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1. Presentación 

1.1. Síntesis de la buena práctica 

 Se muestra la implantación simultánea de un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la 

Gestión de diversos Centros Universitarios mediante la Gestión del conocimiento en red. 

 Para ello se han diseñado y aplicado procesos, virtualmente accesibles, en el círculo 

completo de gestión de conocimiento doble C (diseño, acceso al conocimiento, aprendizaje y 

puesta en valor), facilitando la coherencia de los contenidos e implantación. El círculo incluye: 
 

 Diseño innovador de un Sistema de Garantía de Calidad para Centros Universitarios 

(SGICG-CA) que integra requisitos de ISO, EFQM, AUDIT y RSU, en cuatro niveles de 

gestión escalables (Implantación, Consolidación, Avanzado con RSU y Excelente). 

 Construcción de una plataforma virtual de conocimiento a través de la cual se puede 

acceder a diez aplicaciones de Gestión de procesos y resultados.  

 Aprendizaje del SGICG-CA a través de un Máster Virtual de formación – acción. 

 Desarrollo de un modelo de Auditoría y Certificación online. 

1.2. Justificación de la necesidad 

 Esta buena práctica trata de resolver una cuestión que se puede resumir en una frase: 

¿Cómo pueden sesenta Centros Universitarios ubicados en diferentes lugares, con diferentes 

culturas de gestión y limitados recursos económicos y humanos desarrollar sus sistemas de 

Gestión de forma que puedan integrar la cultura de calidad en su gestión, aplicar buenas 

prácticas de forma homogénea y sostenible, orientarse hacia la mejora continua y acceder a 

una certificación reconocida a nivel nacional sin coste económico para ellos? 

 La necesidad de afrontar este reto se hizo patente en el marco de las exigencias de Calidad 

establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

1.3. Antecedentes 

 La UNED cuenta con una Sede Central, ubicada en Madrid y más de sesenta Centros 

Asociados distribuidos por toda la geografía española, así como diversos Centros ubicados 

en otros países. 

 Está implicada en el desarrollo de su Sistema de Calidad y en el marco del 1º Plan de calidad 

de Universidades, llevó a cabo una experiencia de diseño de un modelo de gestión inspirado 

en EFQM y adaptado a los Centros Universitarios. 

 El Centro Universitario UNED Tudela (Navarra) había desarrollado un Sistema de Gestión 

orientado a EFQM 400+. Gana un concurso público para llevar a cabo el proyecto descrito en 

este informe. 

 La UNED formaliza una Cátedra de Calidad, en colaboración con el Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento de Tudela para llevar a cabo el proyecto y desarrollar otros proyectos para sus 

Patronos, mediante la modalidad de contratos programa. 

2. Objetivos 

La Visión anteriormente descrita requería una reflexión estratégica, la cual se llevó a cabo en 

forma de análisis DAFO y un Mapa Estratégico con los objetivos a conseguir. 

 La línea estratégica 1 se definió en torno a la participación y el aprendizaje progresivo de 

los principales grupos de interés implicados y los objetivos fueron: 
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a. Implicación progresiva de Centros Universitarios en el proceso de formación (mínimo 

40 centros en tres años, desde el inicio de la formación) y de certificación (mínimo 20 

centros en tres años, desde el inicio de las auditorías de certificación y aumento 

mínimo del 10% anual). 

b. Formación y participación como auditores de profesionales de todos los centros 

Universitarios que desean certificarse (100% de Centros certificados con auditores 

activos y mínimo de 100 auditores/as formados en tres años, desde el inicio de las 

auditorías de certificación). 

c. Formación y participación como certificadores de, al menos, cuatro técnicos de calidad 

de la Sede Central de la UNED y cuatro técnicos de la Cátedra de Calidad de la UNED 

en el segundo año, desde el inicio de las auditorías de certificación. 

d. Participación técnica de la sede Central de la UNED en la validación del Sistema de 

Gestión de los Centros Universitarios y asignación presupuestaria anual para su 

mantenimiento (aprobación de modelos técnicos y presupuestos desde el primer año). 

e. Implicación técnica de la ANECA en el diseño y supervisión del Sistema de 

Certificación (Acreditación de entidad de certificación, desde el inicio de las auditorías 

de certificación). 

f. Incremento de satisfacción de estudiantes con servicios de los Centros Asociados 

certificados en el nivel 3 de Gestión avanzada con RSU (60% en, al menos en cinco 

ítems de encuesta de satisfacción). 

 La línea estratégica 2 Se definió en torno al diseño y aplicación de un sistema de gestión 

integral (Calidad Total) que se pudiera aplicar en cualquier Centro Universitario, 

independientemente de su tamaño y recursos, y los principales objetivos fueron: 

a. Integración de los procesos de gestión con modelos avanzados de gestión (100% de 

modelos ISO, EFQM, AUDIT, RSU integrados en el sistema de Garantía Interna de 

Calidad en la Gestión de Centros Universitarios). 

b. Diseño de niveles de gestión adaptados a la progresión y mejora que son capaces de 

desarrollar los Centros Universitarios (Al menos cuatro niveles de Gestión diseñados 

de forma escalable). 

c. Construcción de una aplicación informática en red que permita gestionar todos los 

procesos de gestión del conocimiento y certificación, desde cada sede universitaria, 

evitando costes de desplazamiento (100% de procesos online para aprendizaje, 

gestión del sistema, acceso a conocimiento, supervisión práctica, auditoría y 

certificación). 

 La línea estratégica 3 se definió en torno a la necesidad de generar y mantener propuestas 

de valor específicas para cada uno de los colectivos que participan en el sistema y los 

principales objetivos fueron: 

a. Cuidar la satisfacción de los Centros participantes (>95% de Centros satisfechos con 

el proceso de auditoría, cada año). 

b. Cuidar la satisfacción de los profesionales participantes (>80% de profesionales 

satisfechos con el proceso de aprendizaje; >90% auditores satisfechos con el proceso, 

cada año). 

c. Facilitar la disposición de buenas prácticas de gestión generadas por los Centros 

Universitarios participantes (Al menos un 60% de Centros Universitarios con prácticas 

compartidas, en cinco años). 



 

 

Seminario Bienal “La Universidad Digital”  
Taller de buenas prácticas 

 
d. Cuidar la imagen positiva de todos los implicados en el proceso de certificación (100% 

de Informes definitivos de Certificación favorable publicados; Al menos 20 impactos 

anuales en medios de comunicación, cada año). 

e. Rentabilizar el coste para todas las entidades implicadas (Gratuidad del proceso de 

formación y certificación para los Centros Universitarios; 100% de créditos ejecutados 

sobre presupuestados, cada año). 

f. Incidencia en el índice sintético de fuerza competitiva de los Centros Universitarios 

IFCU (>20% de incremento en fuerza competitiva a tres años de la certificación del 

primer nivel de implantación). 

3. Acciones 

3.1. Contexto estratégico de la buena práctica 

El proyecto está enmarcado en los sucesivos planes estratégicos de la UNED: 

a. Plan estratégico 2006 – 2009. Adecuar la red de Centros Asociados a criterios de calidad. 

b. Plan Estratégico 2010-2013. Marco de gestión homogénea de los Centros Asociados y 

homologación de los servicios en los Centros para una mejora de la Calidad. 

c. Plan Estratégico 2014-2017. Impulsar la transparencia y reforzar la aplicación del modelo 

vigente de gestión de calidad de los Centros Asociados 

3.2. Actuaciones desarrolladas 

Se pueden clasificar en tres tipos: planteamiento sistémico, planificación - formalización del proyecto 

y desarrollo operativo. 

3.2.1. Planteamiento sistémico 

Para lograr los objetivos se diseñó un sistema de micro proyectos relacionados que se denominaron 

“Tren de Conocimiento”. Cada vagón era una variable del circuito integral de Gestión de 

Conocimiento aplicado al proyecto y en él se incluían los micro proyectos asociados.  

3.2.2. Planificación y formalización del proyecto 

Los micro proyectos se concretan en un plan anual que incluyen los campos específicos de 

estrategia, objetivos, responsables, acciones y plazos. Se establecen los costes y recursos del 

proyecto, se aprueba en Patronato y se formaliza un contrato programa para su desarrollo. 

3.2.3. Desarrollo operativo 

Los objetivos y actuaciones del contrato programa se estructuran en un plan operativo anual. Las 

principales actuaciones han sido las siguientes (relacionadas con objetivos descritos en el apartado 

2): 

 Diseño de un Sistema de Garantía Interna de Calidad para Centros Universitarios (SGICG-CA). 

Integra elementos ISO, EFQM, AUDIT y RSU (presenta 4 niveles escalables: Implantación, 

Consolidación, Avanzado con RSU y Excelente). Relación con objetivos 2a, 2b. 

 Validación del Sistema por la Comisión de Metodología y el Consejo de Gobierno de la UNED. 

Relación con objetivo 1d. 

 Construcción y mantenimiento de una plataforma virtual de conocimiento a través de la cual se 

puede acceder a diversas aplicaciones como el Manual Virtual de Gestión de procesos, Cuadro 

de Mando de indicadores comparativos intercentros, Base de datos de buenas prácticas de 

gestión, generador de Cartas de Servicios, Publicaciones, Autoevaluación y Plan de Mejora, 

Autocomprobación de Gestión y Auditorías online. Relación con objetivo 2c. 
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 Organización de un Máster Virtual de formación – acción en el que cada tema se relaciona con 

un proceso de gestión e incluye un ejercicio práctico para aplicarlo y un trabajo práctico final de 

autocomprobación de todo el sistema de Gestión. Relación con objetivos 1a, 2c y 3b. 

 Diseño y organización de actividades de formación – acción complementarias en temas 

específicos de gestión. Relación con objetivos 1a y 3b. 

 Gestión de información compartida (Cuadro de Indicadores Intercentros) y conocimiento 

compartido (Base de Datos de Buenas Prácticas). Relación con objetivos 1d, 2c y 3c. 

 Diseño y desarrollo de un modelo de Auditoría y Certificación online, tanto a nivel de contenidos 

como de soporte virtual del proceso. Relación con objetivos 1d, 1e, 2c y 3e. 

 Validación de ANECA del modelo de certificación y acreditación anual de la Cátedra como 

entidad certificadora. Relación con objetivo 1e. 

 Diseño y organización de cursos de formación de auditores y certificadores del SGICG-CA. 

Relación con objetivos 1b, 1c y 3b. 

 Coordinación de programa y equipos de auditoría y certificación online. Relación con objetivos 

1a, 3a, 3b y 3d. 

 Coordinación del equipo permanente de innovación en la gestión y certificación online. Relación 

con objetivos 1f, 2c, 3d y 3e. 

4. Organización 

4.1. Implicación, responsabilidades y coordinación 

Las actuaciones técnicas se realizan de forma colaborativa con cada grupo de interés participante: 

a. Centro Tecnológico qInnova de UNED Tudela: realiza el diseño y mantenimiento de los 

programas informáticos. Se potencia el desarrollo tecnológico en red de la UNED. 

b. Oficina de Calidad de la UNED: participa en la revisión y validación de los diseños de 

gestión, así como en el proceso de certificación. Optimiza la integración de actuaciones con 

los Centros Asociados. 

c. Oficina de tratamiento de la Información de la UNED: Aporta de datos al Cuadro de 

Indicadores comparativos intercentros. Se integra la información de todos los Centros. 

d. ANECA: realiza auditorías para acreditación de la Cátedra y valida los cambios del proceso 

de certificación. Se refuerza, mediante Convenio, el impulso a la Calidad universitaria. 

e. Centros Asociados de la UNED: participan en equipos de auditoría intercampus y aportan 

buenas prácticas de gestión. Se refuerza la cultura de calidad en los Centros Universitarios. 

f. Dirección de UNED Tudela: coordina el equipo de la Cátedra compuesto por dos técnicos y 

un administrativo, asume la responsabilidad operativa del proyecto.  

g. Vicerrectorado de Calidad de la UNED: asume la responsabilidad institucional de financiar 

los Contratos Programa y validar los productos resultantes del proyecto. 

4.2. Eficiencia y sostenibilidad 

 Durante todo el periodo de realización del proyecto el Patronato ha aceptado la presentación 

de presupuestos y ejecución de gastos, mantenido los Contratos Programa vinculados al 

proyecto y actualizado los retos del proyecto en los sucesivos Planes Estratégicos. 

 El Centro UNED Tudela ha obtenido el nivel de Gestión EFQM 500+ (Navarro) y publica en su 

página web el presupuesto, su ejecución y los controles económicos que lleva a cabo. 

 Este proyecto es viable económicamente, a gran escala debido, principalmente, a la operativa 

virtual en todos los procesos de gestión, formación, corrección práctica, auditoría y 
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certificación y a la participación, sin remuneración añadida, de profesionales de los Centros 

Asociados en auditorías. 
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5. Innovación y creatividad 

5.1. Relación entre objetivos e innovación 

Este proyecto se ha desarrollado en tres líneas estratégicas y, en todas ellas se han planteado 

innovaciones (diez en total). 

 En la línea estratégica 1 de participación y aprendizaje se plantean dos innovaciones: 

1. Bonos de auditoría: cada Centro que solicita certificarse aporta auditores evitando el 

coste económico y consiguiendo la sostenibilidad de los equipos. Relación con 

objetivos 1a, 1b y 3e. 

2. Máster Virtual de Implantación: cada tema es reflejo de un proceso del Centro, con 

teoría y plantillas tipo para su aplicación y autocomprobación. Relación con objetivos 

1a, 1d. 

 En la línea estratégica 2 de diseño del sistema de gestión integral se plantean 4 innovaciones. 

1. Sistema de Gestión certificable y escalable: Combina requisitos fijos de normas 

certificables como la ISO, con la mejora continua de modelos de desarrollo como 

EFQM, permitiendo una dinámica de certificación a nivel escalable. Relación con 

objetivos 1f, 2a, 2b. 

2. Responsabilidad Social Universitaria integrada en procesos: El nivel tres del 

SGICG muestra los requisitos de RSU integrados en los procesos del Centro 

facilitando su aplicación. Relación con objetivos 2a, 2b.  

3. Portal de Conocimiento en Gestión de Centros Universitarios: se puede acceder 

en red al conocimiento necesario para la gestión, visualizando en cada proceso su 

contexto, directriz REDER, indicadores, publicaciones y buenas prácticas. 

Relacionado con objetivo 1a y 2c. 

4. Aplicación Cartas de Servicios: se incluye una plataforma para generar Cartas de 

Servicios con imagen de marca institucional. Relacionado con objetivo 1a y 2c. 

 En la línea estratégica 3 de generar propuestas de valor se plantean 4 innovaciones: 

1. Acreditación de ANECA: Diseño de modelo de Certificación basado en una nueva 

norma generada por ANECA que permite certificación nacional. Relación con objetivos 

1e y 3d. 

2. Certificación online: Plataforma de auditoría y certificación online para trabajar en 

red, evitando costes de desplazamiento. Relación con objetivos 1a, 1b, 1c, 3a, 3b y 3e. 

3. qBenchmark online: plataforma de acceso a buenas prácticas de otros Centros. Ha 

generado un Premio anual de Buenas Prácticas de Gestión de Centros. Relación 

objetivo 3c. 

4. Fuerza competitiva universitaria: El SGICG-CA ha impulsado el diseño de un índice 

de fuerza competitiva universitaria como medida sintética de efectividad. Relación 

objetivo 3d. 
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6. Resultados y perspectivas 

6.1. Cumplimiento de objetivos y plazos 

La experiencia ha sido positiva como se aprecia en el resumen de los resultados logrados. 

Línea estratégica 1: 

participación y aprendizaje 

progresivo  

línea estratégica 2: diseño y 

aplicación de un sistema de 

gestión integral 

Línea estratégica 3: generar 

propuestas de valor para 

participantes 

Mínimo 40 centros formados 

en 3 años 

 2014: 47 centros 

100% modelos ISO, EFQM, 

AUDIT, RSU integrados.  

 100% integrados 

>95% de Centros satisfechos 

con el proceso de auditoría.  

 2014: 100%. 

Mínimo 20 centros en 

certificación en 3 años 

 2015: 22 centros 

Al menos 4 niveles de Gestión 

diseñados de forma escalable.  

 Diseñados 4 niveles 

>80% de profesionales 

satisfechos aprendizaje.  

 2013: 83% en Máster 

Mínimo de 100 auditores 

acreditados en 3 años 

 2014: 104 auditores, 22 

líderes 

100% de procesos de gestión 

online.  

 100% de procesos online 

>90% auditores satisfechos 

con el proceso.  

 2014: 100%. 

 

Al menos, 4 certificadores 

(Sede Central) y 4 (Cátedra).  

 2014: 8 técnicos. 

 Al menos 60% de Centros con 

prácticas compartidas.  

 2014: 65%  

Aprobación de modelos y 

presupuestos por UNED. 

 Aprobados 

 100% Informes Certificación 

favorable publicados.  

 2014: 100%. 

Acreditación de Cátedra por 

ANECA 

 Acreditación en 2013. 

 Renovación en año 2014. 

 Al menos 20 impactos anuales 

en medios.  

 2014: 35 impactos 

Incremento de satisfacción de 

estudiantes con servicios de 

los Centros certificados en el 

nivel 3 (60% en, al menos en 

cinco ítems de encuesta de 

satisfacción).  

 Pendiente aplicar N3 

 Gratuidad formación y 

certificación para Centros.  

 Es gratuito para los 

Centros 

  Gratuidad formación y 

certificación para Centros.  

 Gratuito para los Centros 

  100% de créditos ejecutados 

sobre presupuestados.  

 Desviación 0 anual 

  Incidencia en el índice 

sintético de fuerza competitiva 

de los Centros Universitarios 

IFCU (>20% de incremento en 

fuerza competitiva a tres años 

de la certificación del primer 

nivel de implantación).  

 Pendiente de cumplir el 

primer ciclo completo. 
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6.2. Sistemas de seguimiento y control 

La Cátedra de Calidad realiza mensualmente un control presupuestario mensual y un seguimiento 

operativo de resultados planificados. Las mejoras se resuelven en una reunión semanal de la 

Cátedra y las incidencias en la reunión diaria del Equipo. El seguimiento institucional se lleva a cabo 

mediante Comisiones de Seguimiento que preceden la celebración de dos Patronatos anuales. 

Durante todo el proyecto se han realizado mejoras semanales y las dificultades se resuelven cada 

día ya que es un proceso de construcción y mejora continua. 

7. Aspecto clave y recomendaciones 

Factor crítico de éxito del proyecto ha sido la innovación colaborativa combinada (Gestión, tecnología 

y economía) enmarcada en un reto estratégico de la UNED. 

Para su aplicación en cualquier universidad que disponga de unidades en red, sería recomendable 

que afronte el reto como una construcción colectiva que abarque todas las variables de gestión del 

conocimiento en forma de retos sucesivos y con productos finalizados, aplicados y con 

reconocimiento al más alto nivel. 
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