docente e investigador 
- Egresados 

 
Para ello se han generado las siguientes herramientas: 
 

Encuesta  
 

Grupo al que se dirige Responsable Finalidad 
 

Encuesta de 
satisfacción del PDI 
con la titulación 

Personal Docente e 
Investigador 
 

UTC UAH 
 

Conocer el grado de 
satisfacción del 
PDI con la titulación 

Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes con la 
titulación 

Estudiantes de grado 
Estudiantes de máster 
 

UTC UAH  Conocer el grado de 
satisfacción de 
los estudiantes con la 
docencia de 
cada asignatura 

Encuesta docente Estudiantes de 
titulaciones oficiales 

Unidad de Calidad 
CUCC 

Conocer el grado de 
satisfacción de 
los estudiantes con la 
docencia de 
cada asignatura 

Encuesta de 
satisfacción con la 
movilidad 

Estudiantes 
participantes en 
programas de 
movilidad 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 
UAH 

Conocer el grado de 
satisfacción de 
los estudiantes con 
los programas 
de movilidad 

Encuesta a alumnos 
de nuevo ingreso 

Alumnos de nuevo 
ingreso 

SOE-UAH Obtener datos sobre 
los estudiantes 
que acceden a la 
Universidad de 
Alcalá 

Encuesta de 
satisfacción del 
estudiante con las 
prácticas externas 

Estudiantes que han 
realizado prácticas 
externas 

SOE-UAH y 
Comisión de 
Prácticas CUCC 
 

Obtener el grado de 
satisfacción con 
diferentes aspectos 
de las prácticas 
externas 

 
 
 
En relación con la evaluación de la actividad docente, se generan tres informes: 
 Autoinformes individuales del profesorado. 
 Informe sobre valoración de los estudiantes de cada actividad docente elaborado a partir 

de los cuestionarios cumplimentados por asignaturas. 
 Informe de los responsables académicos. 

 
Respecto a la autoevaluación docente, hacia el mes de julio, el profesorado del CUCC debe 
realizar una autoevaluación en la que reflexiones sobre la planificación de sus asignaturas, su 
actuación docente y el proceso de evaluación, así como determinar sus puntos fuertes y 
débiles y plantearse objetivos para el curso siguiente.Posteriormente los responsables 
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académicos (Subdirector de Ordenación Académica y Coordinadores de Departamento) 
cumplimentan la evaluación por los responsables académicos de cada profesor, en la que se 
valora el cumplimiento de las actividades que le son propias. 
 
A los estudiantes se les pasa, una encuesta de satisfacción con la titulación en general en la 
que se valoran otros aspectos distintos de la docencia y más relacionados con los demás 
servicios de la universidad en general y del centro en particular.  
 
Para el profesorado, se ha diseñado una encuesta general que deberá ser cumplimentada al 
final de cada curso académico por cada profesor. Los datos serán procesados en la Unidad 
Técnica de Calidad de la UAH y analizados por la comisión de calidad del CUCC. 
 
Los resultados derivados de estas encuestas serán analizados en la Memoria de Calidad de 
latitulación que se realiza anualmente. Además, los resultados de la evaluación de la 
actividaddocente del profesorado serán necesarios para la obtención de la acreditación 
personal de losprofesores. 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO MEDICIÓN 
 

Para comprobar la correspondencia de los resultados con los objetivos, la Comisión de Calidad 
del CUCC realiza una serie de acciones de seguimiento de manera reglada y sistemática. Para 
ello se utilizan indicadores que permiten contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

A la vista de los resultados se procede a la toma de decisiones conducentes a la revisión de los 

procesos asociados y la modificación si conviene de los objetivos y procedimientos.  

La Comisión de Calidad del CUCC recoge en su memoria de calidad los indicadores relativos a la 

consecución de los objetivos, así como las propuestas de mejora.  

Asimismo, la Comisión de Calidad del CUCC considera los informes para elaborar la memoria 

de calidad de cada titulación, analizando los resultados de las titulaciones, el cumplimiento de 

objetivos y proponer acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha 

información para elaborar la Memoria de Calidad del CUCC (integrando la de las titulaciones y 

de Servicios y procesos transversales) y proponer los planes de mejora del CUCC.  

Dicha memoria se envía a la Comisión de Calidad de la U.A.H. La Comisión de Calidad de la 

UAH elabora la memoria de Calidad de la UAH y se encarga de presentarla al Consejo de 

Gobierno para su aprobación y posterior difusión. 
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INDICADORES 
 

 Nivel general de satisfacción del PDI con la titulación. 
 Nivel general de satisfacción de los estudiantes con la titulación. 
 Grado de satisfacción general con el desempeño de la actividad docente 

delprofesorado. 
 Porcentaje de profesores participantes en el programa de evaluación de la actividad 

docente. 
 Valoración por parte de los alumnos de nuevo ingreso de las diversas funciones que 

desempeña la UAH (docencia, investigación, instalaciones deportivas, salidas 
profesionales y estudios complementarios) 

 Valoración de la utilidad de los cursos de iniciación 

 
 
Este proceso está relacionado con los siguientes procesos:  
 

 PE-01: Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y los objetivos de 
calidad. 

 PC-01: Promoción de las titulaciones. 
 PC-07: Inserción laboral, orientación profesional y satisfacción con la formación 

recibida. 
 PC-09 Comunicación e información. 
 PM-01: Análisis mejora y rendición de cuentas. 
 PA-03: Evaluación, Promoción y Reconocimiento de Méritos de PDI.  
 
7. EVIDENCIAS 

 

Identificación, registro o 

evidencia 

Soporte de 

archivo 

Responsable de la 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informes de evaluación 
de la actividad docente 

Papel y/o 
informático 

Comisión de Calidad 
del CUCC 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Informes de evaluación 
de la satisfacción del PDI 

 
Papel y/o 
informático 

El CUCC y la UTC 
(UAH) 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

Informes de evaluación 
de la satisfacción del 
alumnado con la 
titulación. 

Papel y/o 
informático 

El CUCC y la UTC 
(UAH) 

6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo 
con la revisión de los 
títulos 

 
 
 

8. RESPONSABILIDADES 
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Equipo Directivo:  
Garantizar el cumplimiento de las acciones acorde con la política y estrategia del CUCC. 
 
Unidad de calidaddel CUCC:  
Define sus objetivos anuales. Planifica y desarrolla las acciones a realizar. Revisa y valora los 
resultados y realiza propuestas de mejora sobre sus actividades. 
 
Comisión de Calidad del CUCC:  
Propone la política y objetivos de calidad del Centro, asegura, evalúa y mejora la calidad de sus 
actividades, elabora la memoria de calidad y el plan de mejora de las titulaciones y la memoria 
de calidad y el plan de mejoras del CUCC, difunde la información sobre el Centro y las 
titulaciones que gestiona. Propuesta de mejoras sobre todo el proceso. 
 
Comisión de Calidad de la Universidad:  
Propone política, directrices y objetivos de la U.A.H. en materia de calidad. Analiza los 
resultados y cumplimiento de objetivos y propone acciones correctoras. Rinde cuentas ante los 
órganos de gobierno y grupos de interés.  
 
 

9. FLUJOGRAMA 
Ver Anexo I 

 
 
10. ANEXOS 

Anexo I: Flujograma 
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Evaluación Actividad Docente

Plan de Evaluación de la Calidad
de la EUCC
Evaluación de la satisfacción P -10
Memoria Calidad de la EUCC
Memoria de Calidad UAH

Documento de
objetivos

1

Escuela Universitaria Cardenal C isneros - Sistema de Garantía de Calidad - 

U ni versi dad de Alcalá

Página 1 de 2

Comisión de Calidad de la EUCC

DEFINICIÓN DE OBJE TIVOS PARA

LA SAT ISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

INICIO

Inf orm es e

ind ic adores
Es pecíficos de c ada

ev aluación

PLA NIF ICACIÓN 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD DOCENTE

OP INI ÓN Y  

SATI SFACCIÓN PDI,

PAS  Y

EM PLEA DORES

SATI SFACCIÓN 

FORM ACIÓN

RECIBIDA
ESTUDIANTES/

TITULADOS

ELAB ORA  INFORM ES

Servicio de Orient ación y 

Cal idad

RECIBE  INFORMES

ED/Comisión Calidad EUCC

Servicio de Orientación y 

Cal idad

Informe de cada 
evaluación

PE -01 Definición, 

aprobac ión , revis ión y  
d ifusión de la pol ític a y  

los objetiv os de

c al idad

E quipo Directivo/

S erv icio de Orientac ión
y Cal idad 

Servic io de Orientación

y Calidad
Servicio de Orientac ión 

y  Cal idad

Serv ic io  de Or ientac ión y  
Calidad

CONT ROL DE
ACTIVIDAD, 

GRABACIÓN DE DATOS

Y ANÁLISIS DE 
RE SULTADOS

Servicio de Orient ación y 
Cal idad

ELABORA INFORM ES

Servicio de Orientación y

Cal idad

ELA BORA   INFORMES

Serv ic io de Or ientac ión y

Calidad

CONTROL DE

ACTIV IDAD,
GRABA CI ÓN DE DAT OS  

Y ANÁLISI S DE 
RESULTA DOS

CONTROL DE 

ACTIVIDAD,

GRAB ACIÓN DE DA TOS 

Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS

ANÁLISIS  DE RESULTA DOS,   
M ODI FICACIÓN   Y ME JORA

ACTUACIONES

Com is ión Cal idad EUCC

PM-01 Análisis ,
mejora y rendición

de cuentas

PA-07 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE

INTERÉS
CENTRO

ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESODESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDASENTRADAS

CUCC

CUCC

Comisión de calidad CUCC

Unidad de Calidad
UAH y CUCC

Unidad de Calidad
UAH y CUCC

Unidad de Calidad
UAH y CUCC

Unidad de Calidad
UAH y CUCC

Unidad de Calidad
UAH y CUCC

Equipo Directivo

Unidad de Calidad Unidad de Calidad Coordinador de Titulación

Equipo Directivo/Comisión Calidad
CUCC

Comisión Calidad CUCC
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REV ISA CUMPLIM IENTO 
OBJ ETIVOS Y  ELA BORA  

M EMORIA CALIDAD DE LA UA H

Comis ión Calidad UAH

FIN

Memoria Calidad 
UAH

ELABORA Y  DIFUNDE 
M EMORIA CALIDAD  DE

TITULACIONE S Y DEL CENTRO

Comisión de Calidad de EUCC

DIFUNDE  MEM ORIA DE

CALIDAD DE LA UAH

Comis ión Calidad UAH

Memoria Calidad
de titulaciones y
del Centro con 
Plan de Mejora

PC-09
Comunicación e 

Información

PA-07 SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE

INTERÉS
CENTRO

ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESODESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALIDASENTRADAS

Comisión de Calidad CUCC

 


