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Como parte dunha iniciativa pioneira dentro do Sistema Universitario Español,
a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia organizou o
pasado 9 de abril unha Reunión de Traballo cos Presidentes dos Comités de
Avaliación Externa das distintas titulacións avaliadas no Sistema Universitario de
Galicia dentro da primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades,
correspondente a ó ano 2002.
A reunión resultou altamente fructífera tanto pola importancia e o interese
dos temas abordados, como pola súa amplitude, cubrindo sobradamente
os obxectivos establecidos inicialmente, acadándose un elevado grao de
satisfacción entre os asistentes, tal e como se reflicte nos comentarios recollidos
a o final da xornada.
Esta xornada enmárcase dentro das actividades ordinarias de difusión,
transparencia e contribución á mellora da calidade do Sistema Universitario,
principal obxectivo do II Plan de Calidade das Universidades e unha das
prioridades da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia dende
a súa creación.
Dende aquí, quixera agradecer a tódolos asistentes a súa colaboración e
emprazalos para futuras xornadas que contribúan á mellora do proceso de
avaliación no que estamos todos implicados.

Manuel Cecilio Díaz Díaz
Presidente da ACSUG
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A mellora continua, como compromiso a acadar coa avaliación institucional,
precisa do bo facer de todos os participantes nos procesos de avaliación. En
concreto, a parte do proceso relativo á Avaliación Externa resulta totalmente
necesaria, tanto no II Plan da Calidade das Universidades, como xa o foi no
PNECU.
A satisfacción coa metodoloxía empregada e coa estructura xeral dos informes
a realizar durante o proceso, recóllese de xeito xenérico en boa parte dos
informes citados. Esta conformidade cos procesos seguidos considero que non
é suficiente, debéndose esixir a mellora dos mesmos.
Dende a ACSUG entendemos que unha mellora substancial podería obterse
implicando, aínda máis, ós avaliadores externos que participaran nas avaliacións
que xestionamos. Así o consideraron tamén a inmensa maioría dos membros
dos Comités de Avaliación Externa en distintas conversas mantidas coa ACSUG,
ó formular algunhas dúbidas xurdidas durante as avaliacións.
A heteroxeneidade das avaliacións considerouse un punto forte dos procesos
de avaliación sempre e cando resultasen complementarias dentro daquela. Con
este fin propóñense os membros dos Comités, que á súa vez deben definir
os criterios para a súa actuación en base á metodoloxía e plans de traballo
establecidos.
A heteroxeneidade citada non debe implicar similar heteroxeneidade nas
actuacións e análises realizadas por diferentes Comités. Por isto, é a nosa
intención empregar a un número considerable de avaliadores en máis dun
Comité, á vez que detectar as debilidades ou deficiencias apreciadas nos
procesos de avaliación externa e conseguir resolvelos, mellorando así os
procesos e evitando repetir erros.
Para isto, recibidos os informes correspondentes ás distintas titulacións
avaliadas, convocouse dende a ACSUG unha xornada cos presidentes dos
Comités de Avaliación Externa, á que se invitou tamén, pola singularidade das
súas formulacións, a varios profesionais que participaran nos Comités citados. A
finalidade, adicional, da xornada referida era a análise dos traballos realizados, o
intercambio directo de opinións entre avaliadores, a reflexión sobre os procesos
seguidos e proporcionar información útil para a Comunidade Universitaria e as
diferentes Administracións.

Eugenio Muñoz Camacho
Director da ACSUG
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Xornada de traballo cos Presidentes dos comités de avaliación externa
Introducción

Introducción

Unha vez concluído o Proceso de Avaliación Externa das distintas titulacións
participantes na primeira anualidade do II Plan de Calidade das Universidades,
correspondente ó ano 2002, celebrouse o pasado día 9 de abril do 2003 en
Santiago de Compostela un encontro cos presidentes dos distintos Comités
de Avaliación Externa, co obxectivo de analizar diversos aspectos básicos para
mellora-lo desenvolvemento do proceso de avaliación.
Ó longo do presente documento resúmense os principais temas abordados
durante a xornada, incluíndo unha copia da documentación facilitada ós
asistentes, a cal serviu de base para centra-lo debate.
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DESENVOLVEMENTO DA
XORNADA

En base ó Plan de Traballo establecido, durante a xornada abordáronse, entre
outros, os seguintes temas:
1. Presentación da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG).
2. Presentación do Sistema Universitario de Galicia.
3. Protocolo de Avaliación.
4. Presentación do I Plan Nacional de Avaliación da Calidade das
Universidades.
5. Presentación do II Plan de Calidade das Universidades.
6. Resultados da 1ª Convocatoria do II Plan de Calidade das
Universidades.
7. Puntos Fortes e Débiles.
8. Obxectivos da Xornada.
9. Proceso de Avaliación Externa.
			 9.1. Cumprimentación das táboas da Guía de Avaliación.
			 9.2. Resumo táboa 15 (Indicadores).
			 9.3. Presentación informes de Autoavaliación.
			 9.4. Documento de visto e prace do Informe de Autoavaliación.
			 9.5. Singularidades aparecidas no proceso de Avaliación Externa.
			 9.6. Propostas de mellora. Análise do Documento Guía.
10. Análise e Avaliación Externa por ámbitos científicos.
11. Resumo cuestionarios Avaliación Externa.
12. ¿Como mellora-la Avaliación Externa?
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RELACIóN DE
ASISTENTES

Á sesión de traballo asistiron, ademais dos presidentes dos comités de avaliación
externa, unha representación dos profesionais membros dos mesmos e diversos
colaboradores da Axencia, que se detallan a continuación:
D. Eugenio Muñoz Camacho

D. Juan Andrés Legarreta Fernández

D. Emilio Bautista Paz

D. Antonio Masdías Bonome

D. Rafael Bilbao Duñabeitia

Dª. Evelia Muñoz Sánchez-Reyes

D. José Cajide Val

D. Julio Murillo Puyal

D. José M. Fernández Dols

D. Esteve Oroval Planas

D. José L. García Dornelas

D. José Antonio Pérez Rodríguez

D. Arturo García González

D. Carlos Prado Soto

D. Julio Grafe Arias

D. José Ramos Rodríguez

D. Serafín Larriba Cabezudo

D. Andrés Vázquez Morcillo

Director da ACSUG.

Universidade Politécnica de Madrid.
Universidade de Zaragoza.
Universidade de Santiago.

Universidade Autónoma de Madrid.
Profesional – Unión Fenosa.
Universidade de Oviedo.

Universidade do País Vasco.

Ministerio de Educación y Cultura.

Universidade do País Vasco.
Universidade da Coruña.
Universidade de Cádiz.

Universidade Autónoma de Barcelona.
Universidade de Barcelona.
Universidade da Coruña.
Profesional – EcoVigo.

Profesional – Cefocop.

Universidade de Castilla La Mancha

Ademais participou na organización e no desenvolvemento da xornada o persoal
de apoio da Axencia:
D. Aitor Martínez Lafuente.
Dª. María Paula Ríos de Deus.
Dª. Isabel Belmonte Otero.
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PRINCIPAIS
APORTACIÓNS Ó DEBATE

En base á presentación efectuada polo Sr. Director da ACSUG, da que se
aporta unha copia como documento adxunto, estableceuse unha rolda de
intervencións sobre cada un dos puntos analizados, apoiándose nos resultados
dos cuestionarios relativos ó proceso de avaliación externa aportados como
anexo.
Entre os comentarios e reflexións realizadas durante a sesión, cabe destacar
pola súa importancia as seguintes:

PROCESO DE AVALIACIÓN
Participación
Con carácter xeral, falta participación e convicción no proceso de avaliación por
parte da comunidade universitaria.
Difusión
Débese garantir que os distintos informes sexan difundidos convenientemente ó
conxunto da comunidade universitaria, para o seu debate e discusión.
Decisión da avaliación
Se ben son os centros os que voluntariamente deciden o momento máis
axeitado para a súa avaliación, as UTE deben filtra-lo proceso, asesorándoos
convenientemente, de tal modo que se eviten momentos críticos, tales como
un cambio de plan de estudios, traslados a unhas novas instalacións, ou unha
remodelación importante das mesmas, etc.
Estructura dos Informes de Autoavaliación
Sería interesante que se unificase a estructura e a extensión dos mesmos.
Ademais o comité de avaliación externa debe recibir xunto co Informe de
Autoavaliación tódolos documentos anexos, entre os que acostuman aparece-la
Guía do Estudiante, os Estatutos, etc.
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Cumprimentación táboa nº 15, Resumo de indicadores
Tendo en conta que a avaliación debe estar baseada en evidencias cuantitativas
e debe proporcionar resultados comparables, é fundamental a cumprimentación
das táboas de indicadores, en especial a táboa nº 15, que resume os principais
indicadores da titulación. Porén, sistemáticamente diversos indicadores
aparecen sen cubrir ou cubertos incorrectamente, esencialmente aqueles
relacionados coa nota media de acceso, o gasto corrente, o número de postos
en biblioteca ou nas aulas de informática, a taxa de rendemento e a proporción
de doutores, entre outros.
Revisión
As UTE deben velar polo seguimento da Guía de Avaliación, verificando que se
aportaron tódalas evidencias necesarias, para o que é esencial a cumprimentación
do cuestionario de verificación da adecuación do Informe de Autoavaliación
á estructura e contidos da guía, o cal se inclúe na presentación adxunta. No
debate posterior á súa presentación, considerouse de gran interese, por canto
unha revisión por parte das UTE debe contribuír a unha maior uniformidade e
mellor estructuración dos Informes de Autoavaliación.
Enquisas
Sería conveniente que as tres universidades empregasen un modelo único de
cuestionarios, ó igual que xa fixo a Universidade da Coruña coas súas titulacións,
en canto facilitaría a análise e a comparación posterior dos datos obtidos.
Análise dos Datos Estatísticos
Obsérvanse frecuentemente dificultades para valorar algúns datos estatísticos
básicos, tales como a duración media dos estudios, a taxa de abandono, etc.
Proponse que xunto cos datos estatísticos, os Comités de Autoavaliación
reciban das UTE valores de referencia procedentes tanto doutras titulacións
afíns da propia universidade, así como da mesma titulación implantada noutras
universidades.
Composición Comités de Autoavaliación
Na maioría dos casos existen dificultades para atopar persoas dispostas para
participar no proceso de avaliación, por canto require unha gran dedicación e
esforzo, que non están suficientemente recoñecidos, sendo necesario establecer
unha compensación axeitada, tanto a nivel curricular como económico.
Descártanse outras opcións máis complexas e de dubidosa implantación, como
unha reducción da carga lectiva das persoas implicadas.
Funcionamento Comités de Autoavaliación
Nalgúns casos detectáronse diversos problemas de coordinación interna.
Como medida de control, proponse que cada membro teña que contestar a
un cuestionario individual acerca do proceso, o seu grao de participación e
satisfacción co mesmo.
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Avaliación de Departamentos
Habitualmente é bastante complexa, tendo en conta a diversidade de aspectos a
considerar, entre os que cabe destaca-la disparidade de obxectivos con respecto
ás titulacións, estando a súa actividade centrada esencialmente na investigación.
En función destes condicionantes, no II Plan de Calidade das Universidades
reducíronse substancialmente o número de departamentos avaliados, sendo
necesario establecer claramente a distinción entre departamento e titulación
dentro do proceso.

PROCESO DE AVALIACIÓN EXTERNA
Escasa comunicación entre o Comité de Autoavaliación e o de Avaliación
Externa unha vez entregado o Informe de Avaliación Externa
Diversos avaliadores externos manifestan o seu interese en recibi-lo Informe
Final da Titulación e poder participar na elaboración do mesmo.
Composición
Considérase positiva unha certa continuidade das persoas implicadas no proceso
de avaliación externa, o que permitiría mellora-la coordinación e eficiencia dos
comités.
Profesional Externo
Se ben xeralmente é un profesional con gran experiencia en temas de calidade,
as súas valoracións e criterios difiren substancialmente con respecto ós típicos
do ámbito universitario, de tal modo que as súas valoracións acostuman ser
altamente enriquecedoras.
Duración visita
Os profesionais presentes analizan as dificultades para poder ausentarse do
seu posto de traballo durante os tres días que por termo medio dura a visita
ó centro, polo que a súa colaboración en moitos casos pode ser limitada, se
ben considérana moi interesante, aínda e cando estiman que a duración a
visita é excesiva para os obxectivos propostos, opinión que contrasta coa dos
académicos presentes, quen consideran a duración prevista razoable.
Informe de Avaliación Externa
É necesario favorecer unha mellor comunicación entre os membros do comité,
evitando que a redacción do Informe de Avaliación Externa recaia en gran medida
sobre o presidente do mesmo, acadando así un maior consenso nos contidos
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do documento final. En base a estas consideracións, estímase conveniente que
a planificación da visita contemple un tempo para a elaboración conxunta dun
primeiro borrador de traballo. Con respecto á súa redacción, o informe debe ser
concreto e cun estilo simple, tendo en conta a súa brevidade.

PUNTOS FORTES E DÉBILES
Puntos Fortes
Tradicionalmente a maioría das titulacións avaliadas propoñen unha serie de
puntos fortes que frecuentemente non están o suficientemente xustificados con
evidencias. Entre os máis sinalados, cabe destacar unha excelente formación
dos seus titulados, un persoal ben cualificado ou unhas relacións externas moi
coidadas.
Puntos Débiles
Esencialmente, a gran maioría das titulacións, independentemente da Área
Temática á que pertencen, presentan dous puntos débiles básicos, unha elevada
taxa de abandono e retraso, así como unha descoordinación entre materias
afíns, sen que na maioría dos casos se propoña ningunha acción correctiva ó
respecto.

PROPOSTAS DE MELLORA
Obxectivos
Na gran maioría das titulacións avaliadas constátase unha ausencia total de metas
e obxectivos, o que dificulta a elaboración dun plan de mellora coherente.
Definición
Aínda que as propostas de mellora son un aspecto básico dentro do proceso de
avaliación, obsérvase frecuentemente unha falla de claridade na súa definición,
así como unha ausencia de priorización das mesmas.
Documento Guía
Dende a Axencia promoveuse un modelo de proposta de mellora consensuado
polas tres Universidades, que se inclúe na presentación adxunta. Este modelo
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valorouse moi positivamente polos asistentes, por canto estructura dun xeito
homoxéneo tódolos aspectos necesarios para definir completamente unha
proposta de mellora.
Seguimento
Frecuentemente gran parte das propostas de mellora non chegan a concretarse,
a pesar de teren sido asumidas polas Universidades, nos seus respectivos
Informes Finais, sendo esencial un seguimento do seu cumprimento. Neste
senso, a ACSUG apoiou decididamente a implantación das Propostas de Mellora
presentadas durante a 3ª Convocatoria do PNECU, contribuíndo economicamente
á financiación das mesmas.
Fundamentación
Habitualmente, unha parte significativa das propostas de mellora estaban xa
predefinidas antes de inicia-lo proceso de avaliación, de tal xeito que non están
suficientemente fundamentadas en evidencias obxectivas.

OUTROS ASPECTOS DE INTERESE
Investigación
Na Universidade española, durante os últimos anos primouse a investigación
sobre a docencia, o que foi moi negativo dende o punto de vista da calidade
da ensinanza. Considérase fundamental un adecuado recoñecemento tanto
do labor docente en tódalas súas vertentes, incluíndo o establecemento de
complementos específicos que valoren a elaboración de documentación e
material didáctico, así como tamén das tarefas de xestión e colaboración no
desenvolvemento da institución, estimándose que a remuneración actual é
inadecuada.
Mercado Laboral
A empresa tende a descarga-la formación na Universidade, sendo imprescindible
establecer contactos frecuentes que permitan adaptar na medida do posible a
ensinanza impartida ás necesidades reais do mercado laboral.
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RESULTADOS DAS
ENQUISAS DE
VALORACIóN

Unha análise detallada dos cuestionarios de valoración do proceso de avaliación
externa recibidos, permite extraer unha serie de opinións e conclusións
interesantes acerca do proceso e o seu desenvolvemento:
- Escaso recoñecemento, tanto a nivel profesional como económico do
labor realizado polos Comités de Avaliación.
- Elevada complexidade intrínseca á avaliación das Unidades Ampliadas.
- Conveniencia de que o representante do mundo laboral sexa
un profesional de recoñecido prestixio coñecedor da realidade
socioeconómica do entorno da titulación.
- Análise sistemática das titulacións avaliadas identificando problemas
comúns, co obxectivo de establece-las súas causas e deseñar accións
correctivas máis eficaces.
- Interese por parte de diversos Comités de Avaliación Externa de
continuar involucrados no proceso de Avaliación, recibindo o Informe
Final e seguindo a evolución das propostas de mellora.

Como documento anexo, adxúntase un estudio completo dos resultados e
as conclusións extraídas dos mesmos, incluíndo unha análise estatística das
respostas ás distintas cuestións consideradas.
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OBXECTIVOS DA
XORNADA

Co obxecto de analizar en profundidade o proceso de avaliación externa e
coñecer de primeira man a opinión e as valoracións das persoas implicadas
no mesmo, establecéronse unha serie de obxectivos básicos para a presente
xornada, entre os que cabe sinalar:
- Detectar debilidades no proceso administrativo (recepción do Informe
de Autoavaliación, programación da visita, aloxamento, traslados, etc.).
- Detectar debilidades nos Informes de Autoavaliación.
- Estructura dos Informes de Avaliación Externa. Modificacións
necesarias.
- Problemas na elaboración dos Informes de Avaliación Externa: como
facilitala, grupos necesarios, etc.
- Mellora-las definicións das propostas de mellora.
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CONCLUSIÓNS

A modo de conclusión, a valoración do encontro foi plenamente positiva, por
canto se cumpriu amplamente coas expectativas iniciais, tanto por parte da
Axencia, como por parte dos distintos asistentes.
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Como parte de una iniciativa pionera dentro del Sistema Universitario Estatal,
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia organizó el
pasado 9 de abril una Reunión de Trabajo con los Presidentes de los Comités
de Evaluación Externa de las distintas titulaciones evaluadas en el Sistema
Universitario de Galicia dentro de la primera convocatoria del II Plan de Calidad
de las Universidades, correspondiente al año 2001.
La reunión ha resultado altamente fructífera tanto por la importancia y el interés
de los temas abordados, como por su amplitud, cubriendo sobradamente los
objetivos establecidos inicialmente y logrando un elevado grado de satisfacción
de los asistentes, tal y como se refleja en los comentarios recogidos al final de
la jornada.
Esta jornada se enmarca dentro de las actividades ordinarias de difusión,
transparencia y contribución a la mejora de la calidad del Sistema Universitario,
principal objetivo del II Plan de Calidad de las Universidades y una de las
prioridades de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia
desde su creación.
Desde aquí quisiera agradecer a todos los asistentes su colaboración y
emplazarlos para futuras jornadas que contribuyan a la mejora del proceso de
evaluación en el que estamos todos implicados.

Manuel Cecilio Díaz Díaz
Presidente de la ACSUG
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La mejora continua, como compromiso a alcanzar con la evaluación institucional,
precisa del buen hacer de todos los partícipes en los procesos de evaluación. En
concreto, la parte del proceso relativo a la Evaluación Externa resulta totalmente
necesaria, tanto en el II Plan de la Calidad de las Universidades, como ya lo fue
en el PNECU.
La satisfacción con la metodología empleada y con la estructura general de los
informes a realizar durante el proceso, se recoge de forma genérica en buena
parte de los informes citados. Esta conformidad con los procesos seguidos
considero que no es suficiente, debiendo ser exigible la mejora de los mismos.
Desde la ACSUG entendimos que una mejora sustancial podría obtenerse
implicando, aún más, a los evaluadores externos que habían participado en
las evaluaciones que gestionamos. Así lo consideraron también la inmensa
mayoría de los miembros de los Comités de Evaluación Externa en distintas
conversaciones mantenidas con la ACSUG, al plantear algunas dudas surgidas
durante las evaluaciones.
La heterogeneidad de las evaluaciones se ha considerado un punto fuerte de los
procesos de evaluación siempre y cuando resultasen complementarias dentro
de aquella. Con este fin se proponen los miembros de los Comités, que a su vez
han de definir los criterios para su actuación en base a la metodología y planes
de trabajo establecidos.
La heterogeneidad citada no debe implicar similar heterogeneidad en las
actuaciones y análisis realizadas por diferentes Comités. Por ello, es nuestra
intención emplear a un número considerable de evaluadores en más de un
Comité, a la vez que detectar las debilidades o deficiencias apreciadas en los
procesos de evaluación externa y conseguir subsanarlos, mejorando así los
procesos y evitando repetir errores.
Para ello, recibidos los informes correspondientes a las distintas titulaciones
evaluadas, se convocó desde la ACSUG una jornada con los presidentes de los
Comités de Evaluación Externa, a la que se invitó también, por la singularidad
de sus planteamientos, a varios profesionales partícipes en los Comités citados.
La finalidad, adicional, de la jornada referida era el análisis de los trabajos
realizados, el intercambio directo de opiniones entre evaluadores, la reflexión
sobre los procesos seguidos y proporcionar información útil para la Comunidad
Universitaria y las diferentes Administraciones.

Eugenio Muñoz Camacho
Director de la ACSUG

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA

Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa

ÍnDICE

Introducción

9

Desarrollo de la jornada

10

Relación de participantes

11

Principales aportaciones al debate

12

Resultados de las encuestas de valoración

17

Objetivos de la jornada

18

Conclusiones

19

Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

21

Programa de la jornada

22

Composición de los Comités de Evaluación externa

24

Copia de la presentación

31

Resultados de las encuestas de valoración

55

Estructura de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia

76

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA



Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Introducción

Introducción

Una vez concluido el Proceso de Evaluación Externa de las distintas titulaciones
participantes en la primera anualidad del II Plan de Calidad de las Universidades,
correspondiente al año 2002, se ha celebrado el pasado día 9 de abril de 2003
en Santiago de Compostela un encuentro con los presidentes de los distintos
Comités de Evaluación Externa, con el objeto de analizar diversos aspectos
básicos para mejorar el desarrollo del proceso de evaluación.
A lo largo del presente documento se resumen los principales temas abordados
durante la jornada, incluyendo una copia de la documentación facilitada a los
asistentes, la cual ha servido de base para centrar el debate.
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Desarrollo de la jornada

DESARROLLO DE LA
JORNADA

En base al Plan de Trabajo establecido, durante la jornada se han abordado entre
otros, los siguientes temas:
1. Presentación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG).
2. Presentación del Sistema Universitario de Galicia.
3. Protocolo de Evaluación.
4. Presentación del I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades.
5. Presentación del II Plan de Calidad de las Universidades.
6. Resultados de la 1ª Convocatoria del II Plan de Calidad de las
Universidades.
7. Puntos Fuertes y Débiles.
8. Objetivos de la Jornada.
9. Proceso de Evaluación Externa.
			 9.1. Cumplimentación de las tablas de la Guía de Evaluación.
			 9.2. Resumen Tabla 15 (Indicadores).
			 9.3. Presentación Informes de Autoevaluación.
			 9.4. Documento de Visto Bueno del Informe de Autoevaluación.
			 9.5. Singularidades aparecidas en el proceso de Evaluación Externa.
			 9.6. Propuestas de Mejora. Análisis del Documento Guía.
10. Análisis y Evaluación Externa por ámbitos científicos.
11. Resumen cuestionarios Evaluación Externa.
12. ¿Cómo mejorar la Evaluación Externa?
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Relación de participantes

RELACIóN DE
PARTICIPANTES

A la sesión de trabajo han asistido además de los presidentes de los comités
de evaluación externa, una representación de los profesionales miembros de
los mismos y diversos colaboradores de la Agencia, cuya relación se detalla a
continuación:
D. Eugenio Muñoz Camacho

D. Juan Andrés Legarreta Fernández

D. Emilio Bautista Paz

D. Antonio Masdías Bonome

D. Rafael Bilbao Duñabeitia

Dª. Evelia Muñoz Sánchez-Reyes

D. José Cajide Val

D. Julio Murillo Puyal

Director de la ACSUG.

Universidad Politécnica de Madrid.
Universidad de Zaragoza.
Universidad de Santiago.

Universidad del País Vasco.
Universidad de La Coruña.
Universidad de Cádiz.

Universidad Autónoma de Barcelona.

D. José M. Fernández Dols

D. Esteve Oroval Planas

D. José L. García Dornelas

D. José Antonio Pérez Rodríguez

D. Arturo García González

D. Carlos Prado Soto

D. Julio Grafe Arias

D. José Ramos Rodríguez

D. Serafín Larriba Cabezudo

D. Andrés Vázquez Morcillo

Universidad Autónoma de Madrid.
Profesional – Unión Fenosa.
Universidad de Oviedo.

Universidad del País Vasco.

Ministerio de Educación y Cultura.

Universidad de Barcelona.

Universidad de La Coruña.
Profesional – EcoVigo.

Profesional – Cefocop.

Universidad de Castilla La Mancha.

Además ha participado en la organización y desarrollo de la jornada el personal
de apoyo de la Agencia:
D. Aitor Martínez Lafuente.
Dª. María Paula Ríos de Deus.
Dª. Isabel Belmonte Otero.
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Principales aportaciones al debate

PRINCIPALES
APORTACIONES AL DEBATE

En base a la presentación efectuada por el Sr. Director de la ACSUG, cuya copia se
aporta como documento adjunto, se ha establecido un turno de intervenciones
sobre cada uno de los puntos analizados, apoyándose en los resultados de
los cuestionarios relativos al proceso de evaluación externa aportados como
anexo.
Entre los comentarios y reflexiones realizadas durante la sesión, cabe destacar
por su importancia los siguientes:

PROCESO DE EVALUACIÓN
Participación
Con carácter general, falta participación y convicción en el proceso de evaluación
por parte de la comunidad universitaria.
Difusión
Se debe garantizar que los distintos Informes sean difundidos convenientemente
al conjunto de la comunidad universitaria, para su debate y discusión.
Decisión de evaluación
Si bien son los centros los que voluntariamente deciden el momento más
adecuado para su evaluación, las UTE deben filtrar el proceso, asesorándolos
convenientemente, de tal modo que se eviten momentos críticos, tales como
un cambio de plan de estudios, translados a unas nuevas instalaciones, o una
remodelación importante de las mismas, etc.
Estructura de los Informes de Autoevaluación
Sería interesante que se unificase la estructura y la extensión de los mismos.
Además el comité de evaluación externa debe recibir junto con el Informe de
Autoevaluación todos los documentos anexos, entre los que suele aparecer la
Guía del Estudiante, los Estatutos, etc.
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Cumplimentación Tabla nº 15, Resumen de Indicadores
Teniendo en cuenta que la evaluación debe estar basada en evidencias
cuantificables y debe proporcionar resultados comparables, es fundamental
la cumplimentación de las tablas de indicadores, en especial la tabla nº 15,
la cual resume los principales indicadores de la titulación. Sin embargo,
sistemáticamente diversos indicadores aparecen sin cubrir o cubiertos
incorrectamente, esencialmente aquellos relacionados con la nota media de
acceso, el gasto corriente, el número de puestos en biblioteca o en las aulas de
informática, la tasa de rendimiento y la proporción de doctores, entre otros.
Revisión
Las UTE deben velar por el seguimiento de la Guía de Evaluación, verificando
que se han aportado todas las evidencias necesarias, para lo cual es esencial
la cumplimentación del cuestionario de verificación de la adecuación del
Informe de Autoevaluación a la estructura y contenidos de la guía, el cual se
incluye en la presentación adjunta. En el debate posterior a su presentación,
se ha considerado de gran interés, por cuanto una revisión por parte de las
U.T.E. debe contribuir a una mayor uniformidad y mejor estructuración de los
Informes de Autoevaluación.
Encuestas
Sería conveniente que las tres Universidades empleasen un modelo único
de cuestionarios, al igual que ha hecho la Universidad de La Coruña con sus
titulaciones, en cuanto facilitaría el análisis y la comparación posterior de los
datos obtenidos.
Análisis de los Datos Estadísticos
Se observan frecuentemente dificultades para valorar algunos datos estadísticos
básicos, tales como la duración media de los estudios, la tasa de abandono, etc.
Se propone que junto con los datos estadísticos, los Comités de Autoevaluación
reciban de las UTE valores de referencia procedentes tanto de otras titulaciones
afines de la propia universidad, así como de la misma titulación implantada en
otras universidades.
Composición Comités de Autoevaluación
En la mayoría de los casos, existen dificultades para encontrar personas
dispuestas a participar en el proceso de evaluación, por cuanto requiere
una gran dedicación y esfuerzo, que no están suficientemente reconocidos,
siendo necesario establecer una compensación adecuada, tanto a nivel
curricular como económico. Se descartan otras opciones más complejas y de
dudosa implantación, como una reducción de la carga lectiva de las personas
implicadas.
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Funcionamiento Comités de Autoevaluación
En algunos casos se han detectado diversos problemas de coordinación interna.
Como medida de control, se propone que cada miembro tenga que contestar
a un cuestionario individual acerca del proceso, su grado de participación y
satisfacción con el mismo.
Evaluación de Departamentos
Habitualmente es bastante compleja, teniendo en cuenta la diversidad de
aspectos a considerar, entre los que cabe destacar la disparidad de objetivos
con respecto a las titulaciones, estando su actividad centrada esencialmente en
la investigación. En base a estos condicionantes, en el II Plan de Calidad de las
Universidades se han reducido sustancialmente el número de departamentos
evaluados, siendo necesario establecer claramente la distinción entre
departamento y titulación dentro del proceso.

PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA
Escasa comunicación entre el Comité de Autoevaluación y el de Evaluación
Externa una vez entregado el Informe de Evaluación Externa
Diversos evaluadores externos manifiestan su interés en recibir el Informe Final
de la Titulación y poder participar en la elaboración del mismo.
Composición
Se considera positiva una cierta continuidad de las personas implicadas en
el proceso de evaluación externa, lo cual permitiría mejorar la coordinación y
eficiencia de los comités.
Profesional Externo
Si bien generalmente es un profesional con gran experiencia en temas de
calidad, sus valoraciones y criterios difieren sustancialmente con respecto a los
típicos del ámbito universitario, de tal modo que sus aportaciones suelen ser
altamente enriquecedoras.
Duración Visita
Los profesionales presentes analizan las dificultades para poder ausentarse de
su puesto de trabajo durante los tres días que por término medio dura la visita al
centro, por lo que su colaboración en muchos casos puede ser limitada, si bien
la consideran muy interesante, aún cuando estiman que la duración de la visita
es excesiva para los objetivos planteados, opinión que contrasta con la de los
académicos presentes, quienes consideran la duración prevista razonable.
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Informe de Evaluación Externa
Es necesario favorecer una mejor comunicación entre los miembros del comité,
evitando que la redacción del Informe de Evaluación Externa recaiga en gran
medida sobre el presidente del mismo, logrando así un mayor consenso en
los contenidos del documento final. En base a estas consideraciones, se
estima conveniente que la planificación de la visita contemple un tiempo para
la elaboración conjunta de un primer borrador de trabajo. Con respecto a su
redacción, el informe debe ser concreto y con un estilo simple, teniendo en
cuenta su brevedad.
Unidades Ampliadas
Se considera razonable su funcionamiento, en base a la reducción de costes y
la homogeneidad en su tratamiento, si bien es conveniente que se restrinja a
varias titulaciones afines geográficamente próximas, o bien a varias titulaciones
de un mismo centro.

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
Puntos Fuertes
Tradicionalmente la mayoría de las titulaciones evaluadas propone una serie de
puntos fuertes que frecuentemente no están lo suficientemente justificados con
evidencias. Entre los más señalados, cabe destacar una excelente formación
de sus titulados, una plantilla bien cualificada o unas relaciones externas muy
cuidadas.
Puntos Débiles
Esencialmente, la gran mayoría de las titulaciones, independientemente del
Área Temática a la que pertenecen, presentan dos puntos débiles básicos,
una elevada tasa de abandono y retraso, así como una descoordinación entre
materias afines, sin que en la mayoría de los casos se proponga ninguna acción
correctiva al respecto.

PROPUESTAS DE MEJORA
Objetivos
En la gran mayoría de las titulaciones evaluadas se constata una ausencia
total de metas y objetivos, lo que dificulta la elaboración de un plan de mejora
coherente.
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Definición
Aunque las propuestas de mejora son un aspecto básico dentro del proceso de
evaluación, se observa frecuentemente una falta de claridad en su definición, así
como una ausencia de priorización de las mismas.
Documento Guía
Desde la Agencia se ha promovido un modelo de propuesta de mejora
consensuado por las tres Universidades, el cual se incluye en la presentación
adjunta. Este modelo ha sido valorado muy positivamente por los asistentes, por
cuanto estructura en un modo homogéneo todos los aspectos necesarios para
definir completamente una propuesta de mejora.
Seguimiento
Frecuentemente gran parte de las propuestas de mejora no llegan a concretarse,
a pesar de haber sido asumidas por las propias universidades en sus respectivos
Informes Finales, siendo esencial un seguimiento de su cumplimiento. En este
sentido, la ACSUG ha apoyado decididamente la implantación de las Propuestas
de Mejora presentadas durante la 3ª Convocatoria del PNECU, contribuyendo
económicamente a la financiación de las mismas.
Fundamentación
Habitualmente, una parte significativa de las propuestas de mejora estaban ya
predefinidas antes de iniciar el proceso de evaluación, de tal modo que no están
suficientemente fundamentadas en evidencias objetivas.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
Investigación
En la Universidad española, durante los últimos años se ha primado la investigación
sobre la docencia, lo cual ha sido muy negativo desde el punto de vista de la
calidad de la enseñanza. Se considera fundamental un adecuado reconocimiento
tanto de la labor docente en todas sus vertientes, incluyendo el establecimiento
de complementos específicos que valoren la elaboración de documentación y
material didáctico, así como también de las tareas de gestión y colaboración en el
desarrollo de la institución, cuya remuneración actual se considera inadecuada.
Mercado Laboral
La empresa tiende a descargar la formación en la Universidad, siendo
imprescindible establecer contactos frecuentes que permitan adaptar en la
medida de lo posible la enseñanza impartida a las necesidades reales del
mercado laboral.
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RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS DE
VALORACIóN

Un análisis detallado de los cuestionarios de valoración del proceso de evaluación
externa recibidos, permite extraer una serie de opiniones y conclusiones
interesantes acerca del proceso y su desarrollo:
- Escaso reconocimiento, tanto a nivel profesional como económico de la
labor realizada por los Comités de Evaluación.
- Elevada complejidad intrínseca a la evaluación de las Unidades
Ampliadas.
- Conveniencia de que el representante del mundo laboral sea
un profesional de reconocido prestigio conocedor de la realidad
socioeconómica del entorno de la titulación.
- Análisis sistemático de las titulaciones evaluadas identificando problemas
comunes, con el objeto de establecer sus causas y diseñar acciones
correctivas más eficaces.
- Interés por parte de diversos Comités de Evaluación Externa de continuar
involucrados en el proceso de evaluación, recibiendo el Informe Final y
siguiendo la evolución de las propuestas de mejora.
Como documento anexo, se adjunta un estudio completo de los resultados y las
conclusiones extraídas de los mismos, incluyendo un análisis estadístico de las
respuestas a las distintas cuestiones planteadas.
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Objetivos de la jornada

OBJETIVOS DE LA JORNADA

Con el objeto de analizar en profundidad el proceso de evaluación externa
y conocer de primera mano la opinión y las valoraciones de las personas
implicadas en el mismo, se han establecido una serie de objetivos básicos para
la presente jornada, entre los que cabe señalar:
- Detectar debilidades en el proceso administrativo (recepción del Informe
de Autoevaluación, programación de la visita, planificación de viajes,
asistencia durante la visita, alojamiento, traslados, etc.).
- Detectar debilidades en los Informes de Autoevaluación.
- Proponer correcciones para las debilidades detectadas en los Informes
de Autoevaluación.
- Estructura de los Informes de Evaluación Externa. Modificaciones
necesarias.
- Problemas en la elaboración de los Informes de Evaluación Externa:
como facilitarla, grupos necesarios, etc.
- Mejorar las definiciones de las propuestas de mejora.
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión, la valoración del encuentro ha sido plenamente positiva,
por cuanto se han cumplido ampliamente las expectativas iniciales, tanto por
parte de la Agencia, como por parte de los distintos asistentes.
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Programa de la
Jornada

REUNIÓN EVALUACIÓN EXTERNA
JORNADA DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE C.E.E. PARTÍCIPES EN EL S.U.G.
Lugar
Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Rúa de Madrid, 2-4 en Santiago
de Compostela. AULA 17.
Fecha
9 de abril de 2003 (concluído el proceso de Evaluación Externa).
Horario
De 10,00 a 16,30 hs.
Participantes
- Presidentes C.E.E. y 3 profesionales, Director de la ACSUG y miembros
del Grupo de estudios.
Objetivos
- Conocer de primera mano cómo se ha llevado a cabo el proceso de
Evaluación Externa.
- Detectar debilidades en el proceso administrativo (recepción del I.A.,
programación de la visita, planificación de viajes, asistencia durante la
visita, alojamiento, traslados, etc.).
- Detectar debilidades en los I.A.
- Proponer correcciones para las debilidades detectadas en los I.A.
- Estructura de los I.E.E.: conformidad y/o modificaciones necesarias.
- Problemas en la elaboración de los I.E.E.: cómo facilitarla, grupos
necesarios, etc.
- Mejorar las definiciones de las propuestas de mejora.
Plan de trabajo
1. Presentación ACSUG.
2. Presentación SUG.
3. Protocolo Evaluación.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentación I PNECU.
Presentación PCU.
Resultados 1ª Convocatoria PCU.
PF y PD.
Objetivos de la Jornada.
Temas a comentar sobre Evaluación Externa.
9.1. Cumplimentación tablas Guía.
9.2. Resumen Tabla 15 (Indicadores).
9.3. Presentación Informes de Autoevaluación.
9.4 Documento Visto Bueno Informe de Autoevaluación
¿conforme?
9.5. Singularidades aparecidas en el proceso de Evaluación
Externa.
9.6. Propuestas de Mejora (Documento guía).

10. Análisis y E.E. por ámbitos científicos.
11. Resumen cuestionarios Evaluación Externa.
12. ¿Cómo mejorar? (Evaluación Externa).
Distribución temporal
10,00 – 11,00.
Presentación de los puntos 1-5 del Plan de Trabajo (PT).
11,00 – 11,30.
Café.
11,30 – 12,00.
Puntos 6-8 del PT.
12,00 – 14,15
Ronda de intervenciones sobre los temas referidos en el punto 9
(PT) y en los objetivos.
14,30
Comida.
Toda la Jornada está prevista como un foro de debate siendo deseables
las intervenciones en cualquiera de los temas presentados o que puedan
proponerse a lo largo de la misma.

NOTA:Para quienes lo deseen está prevista una visita turística, el mismo día 9, de 8,45 a 9,45 hs.
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Composición de los
Comités de Evaluación
Externa
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Licenciado en
Psicopedagoxía

Titulacións

Unidade
Ampliada
2

Mestre
Educación
Física

Mestre
Educación
Primaria

Mestre
Educación
Infantil

Diplomado
en
Logopedia

Unidade Diplomado
en Educación
Ampliada Social
1

Unidade

* Didácticas
Especiais

* Filosofía e Métodos
de Investigación en
Educación
* Pedagoxía
e Didáctica
das Ciencias
Experimentais
* Psicoloxía;
* Psicoloxía
Evolutiva e da
Educación

Departamentos

Prof: José Ramos
Rodríguez
CEFOCOP

19/11/2002
(Por mail)
21/11/2002

19/11/2002

19/11/2002

VA: Arturo García
González
OVIEDO
VT: Beatriz Martín Marín
EXTREMADURA

19/11/2002

13/12/2002

Recepción
do IA na
ACSUG

PC: Luís Miguel Villar
Angulo
SEVILLA

VT: Mª del Carmen
Moreno Rodríguez
SEVILLA

VA: Iñaqui Dendaluce
Segurola
PAIS VASCO

PC: José Miguel
Fernández Dols
AUTÓNOMA DE MADRID

Comités Avaliación
Externa

20/11/2002

16/12/2002

10-13/12/
2002

21-24/1/
2003

20/01/2003

4/03/2003

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación
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Licenciado en
Administración
y Dirección de
Empresas

Licenciado en
Economía

Titulacións

Laborais (Ferrol)

Unidade
Ampliada Diplomado en
4
Relacións

Diplomado en
Relacións
Laborais (Coruña)

Licenciado en
Dereito

Licenciado en
Socioloxía

en Ciencias
Empresariais

Unidade
Ampliada
Diplomado
3

Unidade

* Dereito Público
* Dereito Privado
* Dereito Público
Especial

* Socioloxía e
Ciencia Política e da
Administración

* Economía Aplicada I
* Economía
Financeirara e
Contabilidade
* Análise Económica
e Administración de
empresas
* Economía Aplicada II

Departamentos

VT: Francesc Abad i Esteve
POMPEU FABRA

VA: Evelia Muñoz
Sánchez-Reyes
CÁDIZ

PC: José Ignacio García Ninet
BARCELONA

VT: : Juan Carlos Zubieta Irún
CANTABRIA

VA: José Mª Gasalla Dapena
AUTÓNOMA DE MADRID

PC: Julio Grafe Arias
PAÍS VASCO

Comités Avaliación
Externa

22/10/2002

22/10/2002

25/10/2002

5/11/2002

22/10/2002

11/11/2002

11/11/2002

Recepción
do IA na
ACSUG

31/10/2002

31/10/2002

6/11/2002

11/11/2002

26-28/11/
2002

7-10/01/
2003

17-20/12/
2002

20-22/1/2003

21/02/2003

21/2/2003

10/2/2003

10/2/2003

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (Cont.)
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación
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Unidade
Ampliada
2

Unidade
Ampliada
1

Unidade

Mestre Lingua
Estranxeira
(Santiago)

Mestre Educación
Primaria
(Santiago)

Mestre Educación
Musical
(Santiago)

Mestre Educación
Infantil (Santiago)

Mestre Lingua
Estranxeira
(Lugo)

Mestre
Educación
Primaria (Lugo)

Mestre
Educación
Infantil (Lugo)

Mestre
Educaciónón
Física (Lugo)

Titulacións

* Didáctica e
Organización Escolar
* Didáctica da
Expresión Musical,
Plástica e Corporal
* Didáctica das Ciencias
Experimentais

* Didáctica da lingua
e da literatura e das
ciencias sociais

Departamentos

VT: Eduardo Gª Jiménez
SEVILLA

VA: Asunción Rodríguez
Mombrú
EXTREMADURA

VA: Amparo Martínez
Sánchez
VALENCIA ESTUDI GENERAL

PC: Andrés Vazquez Morcillo
UCLM

VT: Serafín Larriba Cabezudo
MEC

VA: Sergio José Ibáñez
Godoy
EXTREMADURA

PC: Víctor Álvarez Rojo
SEVILLA

Comités Avaliación
Externa

29/10/2002

31/10/2002

Recepción
do IA na
ACSUG

5/11/2002

5/11/2002

9-12/12/2002

9-13/12/2002

22/01/2003

22/01/2003

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación
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Titulacións

Departamentos

Unidade
Ampliada
5

Filoloxía Inglesa
(Santiago)

Filoloxía Francesa
(Santiago)

Enxeñeiro
Técnico Industrial,
Unidade
Especialidade
Ampliada
Química Industrial
4
(Lugo)

* Filoloxía Inglesa
* Filoloxía Francesa e
Italiana

Unidade Enxeñeiro Químico
* Enxeñería Química
Ampliada (Santiago)
3

Unidade

VT: Reina Ferrández Berrueco
JAUME I DE CASTELLÓN

VA: Jon Robert Hyde Farmer
SALAMANCA

PC: Julio Murillo Puyal
UAB

Prof: José L. García Dórenlas
FENOSA

VT: Juan José Cubero Marín
ZARAGOZA

PC: Juan Andrés Legarreta
Fernández
PAÍS VASCO

Prof: Javier Becerra García
REPSOL

VT: Manuel Francisco Macías
García
CÁDIZ

PC: Rafael Bilbao Duñabeitia
ZARAGOZA

Comités Avaliación
Externa

3/12/2002

5/11/2002

20/12/2002

Recepción
do IA na
ACSUG

12/12/2002

6/11/2002

30/12/2002

20-22/1/2003

20-22/1/2003

10-12/3/2003

17/02/2003

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Cont.)
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación

28
Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA

Filoloxía Galega
(Santiago)

Titulacións

Unidade Filoloxía Hispánica
Ampliada (Santiago)
6
Filoloxía Hispánica
(Lugo)

Unidade

* Literatura española,
Teoría da Literatura e
Lingua Xeral
* Lingua Española
* Filoloxía Galega

Departamentos

VT: Juan Carlos Ruiz Antón
JAUME I DE CASTELLÓN

VA: Antonio Fernández
Insuela
OVIEDO

PC: Angel Marcos de Dios
SALAMANCA

Comités Avaliación
Externa

--

Recepción
do IA na
ACSUG

--

--

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Cont.)
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación
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Unidade
Simple
3

Unidade
Simple
2

Unidade
Simple
1

Unidade

Licenciado en
Publicidade e
Relacións Públicas
(Pontevedra)

Enxeñeiro
Industrial
(Vigo)

Diplomado en
CC. Empresariais
(Ourense)

Titulacións

* Psicoloxía Evolutiva e
Comunicación

* Enxeñería Eléctrica
* Enxeñería Mecánica,
Máquinas e Motores
Térmicos e Fluídosos
* Enxeñería de
Sistemas e Automática
* Enxeñeríaía Mecánica
* Matemática Aplicada
* Tecnoloxía Electrónica

Departamentos

Prof. Carlos Prado Soto
ECOVIGO

VA: Juan Carlos Zubieta Irún
CANTABRIA

PC: JPablo del Río Pereda
SALAMANCA

Prof: Odón D. Díaz Martínez
SOLUZIONA

VT: Joaquín Bienvenido
Ordieres Mere
LA RIOJA

VA: Francisco Rodríguez Rubio
SEVILLA

PC : Emilio Bautista Paz
UPM

Prof: Javier Gómez Novoa
CITROEN

VT: Pablo Arranz Val
BURGOS

PC: Esteve Oroval Planas
BARCELONA

Comités Avaliación
Externa

13/1/2003

25/10/2002

10/12/2002

Recepción
do IA na
ACSUG

14/1/2003

5/11/2002

16/12/2002

23-25/2/2003

20-23/1/2003

9-11/3/2003

20/2/2003

Data
Envío
Data Avaliación recepción
ACSUG do
Externa
IEE na
IA ó CEE
ACSUG

UNIVERSIDADE DE VIGO
Data
DATA
Informe
INFORME FINAL
Final
UNIVERSIDADE
Titulación

30
Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA

Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

copia de la
presentación
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UNIDAD
US1
US2
US3
UA1

UA2

UA3
US1
US2
UA1

UA2

UA3

UA4

TITULACIÓN

UNIVERSIDAD

IA

Diplomado en Ciencias Empresariales
Ingeniería Industrial
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Maestro en Educación Física
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Maestro en Lengua Extranjera
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Maestro en Lengua Extranjera
Maestro en Educación Musical
Filología Francesa
Filología Inglesa
Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial
Ingeniería Química
Licenciado en Psicopedagogía
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Logopedia
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Maestro en Educación Física
Maestro en Audición y Lenguaje
Licenciado en Economía
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Diplomado en Ciencias Empresariales
Licenciado en Sociología
Licenciado en Derecho
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Relaciones Laborales

Vigo
Vigo
Vigo
Santiago

10/12/2002
25/10/2002
13/01/2003
31/10/2002

IEE

Santiago

29/10/2002

Santiago

03/12/2002

Santiago
Santiago
Coruña

06/11/2002
20/12/2002
13/12/2002

17/02/2003

Coruña

19/11/2002

20/01/2003

Coruña

11/11/2002

10/02/2003

Coruña
Coruña
Coruña
Coruña
Coruña

22/10/2002
21/02/2003
25/10/2002
22/10/2002
22/10/2002

10/02/2003
21/02/2003

20/02/2003
22/01/2003

22/01/2003

04/03/2003

21/02/2003
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RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS DE
VALORACIóN
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN EXTERNA
Desde la ACSUG, con el objetivo de obtener datos sobre el proceso de evaluación
externa, se elaboró un cuestionario, compuesto por 33 ítems distribuidos en 7
bloques. Al finalizar el grupo de ítems en cada uno de los bloques se permite
al evaluador externo la posibilidad de emitir sus observaciones y sugerencias
de mejora, las cuales serán recogidas más adelante. Solicitando al final del
cuestionario recomendaciones para mejorar el proceso de evaluación externa.
A partir de las opiniones, observaciones y sugerencias de los evaluadores
externos participantes en los Comités de Evaluación Externa de las tres
Universidades Gallegas, se realiza un breve análisis con la finalidad de mejorar el
proceso en años sucesivos.
El proceso de Evaluación Externa se ha distribuido en 12 unidades, tanto
ampliadas como simples, 4 en la Universidad de la Coruña (UDC), 5 en la
Universidad de Santiago de Compostela (USC) y 3 en la Universidad de Vigo
(UVI). Se remitió el cuestionario a los 39 evaluadores externos, realizándose el
análisis con los 36 cuestionarios recibidos hasta la fecha, con la particularidad de
que algún evaluador ha respondido un cuestionario por cada titulación evaluada,
en vez de confeccionar uno global por unidad ampliada (tabla 1).
Universidad

UDC

USC

UVI

Unidades de Evaluación

4

5

3

Número de EE

13

16

10

Cuestionarios respondidos

12

14

10

Tabla 1: Resumen

Analizados la totalidad de los cuestionarios recibidos, se obtienen los datos
estadísticos que se muestran en la tabla 2. (Recuento de datos recibidos,
número de datos válidos, media y desviación típica).
En página siguiente
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14
4
36
34
26
24
26
36
36
36

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Considera necesario una mayor formación para participar como evaluador externo.

En caso de considerar necesaria una formación adicional, esta debería de ser: presencial
En caso de considerar necesaria una formación adicional, esta debería de ser: no
presencial
Considera satisfactorio el grado de conocimiento que sobre el proceso tienen los
miembros del CA
Considera necesario que los miembros del CA reciban una mayor formación.
En caso de considerar necesaria una formación adicional, esta debería de ser:
concienciación
En caso de considerar necesaria una formación adicional, esta debería de ser:
metodología
En caso de considerar necesaria una formación adicional, esta debería de ser: análisis

Considera satisfactoria la estructura de la Guía de Evaluación Externa

Considera adecuada y de utilidad la guía de evaluación externa
Entrega del informe de Autoevaluación: (1): < 1 mes; (2): < 1,5 meses; (3): < 2 meses;
(4): > 2 meses
Considera satisfactoria la estructura del Informe de Autoevaluación

Considera adecuado y de utilidad el informe de autoevaluación

Considera que el informe de autoevaluación sigue las pautas del II PCU

Considera de utilidad el informe para mejorar la unidad evaluada

Considera necesario incluir algún apartado en el informe de autoevaluación.

30

36

36

36

36

36

36

36

Desv.

3,07 1,26

4,11 0,85

4,00 0,86

4,00 0,89

3,86 0,90

3,78 1,07

4,22 0,76

4,25 0,73

3,85 0,78

3,92 0,72

3,77 1,03

3,29 1,14

3,31 0,98

3,50 1,00

3,57 1,02

2,36 1,02

4,06 0,67

Recuento Válidos Media

Considera satisfactorio el proceso de formación recibido como evaluador externo

Ítems
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36
36
36
29

36
35
36

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Considera adecuado el perfil de los miembros del comité

Considera satisfactorio el plazo de comunicación de la composición del comité

Considera adecuada la documentación suministrada

Considera adecuada la estructura de evaluación por unidades ampliadas

En caso de estar de acuerdo con la estructura de evaluación por unidades ampliadas, qué
número de unidades considera que sería más satisfactorio: 2

En caso de estar de acuerdo con la estructura de evaluación por unidades ampliadas, qué
número de unidades considera que sería más satisfactorio: 3

En caso de estar de acuerdo con la estructura de evaluación por unidades ampliadas, qué
número de unidades considera que sería más satisfactorio: 4

Considera satisfactoria la organización del viaje

Considera satisfactorio el trato recibido por parte de la ACSUG
Considera adecuada la coordinación del presidente del CEE con la UTE y/o unidad evaluada
para preparar la visita
Considera satisfactoria la relación entre el CEE y la Unidad Técnica de Evaluación

Considera que se ha cumplido el plan de trabajo

Considera que se ha cumplido el horario de las audiencias

Considera satisfactoria la presencia de todos los miembros durante la visita

En general, considera satisfactoria la visita del CEE

36

36

36

36

35

7

10

12

35

36

Desv.

4,39 0,80

4,33 0,93

4,53 0,84

4,44 0,91

4,28 0,81

4,26 0,95

4,56 0,77

4,49 0,82

2,57 0,79

3,60 0,84

3,50 1,09

2,48 1,06

4,00 0,76

4,31 0,89

4,19 0,92

3,89 0,68

Recuento Válidos Media

Valoración global del informe de autoevaluación

Ítems (Cont.)
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CONCLUSIONES:
La totalidad de los sujetos que han respondido el cuestionario, aunque están
muy de acuerdo con el proceso de formación recibido como evaluador externo,
estarían de acuerdo en recibir una mayor formación para participar como
evaluador externo.
Ítems
Considera necesario una mayor formación
para participar como evaluador externo.

Recuento Válidos
36

36

Media

Desv.

2,36

1,02

La mayoría de los EE, no consideran muy adecuada la estructura de evaluación
por unidades ampliadas, máxime cuando excede de 3.
Ítems
Considera adecuada la estructura de
evaluación por unidades ampliadas
En caso de estar de acuerdo con la estructura
de evaluación por unidades ampliadas, qué
número de unidades considera que sería más
satisfactorio: 4

Recuento Válidos

Media

Desv.

36

29

2,48

1,06

36

7

2,57

0,79

Aunque la mayoría de los EE, consideran satisfactorio el grado de conocimiento
que sobre el proceso tienen los miembros del CA, consideran necesario que
los miembros del CA reciban una mayor formación, tanto en concienciación,
metodología como análisis.
Ítems
Recuento Válidos Media Desv.
Considera necesario que los miembros del CA
36
34
3,29 1,14
reciban una mayor formación.
En caso de considerar necesaria una formación
36
26
3,77 1,03
adicional, esta debería de ser: concienciación
En caso de considerar necesaria una formación
adicional, esta debería de ser: metodología
En caso de considerar necesaria una formación
adicional, esta debería de ser: análisis

36

24

3,92

0,72

36

26

3,85

0,78

La totalidad de los EE, están muy de acuerdo en cuanto a estructura, adecuación
y utilidad de la Guía de EE.
Ítems

Recuento

Válidos Media

Desv.

Considera satisfactoria la estructura de la
Guía de Evaluación Externa

36

36

4,25

0,73

Considera adecuada y de utilidad la guía de
evaluación externa

36

36

4,22

0,76
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La recepción del IA, ha sido considerada por la mayoría satisfactoria.
Ítems

Recuento

Entrega del informe de Autoevaluación: (1):
< 1 mes; (2): < 1,5 meses; (3): < 2 meses;
(4): > 2 meses

36

Válidos Media
36

3,78

Desv.
1,07

En cuanto a la estructura, adecuación, utilidad del IA, la mayoría de los EE están
muy de acuerdo, aunque incluirían en él nuevos apartados, siendo la valoración
global positiva.
Ítems
Considera satisfactoria la estructura del
Informe de Autoevaluación
Considera adecuado y de utilidad el informe
de autoevaluación
Considera que el informe de autoevaluación
sigue las pautas del II PCU
Considera de utilidad el informe para mejorar
la unidad evaluada

Recuento Válidos Media

Desv.

36

36

3,86

0,90

36

36

4,00

0,89

36

36

4,00

0,86

36

36

4,11

0,85

Considera necesario incluir algún apartado en
el informe de autoevaluación.

36

30

3,07

1,26

Valoración global del informe de
autoevaluación

36

35

3,89

0,68

La valoración del perfil, composición y documentación suministrada a los
miembros del CEE, ha sido positiva.
Ítems
Considera adecuado el perfil de los
miembros del comité
Considera satisfactorio el plazo de
comunicación de la composición del comité
Considera adecuada la documentación
suministrada

Recuento

Válidos

Media

Desv.

36

36

4,19

0,92

36

36

4,31

0,89

36

36

4,00

0,76

La valoración de la organización del viaje y trato recibido por parte de la ACSUG
es muy adecuada.
Ítems

Recuento

Válidos

Media

Desv.

Considera satisfactoria la organización del
viaje

36

35

4,49

0,82

Considera satisfactorio el trato recibido por
parte de la ACSUG

36

36

4,56

0,77
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En cuanto a la coordinación y relación con la UTE y presidentes de CA, así como
cumplimiento de plan de trabajo, horario de audiencias, presencia de miembros
durante la visita, la valoración es muy adecuada, considerando la totalidad de los
EE, muy satisfactoria la visita del CEE.
Ítems

Recuento Válidos

Considera adecuada la coordinación del
presidente del CEE con la UTE y/o unidad
evaluada para preparar la visita
Considera satisfactoria la relación entre el
CEE y la Unidad Técnica de Evaluación
Considera que se ha cumplido el plan de
trabajo
Considera que se ha cumplido el horario de
las audiencias
Considera satisfactoria la presencia de todos
los miembros durante la visita
En general, considera satisfactoria la visita
del CEE

Media

Desv.

36

35

4,26

0,95

36

36

4,28

0,81

36

36

4,44

0,91

36

36

4,53

0,84

36

36

4,33

0,93

36

36

4,39

0,80

De las aportaciones recibidas por parte de los EE, podemos concluir, que el
proceso de EE ha resultado muy satisfactorio, estableciendo como propuestas
de mejora la posibilidad de proporcionar mayor formación tanto a EE como a CA
y reducir el número de titulaciones a evaluar en las unidades ampliadas.
A través del análisis de frecuencias de cada uno de los ítems del cuestionario
(totalidad de los cuestionarios) podemos observar el número de respuestas
dadas en cada una de las opciones:
Considera satisfactorio el proceso de formación
recibido como evaluador externo

De acuerdo
Válidos

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

7

19,4

19,4

19,4

20

55,6

55,6

75,0

9

25,0

25,0

100,0

36

100,0

100,0
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Considera necesario una mayor formación
para participar como evaluador externo

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

7

19,4

19,4

19,4

En desacuerdo

15

41,7

41,7

61,1

De acuerdo

9

25,0

25,0

86,1

Bastante de acuerdo

4

11,1

11,1

97,2

Totalmente de acuerdo

1

2,8

2,8

100,0

36

100,0

100,0

Total

En caso de considerar necesaria una formación adicional,
ésta debería ser: presencial
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

2

5,6

14,3

14,3

De acuerdo

5

13,9

35,7

50,0

Bastante de acuerdo

4

11,1

28,6

78,6

Totalmente de acuerdo

3

8,3

21,4

100,0

14

38,9

100,0

Perdidos Sistema

22

61,1

Total

36

100,0

Válidos

Total

En caso de considerar necesaria una formación adicional,
ésta debería ser: no presencial
%
acumulado

Frecuencia

%

% válido

En desacuerdo

1

2,8

25,0

25,0

Bastante de acuerdo

3

8,3

75,0

100,0

Total

4

11,1

100,0

Perdidos Sistema

32

88,9

Total

36

100,0

Válidos
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Considera satisfactorio el grado de conocimiento que, sobre el proceso,
tienen los miembros del CA
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

9

25,0

25,0

25,0

De acuerdo

11

30,6

30,6

55,6

Bastante de acuerdo

12

33,3

33,3

88,9

4

11,1

11,1

100,0

36

100,0

100,0

En desacuerdo
Válidos

Totalmente de acuerdo
Total

Considera necesario que los miembros del CA reciban una mayor formación

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

2

5,6

5,9

5,9

En desacuerdo

6

16,7

17,6

23,5

12

33,3

35,3

58,8

Bastante de acuerdo

8

22,2

23,5

82,4

Totalmente de acuerdo

6

16,7

17,6

100,0

34

94,4

100,0

2

5,6

36

100,0

De acuerdo

Total
Perdidos Sistema
Total

En caso de considerar necesaria una formación adicional,
ésta debería ser: concienciación
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

1

2,8

3,8

3,8

En desacuerdo

1

2,8

3,8

7,7

De acuerdo

8

22,2

30,8

38,5

Bastante de acuerdo

9

25,0

34,6

73,1

Totalmente de acuerdo

7

19,4

26,9

100,0

26

72,2

100,0

Perdidos Sistema

10

27,8

Total

36

100,0

Válidos

Total
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En caso de considerar necesaria una formación adicional,
ésta debería ser: metodología

De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

7

19,4

29,2

29,2

12

33,3

50,0

79,2

5

13,9

20,8

100,0

24

66,7

100,0

Perdidos Sistema

12

33,3

Total

36

100,0

En caso de considerar necesaria una formación adicional,
ésta debería ser: análisis
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

3,8

3,8

De acuerdo

7

19,4

26,9

30,8

13

36,1

50,0

80,8
100,0

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

5

13,9

19,2

26

72,2

100,0

Perdidos Sistema

10

27,8

Total

36

100,0

Total

Considera satisfactoria la estructura de la
Guía de Evaluación Externa
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

6

16,7

16,7

16,7

Bastante de acuerdo

15

41,7

41,7

58,3

Totalmente de acuerdo

15

41,7

41,7

100,0

Total

36

100,0

100,0

De acuerdo
Válidos

Considera adecuada y de utilidad la Guía de Evaluación Externa
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

7

19,4

19,4

19,4

Bastante de acuerdo

14

38,9

38,9

58,3

Totalmente de acuerdo

15

41,7

41,7

100,0

Total

36

100,0

100,0

De acuerdo
Válidos
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Entrega Informe de Autoevaluación: (1):< 15 días; (2):< 1mes;
(3):1 mes; (4):>1,5 meses; (5): > 2 meses
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

3

8,3

8,3

8,3

16

44,4

44,4

52,8

3

8,3

8,3

61,1

Totalmente de acuerdo

14

38,9

38,9

100,0

Total

36

100,0

100,0

En desacuerdo
De acuerdo
Válidos

Bastante de acuerdo

Considera satisfactoria la estructura del Informe de Autoevaluación

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

En desacuerdo

1

2,8

2,8

5,6

De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

8

22,2

22,2

27,8

18

50,0

50,0

77,8

8

22,2

22,2

100,0

36

100,0

100,0

Considera adecuado y de utilidad el Informe de Autoevaluación

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

De acuerdo

8

22,2

22,2

25,0

Bastante de acuerdo

16

44,4

44,4

69,4

Totalmente de acuerdo

11

30,6

30,6

100,0

Total

36

100,0

100,0

Considera que el Informe de Autoevaluación sigue las pautas del II PCU
Frecuencia

Válidos

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

2

5,6

5,6

5,6

De acuerdo

7

19,4

19,4

25,0

Bastante de acuerdo

16

44,4

44,4

69,4

Totalmente de acuerdo

11

30,6

30,6

100,0

Total

36

100,0

100,0
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Considera de utilidad el informe para mejorar la unidad evaluada

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

De acuerdo

8

22,2

22,2

25,0

Bastante de acuerdo

13

36,1

36,1

61,1

Totalmente de acuerdo

14

38,9

38,9

100,0

Total

36

100,0

100,0

Considera necesario incluir algún apartado en el Informe de Autoevaluación

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

1

2,8

3,3

3,3

En desacuerdo

13

36,1

43,3

46,7

De acuerdo

5

13,9

16,7

63,3

Bastante de acuerdo

5

13,9

16,7

80,0

Totalmente de acuerdo

6

16,7

20,0

100,0

30

83,3

100,0

6

16,7

36

100,0

Total
Perdidos Sistema
Total

Valoración global del Informe de Autoevaluación
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,9

2,9

De acuerdo

7

19,4

20,0

22,9

22

61,1

62,9

85,7

5

13,9

14,3

100,0

35

97,2

100,0

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
Perdidos Sistema
Total

1

2,8

36

100,0
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Considera adecuado el perfil de los miembros del Comité

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

2

5,6

5,6

5,6

De acuerdo

6

16,7

16,7

22,2

Bastante de acuerdo

11

30,6

30,6

52,8

Totalmente de acuerdo

17

47,2

47,2

100,0

Total

36

100,0

100,0

Considera satisfactorio el plazo de comunicación de la composición del Comité

En desacuerdo
De acuerdo
Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

2

5,6

5,6

5,6

4

11,1

11,1

16,7

Bastante de acuerdo

11

30,6

30,6

47,2

Totalmente de acuerdo

19

52,8

52,8

100,0

Total

36

100,0

100,0

Considera adecuada la documentación suministrada
Frecuencia

Válidos

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

De acuerdo

7

19,4

19,4

22,2

19

52,8

52,8

75,0

9

25,0

25,0

100,0

36

100,0

100,0

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Considera adecuada la estructura de evaluación
por unidades ampliadas

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

6

16,7

20,7

20,7

En desacuerdo

9

25,0

31,0

51,7

De acuerdo

8

22,2

27,6

79,3

Bastante de acuerdo

6

16,7

20,7

100,0

29

80,6

100,0

Total
Perdidos Sistema
Total

7

19,4

36

100,0
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En caso de eestar de acuerdo con la estructura de evaluación
por unidades ampliadas, qué número de unidades considera
que sería más satisfactorio: 2
Frecuencia

Válidos

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

2

5,6

16,7

16,7

De acuerdo

5

13,9

41,7

58,3

Bastante de acuerdo

2

5,6

16,7

75,0

100,0

12

33,3

Perdidos Sistema

Total

24

66,7

Total

36

100,0

En caso de estar de acuerdo con la estructura de evaluación
por unidades ampliadas, qué número de unidades considera
que sería más satisfactorio: 3

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

10,0

10,0

De acuerdo

3

8,3

30,0

40,0
90,0

Bastante de acuerdo

5

13,9

50,0

10

27,8

100,0

Perdidos Sistema

26

72,2

Total

36

100,0

Total

En caso de estar de acuerdo con la estructura de evaluación
por unidades ampliadas, qué número de unidades considera
que sería más satisfactorio: 4

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

4

11,1

57,1

57,1

De acuerdo

2

5,6

28,6

85,7

Bastante de acuerdo

1

2,8

14,3

100,0

100,0

7

19,4

Perdidos Sistema

Total

29

80,6

Total

36

100,0

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA

67

68

Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

Considera satisfactoria la organización del viaje

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,9

2,9

De acuerdo

4

11,1

11,4

14,3

Bastante de acuerdo

7

19,4

20,0

34,3

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

Total
Perdidos Sistema
Total

Considera satisfactorio el trato recibido por parte de la ACSUG

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

De acuerdo

3

8,3

8,3

11,1

Bastante de acuerdo

7

19,4

19,4

30,6

Totalmente de acuerdo

25

69,4

69,4

100,0

Total

36

100,0

100,0

Considera satisfactoria la relación entre el CEE y
la Unidad Técnica de Evaluación
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

8

22,2

22,2

22,2

Bastante de acuerdo

10

27,8

27,8

50,0

Totalmente de acuerdo

18

50,0

50,0

100,0

Total

36

100,0

100,0

De acuerdo
Válidos
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Considera adecuada la coordinacion del presidente del CEE con la UTE
y/o unidad evaluada para preparar la visita

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

Totalmente en
desacuerdo

1

2,8

2,9

2,9

En desacuerdo

1

2,8

2,9

5,7

De acuerdo

3

8,3

8,6

14,3

Bastante de acuerdo

13

36,1

37,1

51,4

Totalmente de acuerdo

17

47,2

48,6

100,0

Total

35

97,2

100,0

1

2,8

36

100,0

Perdidos Sistema
Total

Consideraque se ha cumplido el plan de trabajo
Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

1

2,8

2,8

2,8

1

2,8

2,8

5,6

1

2,8

2,8

8,3

Bastante de acuerdo

11

30,6

30,6

38,9

Totalmente de acuerdo

22

61,1

61,1

100,0

Total

36

100,0

100,0

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Válidos

De acuerdo

Considera que se ha cumplido el horario de las audiencias

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo
Válidos

Bastante de acuerdo

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

1

2,8

2,8

2,8

2

5,6

5,6

8,3

9

25,0

25,0

33,3

Totalmente de acuerdo

24

66,7

66,7

100,0

Total

36

100,0

100,0
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Considera satisfactoria la presencia de todos los miembros durante la visita

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

2

5,6

25,0

5,6

De acuerdo

5

13,9

13,9

19,4

Bastante de acuerdo

8

22,2

22,2

41,7

Totalmente de acuerdo

21

58,3

58,3

100,0

Total

36

100,0

100,0

En general, considera satisfactoria la visita del CEE

Válidos

Frecuencia

%

% válido

%
acumulado

En desacuerdo

1

2,8

2,8

2,8

De acuerdo

4

11,1

11,1

13,9

Bastante de acuerdo

11

30,6

30,6

44,4

Totalmente de acuerdo

20

55,6

55,6

100,0

Total

36

100,0

100,0
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Se recogen a continuación, las observaciones y sugerencias de mejora aportadas
en los cuestionarios, realizando en cada uno de los bloques, un resumen que
las engloba:
Valoración del proceso de formación como evaluador externo.
· Formación en habilidades de entrevista y evaluación.
· Es mejorable el seguimiento y contenido de las actuales guías de
evaluación y que se abre, en ellas, una nueva perspectiva de adaptación
al espacio europeo de enseñanza superior.
· Debe de ser mucho más práctica.
· La formación ha sido buena lo que ha faltado es debate y análisis crítico
del procedimiento.
· La necesidad de formación adicional depende de la experiencia directa
de los procesos de evaluación.
· Participación de personas que ya han intervenido en evaluación de
titulaciones, aportando información sobre proceso y contingencias.
· Casos prácticos, conflictos.
· La jornada de formación, en general breve, debería ser de mayor duración,
presencial, obligatoria y con un análisis intenso de casos prácticos.
· La formación recibida es buena y suficiente.
· Realizar a la llegada del CEE una reunión con la UTE.
· Visualizar, con más detenimiento la operativa de trabajo dentro de un
comité y la forma de estudiar el IA de cara a la visita a la universidad.
· Como formación adicional, sería útil incidir más en dar a conocer, de
forma sencilla, la estructura organizativa de un centro universitario, así
como la jerga más habitual que puede jugar un papel importante a la
hora de evaluar el mismo.
· La formación debería aclarar un poco más el papel de los profesionales
en los CEE.
En general, la apreciación sobre la formación recibida como evaluador
externo es buena y suficiente, aunque sería adecuado una formación
más práctica, extensa y profesional (técnicas de entrevista, evaluación,
papel del profesional, etc).
Valoración de la formación de los CA
· Al principio el grado de conocimiento es bajo. Aumenta a lo largo del
proceso y llega a ser satisfactorio en las personas que se implican.
· Los miembros del CA manifestaron desenvolverse con cierta inseguridad
a la hora de juzgar aspectos de la titulación que dependen de parámetros
cuantitativos.
· El nivel de conocimiento del proceso de los miembros del CA ha variado
sensiblemente, según la titulación evaluada.
· La formación debería consistir, sobre todo, en un apoyo más activo de
las UTEs.
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· Ha habido una gran diferencia entre los distintos CA.
· Los miembros del CA deben tener un conocimiento más profundo, al
menos, del modelo de evaluación EFQM.
· Evaluación externa ≠ fiscalizar.
· La formación adecuada del CA es esencial, deberían existir mecanismos
de compensación del esfuerzo, la formación debería incidir en
concienciación, conocimiento de la metodología y de las técnicas
elementales de análisis de datos, así como indicar y formar en la
búsqueda de datos complementarios.
· Es bueno reforzar la preparación y constituir un equipo de personas
que impulsen a todos en un trabajo que requiere esfuerzo continuado y
deseo real de cambio.
· Que los CA sólo tuvieran que analizar datos, no recogerlos.
· Formación, concienciación y reconocimiento.
· En general el CA está poco motivado.
· ¿Tienen claro los miembros del CA cuál es el papel de los CEE?
La apreciación general, es de facilitar a los miembros de los CA, una
mayor formación metodológica y de análisis, así como concienciarlos
del papel a desempeñar en el proceso evaluativo. Facilitándoles el
mayor apoyo posible desde todos los estamentos.
Satisfacción con la guía de evaluación externa
· La guía es súmamente útil.
· Incluir particularidades de cada centro.
· Incompleta, debería contemplar, todos los aspectos señalados en la
guía, mediante los oportunos cuestionarios.
· Es de gran utilidad práctica.
· Sería bueno disponer de una lista de chequeo que facilite la labor de los
evaluadores.
· Se debería mejorar y hacer más clara. Facilitaría mucho una relación de
temas a tratar más detallada.
· Admitiría simplificaciones.
· Conviene explicitar más algunas situaciones de protocolo y relaciones
con los grupos humanos y del CA.
En general, la apreciación de la guía de EE, es de gran utilidad.
Valoración del Informe de Autoevaluación
· Todos los IA, en líneas generales, son satisfactorios.
· Sería interesante tener una valoración más precisa de la capacidad
docente e investigadora de los profesores de las titulaciones.
· Un informe en vez de cuatro. Presentación de peculiaridades de cada
titulación.
· Mejorar las tablas.
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· Los informes omitieron indicadores claves y alguno de ellos contenían
errores en los indicadores presentados.
· Sería interesante contar con algún informe confidencial con la opinión
general de la titulación, del informe y del proceso de autoevaluación
de los directores de departamento, delegación de alumnos, unidad de
calidad de la universidad.
· Incluir un anexo más amplio con los datos utilizados además de las
tablas.
· Incluir algún apartado sobre el grado de motivación e implicación de los
alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Mayor concreción en acciones a corto plazo (descripción responsable y
plazos, más seguimiento y comprobación posterior de su eficacia).
La apreciación general es satisfactoria, a pesar de demandar en
algunos casos mayor concreción.
Valoración de la organización del CE
· Máximo dos unidades por unidad ampliada, sin que signifique una
compensación económica inferior al CEE ya que la compensación en
general es muy baja.
· En ocasiones resulta natural que dentro de un mismo programa de
evaluación se evalúen dos titulaciones y lo forzado sería hacer lo
contrario.
· El perfil de los miembros del comité debe ser mejorado introduciendo un
miembro que tenga perfil profesional.
· El número de unidades en la unidad ampliada es indiferente siempre que
esta estructura, en su contenido, responda a una verdadera evaluación
ampliada.
· El número de unidades dependerá del centro, funcionamiento y similitud
de las titulaciones evaluadas.
· Las unidades ampliadas, como la que nos ocupa (UA3 UDC), son un
disparate. Si se quiere hacer las cosas con rigor es necesario: tiempo,
dedicación y recompensa.
· Depende de la relación entre unidades/especialidades.
· Deben evaluarse conjuntamente las titulaciones que tengan un %
bastante elevado de asignaturas comunes.
· Es adecuada cuando buena parte de los profesores impartan docencia
común en las unidades analizadas.
· El término unidades ampliadas no queda claro para dar una respuesta.
· Los plazos han sido muy largos, tanto que en ese período se cambió de
presidente.
· El problema no está en las unidades sino en el tiempo disponible para
evaluarlas.
· Sería conveniente revisar el perfil y las funciones del miembro del CEE
profesional.

AXENCIA para a CALIDADE do SISTEMA UNIVERSITARIO de GALICIA

73

74

Jornada de trabajo con los Presidentes de los comités de evaluación externa
Anexos - Documentación facilitada a los asistentes

La idea de evaluar a través de unidades ampliadas es aceptable,
siempre dependiendo de la relación entre titulaciones y aumento de
tiempo para realizar la visita.
Valoración de la organización de la visita
· Debería realizarse una reunión formal con los responsables de la
calidad en la universidad y la UTE, antes de celebrar comida o cena
institucional.
· Excelente todo el proceso y actuación.
· No hemos tenido demasiado contacto con la ACSUG.
Se demanda un mayor contacto entre todos los responsables que
intervienen en el proceso.
Valoración de la visita del CEE
· Al ampliarse las unidades evaluadas se han ampliado también las tareas
del CEE.
· Es imposible abarcar en el mismo tiempo que está previsto para una, el
análisis de cuatro titulaciones.
· Alto nivel de entendimiento y buen trabajo por parte de todos.
· Puede ser muy interesante el contar con una audiencia con miembros
del equipo rectoral.
· Es una experiencia muy interesante para la unidad evaluada como para
los miembros del CEE.
· Dejar al CEE aislamiento para reflexión y distancia en las comidas, a
veces escaso por una sobreabundancia de acogida
La visita del CEE, es considerada de gran utilidad, demandando una
mayor independencia.
Recomendaciones para mejorar el proceso de evaluación externa
· Planificación directa con el Presidente del CEE.
· Mejor conocimiento previo del Equipo CC y que cada miembro sepa el
papel que le corresponde y sepa estar donde le corresponde.
· Profesionalizar más el proceso, para ello hace falta formación en técnicas
de entrevista y evaluación.
· Mayor reconocimiento del esfuerzo del CA y del CEE.
· Lograr una mayor implicación, participación, conocimiento de los
miembros del CA en el AI.
· Todos los miembros del CA deberían rellenar un cuestionario a través del
cual se patentizara: el grado de participación del miembro, el grado de
participación del resto de los miembros, el grado de conocimiento del
IA por parte del consulado, el grado de conocimiento del IA por parte de
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los restantes miembros del CA, el grado de debate en el seno del CA, el
grado de aportaciones externas recibidas por el CA para elaborar el IA,
grado de difusión del IA, etc.
· La evaluación ampliada debe ser objeto de mejoras. La visita de un CEE
a varias unidades interrelacionadas es muy ventajosa en sus resultados
pero cabría que fuera más fructífera planteando una verdadera ampliación
de la evaluación y mostrando claramente en los autoinformes las
interrelaciones de las titulaciones objeto de evaluación.
· Cada titulación debería tener un IA con las 25 páginas aconsejadas y
poder ser elaborado en su parte final conjuntamente por el CEE.
· Es necesario ser consciente del trabajo realizado por el CA y recompensarlo,
además de facilitarle la labor desde algún servicio de la Universidad.
· Poder negociar de forma explícita la composición y proceso de selección
de las audiencias. Establecer las fechas de la visita del CEE con mayor
antelación y programar algunos contactos entre CEE y CA.
· Si se trata de la evaluación de una unidad ampliada, debería organizarse el
programa de forma que haya tiempo suficiente para todas las audiencias
sin la necesidad de recurrir a sesiones mixtas contranatura.
· Es necesario concienciar a los CA de la conveniencia de priorizar las
propuestas de mejora, precisando plazos, órganos competentes, etc.
· Definir previamente, con el CA, el número de informes a realizar.
· Información general, a toda la comunidad universitaria, de los objetivos
que se persiguen con los procesos de evaluación (autoevaluación y
evaluación externa).
· Que se haga posible en la práctica que se impliquen y participen en el
proceso el mayor número de personas.
· Dotar a los CA de una mayor formación técnica.
· Respetar la composición en la formación de los comités.
· Ampliar la documentación con un pequeño informe sobre la universidad.
· Mejorar la guía de EE.
· Sintetizar la visita.
· Garantizar una dedicación suficiente del CA.
· Apoyo suficiente al CA.
· Extender a 5 días la visita del CEE.
· Más tiempo para la realización de la visita.
· Mejorar la aclaración de la relación CEE-UTE-ACSUG sobre a quién nos
debemos dirigir en caso de solicitar cualquier aclaración.
· Incorporación de algunos preformatos para la elaboración del IF.
- Inclusión de un profesional más en las carreras más técnicoprofesionales.
Facilitar el proceso a través de una mejora tanto técnica (mejorar las
guías, informes, documentación,etc.) y humanos (formación, inclusión
de profesionales en los CEE, relaciones, etc.).
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ESTRUCTURA DE LA
AGENCIA PARA LA
CALIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA
CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ACSUG
Presidente de la Agencia para la Calidad del
D. Manuel Cecilio Díaz y Díaz
Sistema Universitario de Galicia
Conselleiro de Educación e Ordenación
D. Celso Currás Fernández
Universitaria
D. José Eduardo López Pereira Director Xeral de Universidades
Rector Magnífico de la Universidad de
D. Senén Barro Ameneiro
Santiago de Compostela
Rector Magnífico de la Universidad de La
D. José Luis Meilán Gil
Coruña
D. Domingo Docampo Amoedo Rector Magnífico de la Universidad de Vigo
Presidente del Consejo Social de la
D. Jesús García Calvo
Universidad de Santiago de Compostela
Presidente del Consejo Social de la
D. José Luis Méndez López
Universidad de La Coruña
Presidente del Consejo Social de la
D. Alfonso Zulueta de Haz
Universidad de Vigo
Asesor Jurídico de la Consellería de
D. Néstor Valcárcel Teijeiro
Educación e Ordenación Universitaria
D. Ubaldo Rivas Romero
Subdirector Xeral de Universidades
Catedrático de Farmacología de la
D. José María Calleja Suárez
Universidad de Santiago de Compostela
D. Manuel Fernández Areal
Profesor Emérito de la Universidad de Vigo
Vicerrector de Calidad y Planificación
D. José Sordo Rodríguez
estratégica de la Universidad de Santiago de
Compostela
Vicerrectora de Innovación Tecnológica de la
Da. Mª Rosa Fernández Esteller
Universidad de La Coruña
Vicerrector de Relaciones Institucionales de
D. Javier Martínez Cobas
la Universidad de Vigo
Director de la Agencia para la Calidad del
D. Eugenio Muñoz Camacho
Sistema Universitario de Galicia
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CONSEJO TÉCNICO DE LA ACSUG
D. José Sordo Rodríguez

Vicerrector de Calidad e Planificación
Estratégica de la Universidad de Santiago de
Compostela

Da. Rosa Mª Fernández Esteller

Vicerrectora de Innovación Tecnológica de la
Universidad de La Coruña

D. José Cidrás Pidre

Vicerrector de Innovación y Calidad de la
Universidad de Vigo

D. Ubaldo Rivas Romero

Subdirector Xeral de Universidades de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria

D. Pedro Faraldo Roca

Director de la Unidad Técnica de Evaluación
y Calidad de la Universidad de Santiago de
Compostela

D. Jesús Miguel Muñoz Cantero

Director Adjunto de la Unidad Técnica de
Evaluación de la Universidad de La Coruña

Da. Ana Fernández Pulpeiro

Directora Área de Calidad de la Universidad
de Vigo

D. José Benigno Carril Pérez

Secretario del Consejo Social de la
Universidad de Santiago de Compostela

D. Rafael María García
Rodríguez

Vicerrector de Economía y Planificación de la
Universidad de La Coruña

D. Ignacio López-Chaves Castro

Secretario del Consejo Social de la
Universidad de Vigo

D. Eugenio Muñoz Camacho

Director de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia

GRUPO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
D. Eugenio Muñoz Camacho

Director de la ACSUG

D. José Antonio Pérez Rodríguez

Universidad de La Coruña

D. Xosé Manuel González Martínez

Universidad de Vigo

D. José Cajide Val

Universidad de Santiago de Compostela

D. Antonio Masdías y Bonome

Universidad de La Coruña

Personal de Apoyo
D. Aitor Martínez Lafuente

ACSUG

D. Luis Carlos Velón Sixto

ACSUG
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