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Durante el análisis de la información y redacción de los diferentes apartados del Informe de 
Gestión Anual, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de los requisitos 
adquiridos en la memoria de verificación (con descripción y aporte de evidencias en la medida 
de lo posible). 
 
Si surgiera alguna duda al respecto, el Responsable del Programa deberá contactar con la 
Dirección de Calidad y Evaluación de la Universidad, quien de manera coordinada procederá al 
análisis de las cuestiones planteadas y asesoramiento del Responsable del Programa para la 
resolución de la mismas. 

DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

1. PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL: ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN Y CONSECUCIÓN FINAL 

 
El Responsable del Programa deberá llevar a cabo un análisis del desarrollo o implantación del 
Plan de Actuación Anual del Programa. Si bien el propio Plan de Actuación Anual recoge un 
apartado para el seguimiento de la consecución de las metas (y por tanto del objetivo), se deberá 
llevar a cabo un análisis y una descripción más detallada de lo acontecido durante el año.  
 
Así, el análisis de la información se centrará en cuestiones tales como la evolución de la 
implantación de los objetivos fijados en el Plan de Actuación, posibles problemas o dificultades 
que hubieran surgido durante el año, cómo se resolvieron (planes de actuación o de mejora), si 
hubo que redefinir alguna parte del Plan de Actuación inicial, y otras cuestiones que desde la 
experiencia del Responsable del Programa pudieran ser de interés. La información aquí 
detallada completará la recogida en el apartado “Seguimiento” del registro Plan de Actuación 
Anual. 
 
Si por algún motivo se hubiera realizado alguna modificación del Plan de Actuación inicialmente 
aprobado, se aconseja tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Guardar copia de las distintas ediciones del Plan de Actuación. 
 Modificar solo si se da un motivo realmente justificado y documentado. 

 
Si la Planificación Anual recogiera un objetivo cuyo desarrollo requiriera de un periodo de 
actuación superior a un año, el análisis del grado de avance o consecución se llevará a cabo 
teniendo en cuenta todo el periodo planificado, es decir, se deberá hacer mención al grado de 
consecución de las metas fijadas en el año en curso y una referencia al año siguiente. 

 

2. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DERIVADAS DE LAS TESIS 

 
Ver si procede. 
 
Resultados relativos a tesis doctorales defendidas y las contribuciones científicas derivadas de 
estas. 

DIMENSIÓN 2: SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

 

1. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Para la redacción del presente apartado, el Responsable del Programa revisará la información 
de las diferentes Actas de Coordinación generadas a lo largo del año académico, analizará el 
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contenido de las mismas, los acuerdos llevados a cabo, las mejoras implantadas derivadas de las 
actuaciones aprobadas, etc. 
 
El Responsable del Programa completará, si se diera el caso, la información recogida en las actas 
archivadas en la carpeta “Docencia/Mecanismos de coordinación” con otras posibles fuentes de 
información y acuerdos tomados en relación al Programa que dirige: 

- Comisión Académica del Programa 
- Claustro 

 

2. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PERSONAL ACADÉMICO 

  
Se deberá realizar un análisis de la plantilla docente (directores, tutores y miembros de la 
Comisión Académica) asociada al Programa desde los siguientes puntos de vista: 
 

 Su adecuación a los ratios o compromisos adquiridos en la memoria de verificación 
(análisis cuantitativo). 

 Análisis cualitativo centrado en sus aportaciones a la calidad impartida en el Programa  
 Respecto a las nuevas incorporaciones: perfil del nuevo personal y cómo se ajusta al 

Programa (ej.: especialización en determinados temas). 
 Mejoras de la plantilla (presentes y futuras) incluidas formaciones. 

 
La información anterior se complementará con la faceta investigadora del profesorado que 
interviene (equipos de investigación) y su aportación a las materias impartidas en el Programa. 
 

2.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la redacción del presente apartado, el Responsable del Programa revisará los proyectos de 
investigación ejecutados, las líneas de investigación y el tipo de convocatoria. 
 

3. ANÁLISIS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
Dotación de recursos. Si se ha dado el caso, describir las mejoras alcanzadas respecto a medios 
materiales y servicios clave para el desarrollo del Programa (ej. biblioteca).  
 
Previsión de cambios o nuevas dotaciones de recursos materiales y servicios. 
 

4. ANÁLISIS DE COMPLEMENTOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
A partir del listado de actividades formativas del año (dirigidas a alumnos), se realizará un 
informe que contendrá, entre otros, una breve descripción de las actividades realizadas, su 
tipología o carácter (ej.: transversal, cultural, etc.), su publicación o difusión y los resultados de 
aprendizaje adquiridos por parte del alumnado. 
 

4.2. COMPLEMENTOS FORMATIVOS:  

 
Indicar los Complementos Formativos en caso de realizarse. En caso contrario, indicar que no 
existen Complementos Formativos.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1. INDICADORES DE RESULTADOS 

 
A lo largo del presente apartado se llevará a cabo una presentación y posterior reflexión de los 
resultados de los indicadores establecidos en el Sistema de Gestión del Programa. 
 
Se deberá: 
 

 Realizar un análisis de: 
- Los indicadores establecidos por la Administración Pública (ej.: Número de 

estudiantes matriculados -tiempo completo y tiempo parcial-, asignados a cada 
línea de investigación; tesis leídas; alumnos internacionales…). 

- Los indicadores solicitados en el Programa ACREDITA (ej.: tasa de abandono, tasa de 
éxito y duración media del programa). 

- Los indicadores específicos de la UCJC asociados a la implantación y seguimiento de 
Programas, en su caso. 

 
 Hacer mención a la tabla de indicadores recogidos en la Memoria del Programa y a su 

grado de cumplimiento (Ej. Tasa de cobertura, tasa de rendimiento, tasa de evaluación). 
   
Es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de los resultados de los indicadores, lo 
que incluye, entre otros, una comparativa con años anteriores, el grado de cumplimiento de 
objetivos internos y los compromisos adquiridos (ej.: ¡atención a la interpretación de las tasas 
por un lado y, por otro, la consecución de los valores previstos en la memoria de verificación!), 
los planes de mejora emprendidos en el caso de haberse detectado desviaciones, puntos 
fuertes, etc.). 
 
Esta parte del informe será lo más visual posible, con gráficos y otros recursos que el 
Responsable del Programa considere oportuno. 
 

5.2. MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

 
Si aplica. Si no es así, justificar. 
 
Se deberá realizar una breve descripción del programa de movilidad del último año, % de 
participación de alumnos, momento de su realización, tiempo de duración, participación en el 
programa de profesores y doctorandos internacionales (por ejemplo: semestre-año académico 
completo), etc. 
 
La información anterior se completará con un análisis cuantitativo y cualitativo (se pueden 
adjuntar tablas, gráficos, etc.) 
 
Asimismo, el Responsable del Programa llevará a cabo un análisis de los puntos fuertes y, en su 
caso, posibles áreas de mejora. Si se detectara algún problema o punto de mejora que implique 
a otros departamentos o áreas de la UCJC, se deberá comunicar a Calidad y Evaluación para que, 
a través del SGIC de la UCJC, se lleve a cabo el análisis del proceso que se encuentra en vigor y 
posibles modificaciones a incorporar (siempre con la implicación de las diferentes partes 
implicadas). 
 
Se deberá dejar constancia o evidencia de las acciones de coordinación. 
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5.3. SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

 
El Responsable del Programa realizará un análisis de toda la información recibida relacionada 
con la satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Programa.  
 
Se tendrán en cuenta también metodologías y fuentes de obtención de información alternativas 
a las encuestas (ej.: reuniones internas, reuniones con grupos de interés externos, entrevistas, 
etc.) Eso sí, es importante guardar las evidencias de cara al proceso de renovación de la 
acreditación de todo aquello que se describa (ej.: acta de reunión, correos electrónicos, etc.) 
Toda esta información deberá archivarse. 
 
El Responsable del Programa podrá contar para ello con la colaboración de los Coordinadores 
de Calidad y otros departamentos de la UCJC (ej.: Carreras Profesionales, Calidad y Evaluación, 
etc.) 
 
Hacer como en apartados anteriores un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del 
análisis de la información relativas a satisfacción lo más visual posible. 
 
Habrá que destacar aquí también los puntos fuertes y de mejora. Es importante describir o hacer 
referencia a mejoras incorporadas tras el análisis de los resultados de satisfacción.  
 

5.4. INSERCIÓN LABORAL  

 
Ver si procede. 
 
Ejemplo de texto en el caso en que no aplique: En relación a la inserción laboral de los graduados, 
aunque existe un procedimiento definido para la formación recibida y la inserción laboral de los 
egresados, al no existir aún graduados no procede la aplicación de este procedimiento en el año 
académico para el que se realiza el seguimiento. Los primeros graduados finalizarán en…… 
 

5.5. SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES (SQRF) 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. Ej.: se puede incluir datos globales por año académico, datos 
relativos a tiempo medio de resolución, naturaleza de las SQRF (¡recordar que no son sólo 
quejas!). Puntos fuertes, de mejora y acciones emprendidas. 
 
El Responsable del Programa deberá registrar las sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones recibidas y coordinar el plan de actuaciones a definir en cada caso si procede. 
 
El registro SQRF, así como los planes de mejora asociados quedarán archivados en la carpeta 
SQRF de cada centro. 
 

DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 

1. INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Ver si procede. 
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El Responsable del Programa deberá prestar especial atención a la revisión e implantación de 
las recomendaciones establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del 
Programa (y modificaciones posteriores si se diera el caso). Si no hubo, comentarlo. 
 
Deberá dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Se han tenido en cuenta las recomendaciones 
del informe de Verificación del Programa? ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo?  
 
Si a lo largo del primer año de implantación no se pudiera tratar alguna de las recomendaciones, 
el Responsable del Programa deberá reunirse con el departamento de Calidad y Evaluación para 
hacer un análisis conjunto entre las partes. No se puede dejar sin tratar una recomendación sin 
una causa justificada y documentada. 
 

2. SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL PROGRAMA  

 
Ver si procede. 
 
En función del tiempo transcurrido desde la verificación inicial del Programa, llegará un 
momento en el que Programa estará sujeto al proceso de seguimiento y/o de renovación. 
 
Una vez finalizado, y al igual que en el caso anterior, se deberán implantar las recomendaciones 
recogidas en los Informes de Seguimiento y en los informes de Renovación de la Acreditación. 
 

3. MODIFICACIONES EN LA MEMORIA 

 
Se deberán recoger: 
 

 Posibles modificaciones a realizar en la memoria.  
 Modificaciones que finalmente se hayan producido en la memoria con el consiguiente 

análisis de su naturaleza, justificación o descripción de las causas que lo han motivado 
y, sobre todo, destacar las mejoras logradas gracias a las mismas. 

 
Es importante comunicar los cambios a los distintos agentes implicados en el desarrollo del 
Programa que se vean afectados por las modificaciones. 

 

DIMENSIÓN 4: FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA  
 
Describir las fortalezas del Programa. Si se trata de un Programa ofertado de manera general en 
otras universidades, es importante detectar que nos diferencia del resto. O, al menos, dentro 
del margen de libertad que da la Memoria verificada, buscar elementos de diferenciación. 
 
En relación a las debilidades/áreas de mejora será necesario documentar los problemas 
encontrados, el análisis de las causas y las soluciones o mejoras implantadas (siempre de 
acuerdo al formato de los planes de mejora) 

 


