
II PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES

PLAN______________

EVALUACIÓN DE LA
TITULACIÓN_______



 ¿QUÉ OBJETIVO SE PERSIGUE?

Promover la mejora integral de la Unidad _______, considerando de forma
sistemática sus actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión.

 ¿QUÉ MODELO DE EVALUACIÓN SE EMPLEA?

Metodología basada en la autorregulación dirigida a la mejora del aspecto
evaluado. Es la seguida por el II Plan de Calidad de las Universidades (Consejo
de Universidades), que coincide con las recomendadas recientemente por la
Unión Europea y la UNESCO.
El proceso consta de tres grandes etapas: autoevaluación, revisión por pares
(evaluación externa) y emisión del informe final.

 ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DEL PROCESO?

- Comité de Autoevaluación (interna) (CA), que realizará la Autoevaluación y
emitirá el Informe Final.

- Comité de Expertos Externos, que realizará la revisión por pares (peer
review).

- Comité de Calidad de la Universidad de La Rioja (C.C.U.R.) y el Comité
Técnico responsable del proceso.

 ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN,
CA (INTERNO)?

La Universidad de La Rioja nombró el siguiente Comité de Autoevaluación, a
propuesta de_____________________-:

EVALUACIÓN DE LA TITULACIÓN
_________



 ¿QUIÉNES REALIZARÁN LA EVALUACIÓN EXTERNA?

El Comité de Expertos Externos, que realizará el peer review será nombrado por
el Consejo de Universidades. En él participarán al menos tres personas: un
académico, un profesional y un experto de evaluación.

 ¿QUÉ INSTRUMENTOS SE UTILIZAN?

Para llevar a cabo el proceso se dispone de dos guías detalladas (de
Autoevaluaciónn de ________ de Evaluación Externa), que ha elaborado el
Consejo de Universidades.

 ¿CUÁL ES LA UNIDAD ANALIZADA?

La Titulación, mejora integral de la enseñanza.

 ¿QUÉ ACTIVIDADES SON OBJETO DE EXAMEN?

- Enseñanza:
- 1° y 2° ciclos
- Investigación
- Servicios

 ¿QUÉ AGENTES ESTÁN IMPLICADOS?

- Profesorado de la Titulación
- Alumnos de 1° y 2° ciclos
- Alumnos egresados
- Personal de administración

 ¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS MÁS RELEVANTES DEL
PROCESO?

- Autoinforme de la Titulación
- Informe del Comité de Expertos Externos
- Informe Final de la Titulación
- Informe Final del Consejo de Universidades

 ¿ES PARTICIPATIVO EL PROCESO?

Los agentes implicados pueden aportar sus opiniones en las encuestas, así como
participar en las audiencias con el Comité de Expertos Externos. Además,
podrán emitir sus opiniones sobre los Informes de Autoevaluación e Informe
Final.

 ¿ES TRANSPARENTE EL PROCESO?

El Autoinforme y el Informe Final será distribuido para su consenso entre todos
los agentes implicados, que podrán sugerir modificaciones, ampliaciones, etc.



 ¿QUÉ ASPECTOS SON LOS MÁS RELEVANTES DE LOS INFORMES DE
AUTOEVALUACIÓN, DE EVALUACIÓN EXTERNA Y FINAL?

- Definición de los puntos fuertes
- Definición de los puntos débiles
- Formulación de propuestas de mejora realistas, priorizadas, temporalizadas y

dirigidas (Departamentos, Centro, Junta de Gobierno, Rectorado,
Administración, etc.)

 ¿CÓMO PODRÁ EVALUARSE EL ÉXITO O FRACASO DEL PROCESO?

Mediante el plan de seguimiento, que permitirá examinar el grado de
materialización de las propuestas de mejora en los plazos previstos.

Si desea más información, puede dirigirse a:

-    Gabinete de Planificación y Estudios de la Universidad de La Rioja.
- Comité de Autoevaluación de


