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Coordinación Académica
Desde 2012-13 hasta la actualidad coordina Seguimiento y SGIC

Comisiones de Seguimiento por Título
Anteriormente se había constituido una Comisión Técnica de
seguimiento del CSEU La Salle hasta 2012.
Desde 2012-13 hasta la actualidad se constituyeron las comisiones
para cada una de las titulaciones.
Desde el curso 2018-2019 se realiza un Seguimiento anual

SGIC
Acreditación del diseño AUDIT 16-09-2009
Certificación de la implantación AUDIT 17-07-2018

Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
Constituida en 2010
Desde 2012 de mantiene como órgano último garante de la calidad.



Programa AUDIT- SGIC

16/09/2009

30/04/2008

http://universidadlasallesg.cseu.lasalle/seguimiento_tit_calidad/sgic/Documents/CertificadoANECA.pdf


Programa AUDIT- SAIC

III. Certificación de 

la implantación del 

Sistema de 

Aseguramiento 

Interno de la 

Calidad del CSEU 

La Salle a través 

del programa 

AUDIT de la 

ANECA 

17/07/2018



Los Informes de Seguimiento de la ACAP en 2012 
nos orientaron 

con sus Advertencias y Recomendaciones
a un nuevo plan de Seguimiento y Calidad

Seguimiento y calidad



Desde noviembre de 2012 aprobado en EG:
nuevo plan de Seguimiento y Calidad:

• Creación de comisiones de seguimiento por cada
titulación

• Clarificación del ciclo de seguimiento integrando
calidad y vida académica

• Redistribución de funciones en los órganos e
instancias académicas del Seguimiento y del SGIC
clarificando la toma de decisiones y de las mejoras.

• Coordinado desde Coordinación Académica

Seguimiento y calidad



Nueva estructura organizativa y funcional

• Ciclo  para el Seguimiento y la Mejora
• Recogida de información  
• Análisis y Propuestas
• Toma de decisiones
• Ejecución y seguimiento de las mejoras
• Evaluación del aprendizaje

• Clarificación de las competencias en cada 
uno de los pasos del ciclo.

• Armonización del seguimiento con los 
procesos del SGIC (PC02 y otros)

Seguimiento y calidad



1. Plan seguimiento y 
recogida información

2. Análisis y 
propuestas de 
mejora anual 

3. Aprobación 
planes mejora 

anuales

4. Supervisión 
Planes mejora e 

Información Pública

5. Verificación

AUTOINFORME 
ANUAL
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Plan de Seguimiento y Calidad

Equipo de Coordinación Académica Grado 

Comisión Garantía Calidad 
y Equipo de Gobierno



1. Plan seguimiento y 
recogida información

2. Análisis y 
propuestas de 
mejora anual 

3. Aprobación 
planes mejora 

anuales

4. Supervisión 
Planes mejora e 

Información Pública

5. Verificación
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Plan de Seguimiento y Calidad

Equipo de Coordinación Académica Posgrado 

Comisión Garantía Calidad 
y Equipo de Gobierno



1. Recogida de información  

Resultados jornadas de seguimiento (alumnado/profesorado)

 Resultados evaluación docente por alumnos (profesor/ 

asignatura/plan de estudios) y por profesores (plan de estudios) 

 Resultados encuestas satisfacción (prácticas, movilidad y otras 

acciones)

 Autoinformes

 Indicadores de seguimiento del SGIC

 Evidencias SGIC / Memoria Académica 

 Evaluación del aprendizaje (Normativa UAM y Juntas)



2. Análisis y Propuestas

Participación de alumnos, profesores y 
responsables académicos

Integración/comparación  de la información y 
datos  obtenidos de las diferentes fuentes 
relacionados con la titulación 

Análisis y valoración de los mismos 

Recomendaciones y Propuestas de mejora

Comisiones de Seguimiento de Títulos.
Reuniones anuales



2. Análisis y Propuestas
Comisiones de Seguimiento de Títulos. Orden del día.



3. Toma de decisiones

Revisión  de las propuestas y de las 
recomendaciones

Aprobación de  los planes de acción anuales

Designación de las personas  u órganos 
responsables de realizar los planes de acción

 Plan de acción de Equipo de Gobierno si procede

Juntas de Facultad



4. Ejecución 

Implementación de  las acciones y recursos 
necesarios para realizar las mejoras 
encomendadas.

 Información a los colectivos implicados en las 
acciones de mejora

Implementación de las mejoras



4. Ejecución 

Seguimiento de las mejoras

Vicedecanos / Responsable título de Posgrado

 Seguimiento de las mejoras e evaluación en el 
Autoinforme anual de titulación para su verificación por la 
Comisión de Garantía de Calidad y en la junta de Facultad 
y su aprobación en Equipo de Gobierno del CSEU La Salle 



5. Verificación

Equipo de Gobierno del CSEULS

 Revisa y aprueba los planes de mejora que
son de su competencia.

 Aprueba los autoinformes de las
titulaciones



5. Verificación

Comprobación y valoración de las acciones 
realizadas y de las mejoras de ejecutadas y, si 
procede, proposición de acciones de mejora 
futuras.

Comisión de Garantía de Calidad 



5. Verificación
Comisión de Garantía de Calidad. Orden del día 



Nivel 1: Equipo Gobierno CSEU La Salle

• Define criterios y directrices generales a
través del Plan estratégico del Centro.

• Aprueba política y objetivos de calidad

Vicepresidente de 
Ordenación 
Académica

• Asegura la calidad
de la gestión de la
oferta formativa
del CSEU La Salle

Nivel 2:

Equipo de 
Coordinación 

Académica (ECA)

• Coordina el plan de 
seguimiento y calidad

• Garantiza el plan de 
seguimiento del de 
las titulaciones

• Coordina el SGIC 

• Establece líneas  
generales  de 
actuación y 
coordinación

Nivel 3: Comisiones 
seguimiento

• Análisis del 
seguimiento de la 
titulación  

• Propuestas de 
mejora

Comisión de Garantía de Calidad CSEU La Salle
• Comprueba y Verifica el seguimiento de las titulaciones y el desarrollo de los planes de mejora
• Supervisa la implantación y  el desarrollo  del SGIC en el Centro 

Nivel 4: Juntas de Facultad

• Evalúa y aprueba los 
planes  de mejora 

• Divulga y asegura el 
SGIC en la Facultad

Organización funcional
y distribución de competencias



Equipo Gobierno CSEU La Salle
Presidente, Vicepresidente de Ordenación Académica, Coordinador Académico, 

Decanos, Director Posgrados-IGS, Director de CC. de la Religión,  Directora 
Financiera, Responsable del Área de Pastoral, Secretaria  Académica

Juntas de Facultad (2)

Vicepresidente de Ordenación 
Académica, 

Coordinador Académico
Decanos,  Vicedecanos

Comisiones seguimiento de titulación 
(10: 8 de grados y 2 de posgrados)

Vicepresidente de Ordenación Académica,  
Coordinador Académico,  Decano de 

facultad,  Vicedecano/Responsable de 
titulación,  EEES/SGIC,  Representante 

profesorado, Representante  alumnado 

Órganos colegiados

Equipo Coordinación Académica (ECA)
Vicepresidente de Ordenación Académica,  

Coordinador Académico, 
Dir. Dpto. EEES y Acreditación,  

Dir.  Procesos y Calidad

Comisión de Garantía de Calidad del CSEULS
Presidente, Vicepresidente de Ordenación Académica, Coordinador 

Académico,  Decanos (2),Director Posgrado-IGS, Representante  alumnado 
(2), Representante PDI (2), Representante PAS(1), Representante 

Instituciones externas (1), Responsable de RR. HH, Dir. Financiera, Dir. 
Dpto. EEES y Acreditación, Dir.  Procesos y Calidad



Flujograma SPC02 V02



Renovación de la Acreditación de las titulaciones oficiales del CSEU La 

Salle a través de la Fundación madri+d

Titulación Informe favorable

Grado en Trabajo Social Favorable. Noviembre  2016

Grado de Maestro en Educación Infantil Favorable. Diciembre  2017

Grado de Maestro en Educación Primaria Favorable. Diciembre  2017

Grado en Educación Social Favorable. Diciembre  2017

Grado en Terapia Ocupacional Favorable. Diciembre  2017

Grado en Fisioterapia Favorable. Diciembre  2017

Máster en Fisioterapia Favorable. Diciembre  2017

Balance del primer ciclo 



Renovación de la Acreditación

Balance del primer ciclo 

Titulaciones Evaluación externa intermedia

2012-2013

ACAP

Evaluación externa final

2017-2018

Madri+d 

Renovación de la Acreditación

Recomendaciones Advertencias Recomendaciones Advertencias

Educación Infantil 10 5 5 0

Educación Primaria 10 5 6 0

Educación Social 9 5 0 0

Terapia Ocupacional 12 3 0 0

Trabajo Social 7 3 2 0

Fisioterapia 2 3 1 0

MASTER de Fisioterapia - 1 0

Totales parciales 50 24 15 0

Totales 74 15                                      



Acciones de mejora para el segundo ciclo. 2017

Acciones de mejora

Acción de mejora Responsables Fecha prevista

1. Revisar la información pública de las titulaciones de grado y 

de máster para armonizar y garantizar el compromiso de 

información y transparencia cuidando especialmente la 

vinculación de las guías docentes a la Memoria de Verificación 

del título como garantía de coordinación con otros centros de 

la UAM.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

2º semestre 2018

2. Facilitar la participación del alumnado en las encuestas de 

evaluación docente a través de nuevas campañas informativas 

y de la difusión de manuales de ayuda.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Departamento de 

Comunicación y Marketing

Curso 2017-2018

3. Realizar el seguimiento de las titulaciones de grado 

generando planes de mejora anuales sin perjuicio de que las 

jornadas puedan ser semestrales o anuales, según sea 

pertinente en cada titulación

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Curso 2018-2019

4. Apoyar desde el Equipo de Gobierno la evaluación del 

profesorado doctor para alcanzar el porcentaje necesario, una 

vez alcanzado el de doctores.

Jesús Alcoba 

Purificación  Gamarra

Cursos 2017-18 

y 2018-19.

5. Acreditar con ANECA la implantación del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad AUDIT con el objetivo de 

conseguir la acreditación institucional del Centro.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Curso 2017-2018



Evaluación de las Acciones de mejora. 2018

Evaluación de las acciones de mejora

Acción de mejora Responsables Fecha prevista
Grado de 

cumplimiento

1. Revisar la información pública de las 

titulaciones de grado y de máster para armonizar y 

garantizar el compromiso de información y 

transparencia cuidando especialmente la 

vinculación de las guías docentes a la Memoria de 

Verificación del título como garantía de 

coordinación con otros centros de la UAM.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

2º semestre 2018 Ejecutada
Web del CSEU La Salle

2. Facilitar la participación del alumnado en las 

encuestas de evaluación docente a través de 

nuevas campañas informativas y de la difusión de 

manuales de ayuda.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Departamento de 

Comunicación y 

Marketing

Curso 2017-2018 Ejecutada 
APP CSEU La Salle

y guías utilización

3. Realizar el seguimiento de las titulaciones de 

grado generando planes de mejora anuales sin 

perjuicio de que las jornadas puedan ser 

semestrales o anuales, según sea pertinente en 

cada titulación

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Curso 2018-2019 Ejecutada
Revisado el plan en EG 

el 25 de octubre de 

2018

4. Apoyar desde el Equipo de Gobierno la 

evaluación del profesorado doctor para alcanzar el 

porcentaje necesario, una vez alcanzado el de 

doctores.

Jesús Alcoba 

Purificación  Gamarra

Cursos 2017-18 

y 2018-19.

Campaña EvaluaT
En proceso 

5. Acreditar con ANECA la implantación del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad AUDIT 

con el objetivo de conseguir la acreditación 

institucional del Centro.

Equipo Coordinación 

Académica (ECA)

Curso 2017-2018 Ejecutada 
Certificación de ANECA 

con fecha 17-07-2018


