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1. OBJETO  

El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad garantiza que se miden y 
analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, así como que obtienen 
información sobre sus necesidades y expectativas, los cuales se utilizan para tomar 
decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento es de aplicación a todos los grupos de interés relacionados con todas 
las titulaciones impartidas por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA  

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad 

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad. 

 PM01. Medición, análisis y mejora. 

4. DEFINICIONES  

• Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el 
Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir 
estudiantes, profesores, padres, administraciones públicas, empleadores, y sociedad 
en general. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

6.1. Generalidades. 

 
Como indica el MSGIC, la UCAV analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. 
Para ello se dotan de procedimientos como el presente que garantiza que se miden, 
analizan y utilizan los resultados de la satisfacción de los distintos grupos de interés. Este 
procedimiento es igualmente válido para conocer sus necesidades y expectativas sin 
más que cambiar el tipo de encuesta utilizado. 

Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento constituyen, junto a los 
resultados del aprendizaje (PC11. Análisis de los resultados académicos) y los de 
inserción laboral (PC10. Inserción laboral), entre otros, la entrada para la toma de 
decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas por la UCAV (PM01. 
Medición, análisis y mejora). 
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6. 2. Decisión de los grupos de interés a encuestar. 

 
El Servicio de Calidad analizará la implantación de las encuestas que anualmente se 
pasarán a los grupos de interés, con el fin de poder obtener resultados que sean 
significativos. La CGC ayudará a identificar aquellos grupos de interés como 
empleadores a los que pasar las encuestas. 
También indicará al Servicio de Calidad posibles cuestiones a contemplar, que no fueran 
incluidas en la anterior encuesta y que pueden mejorarla. 
 

6.3. Encuestas e informes. 

 
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, el Servicio de Calidad podrá 
establecer otros mecanismos más acordes para recoger la información de cada uno de 
ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica…). 

Los datos que resultan de cumplimentar las encuestas son volcados en informes 
estadísticos por el Servicio de Calidad, que los pasará a los Coordinadores de Titulación 
que elaborarán un informe con los resultados obtenidos y en el que se recoge asimismo 
el valor de los indicadores del proceso (IN01-PA08 e IN02-PA08). 

El Servicio de Calidad informa a la CGC sobre los resultados obtenidos con el fin de que 
esta información se tenga en cuenta para futuras acciones de mejora (PM01. Medición, 
análisis y mejora). 

La CGC, en su reunión de análisis de los resultados, puede solicitar cuándo y a qué grupos 
de interés volver a pasar encuestas. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para la medición y análisis de la eficacia del proceso de recogida de información 
mediante encuesta y de la medida de la satisfacción de los grupos de interés, en su caso, 
los indicadores a utilizar son: 
• Porcentaje de participación de cada tipo de encuesta (IN01-PA08) 
• Nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés (IN02-PA08) 
• Nivel de satisfacción del PDI. (IN03-PA08) 
• Nivel de satisfacción del PAS (IN04-PA08) 
 
Estos indicadores se apoyarán en los resultados de indicadores de otros procesos que 
son:  
• satisfacción global de los alumnos con la titulación cursada (IN05-PC01) 
• Índice de satisfacción de los alumnos participantes en acciones de acogida. (IN04-

PC04). 
• Satisfacción de los alumnos de movilidad recibidos (IN04-PC06) 
• Satisfacción del alumnado de movilidad enviados. (IN04-PC07) 
• Nivel de satisfacción de los alumnos con las prácticas externas (IN03-PC09). 
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• Nivel de satisfacción de los tutores académicos con las prácticas externas (IN05-
PC09). 

• Nivel de satisfacción de los tutores externos con las practicas externas (IN04-PC09). 
• Satisfacción global de los egresados con la titulación cursada (IN06-PC10). 
• Grado de satisfacción del personal con la formación recibida. (IN04-PA03) 
• Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a la actividad docente. (IN01- PA04) 
 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad, una vez realizado su análisis, informará al Consejo 
de Gobierno sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, 
expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procede a 
informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el proceso PC12 
Información pública. 

8. ARCHIVO 

 
Formato Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
--- Informes sobre resultados de las 

encuestas 
Papel o Informático 

Servicio de Calidad 
Coordinador del 

titulo 

6 años 
 

F11-PA08 Hoja resumen de niveles de 
satisfacción  por titulación 

Papel o Informático Servicio de Calidad 6 años 

 
 

9. RESPONSABILIDADES 

• Servicio de Calidad: es responsable de gestionar, con el Servicio de Informática y 
Comunicaciones (SIC) de la Universidad, las encuestas de los diferentes grupos de 
interés, analizarlas, y hacerlo llegar los informes de análisis de resultados a la CGC. 

• Coordinador del título: es el encargado de analizar y revisar la información que le 
envía el Servicio de Calidad referente a la satisfacción, elaborar el informe de los 
resultados de las encuestas y diseñar las medidas correctoras oportunas para la 
titulación. 

• Comisión de Garantía de Calidad (CGC): analiza el informe que le facilita el Servicio 
de Calidad y que utilizará para la propuesta de acciones de mejora (PM01. Medición, 
análisis y mejora). 
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10.FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad  

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de la CGC además aportan información 
mediante encuestas… 

2. PAS: a través de la CGC, además aportan información 
mediante encuestas… 

3. Estudiantes a través de la CGC, además aportan información 
mediante encuestas…  

4. Equipo decanal: a través de la CGC. 
5. Egresados: Aportando información mediante encuestas, 

reuniones, etc. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC, una vez realizado su análisis anual, informará al Consejo 
de Gobierno sobre el desarrollo del proceso y los resultados de 
la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos 
de interés. Asimismo, se procede a informar a la sociedad en 
general atendiendo a lo indicado en el proceso PC12 Información 
pública. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Los datos que resultan de cumplimentar las encuestas son 
analizados por el Coordinador de la titulación, que elabora un 
informe con los resultados obtenidos y en el que se recoge 
asimismo el valor de los indicadores del proceso (IN01-PA08 e 
IN02-PA08). 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

El Servicio de Calidad informa a la CGC sobre los resultados 
obtenidos con el fin de que esta información se tenga en cuenta 
para futuras acciones de mejora (PM01. Medición, análisis y 
mejora). 

 

 

 

11.FLUJOGRAMA 

 
No se considera necesaria su inclusión. 
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