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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, así cómo se 
toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de todos sus títulos. 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento da cobertura a los programas oficiales de grado y 
postgrado implantados en cada uno de los centros de la Universidad, así como a los 
títulos propios de la Facultad. 

3. REFERENCIA/NORMATIVA 

 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. 

 Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma 

 Normas de organización y funcionamiento de la UCAV 

 Plan estratégico de la Universidad 

 Política de calidad 

 Ley de protección de datos. 

4. DEFINICIONES 

• Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se 
consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a 
valorar para un programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o 
varios indicadores asociados). 

5. DESARROLLO 

5.1. Generalidades. 

La Universidad analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para ello se dota 
de procedimientos, como el presente, que les permitan garantizar que se miden, 
analizan y utilizan los resultados del aprendizaje, análisis de resultados que utiliza para 
la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01. Medición, 
análisis y mejora). 
 

5. 2. Decisión de los indicadores a analizar. 

El Servicio de Calidad, a partir de la experiencia de años anteriores y de la opinión 
recogida de los diferentes interesados, decide qué indicadores utilizar en la elaboración 
del informe inicial de resultados académicos para cada una de las titulaciones de la 
UCAV. 
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El informe indicado en el apartado anterior lo elabora el Servicio de Calidad a partir de 
la información procedente de los resultados académicos de las diferentes titulaciones 
de la UCAV, contenidas en una aplicación informática. Por tanto, este Servicio es 
responsable de analizar la fiabilidad y suficiencia de esos datos y de su tratamiento. 

5.3. Informe de resultados académicos. 

Cada Coordinador de título recoge la información que le suministra el Servicio de 
Calidad, y analiza los resultados que traslada al Equipo Decanal. 

De este análisis se desprende el informe anual de resultados académicos, que ha de 
contener las correspondientes acciones de mejora que se deriven del mismo. Las 
acciones de mejora son enviadas a la Comisión de Garantía de Calidad para su revisión. 
Una vez revisadas son enviadas a Consejo de gobierno para su aprobación. 

Además, el informe de los resultados académicos constituye una de las fuentes de 
información para el proceso PM01. Medición, análisis y mejora. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora el Equipo Decanal a través del Coordinador 
del título deberá llevarlas a cabo y rendir cuentas a las partes implicadas. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados 
(Plan de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de ANECA sobre acreditación, 
informes de cursos anteriores, etc.) son: 
• Tasa de rendimiento (IN01-PC11). 
• Tasa de éxito (IN02-PC11). 
• Duración media de los estudios (IN03-PC11). 
• Tasa de abandono (IN04-PC11). 
• Tasa de graduación (IN05-PC11). 
• Tasa de Eficiencia (IN06-PC11) 
 
Los valores de los mismos serán obtenidos al menos una vez finalizado el curso 
académico y de su análisis se realizarán propuestas de mejora, como se ha indicado a lo 
largo del presente procedimiento. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

La Comisión de Garantía de hará llegar el informe anual para su consideración interna al 
Consejo de gobierno. 
 

8. ARCHIVO 

Código Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

F01-PC11 
Tablas de indicadores  Papel y/o 

informático 
Servicio de Calidad 

Coordinador de título 
6 años* 
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INF01-PC11 Informe anual de resultados/ 
Memorias análisis de 
resultados  

Papel y/o 
informático 

Servicio de Calidad 

Coordinador de título 
6 años* 

*Período comprendido hasta la próxima auditoria del SIGC 

9. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de título: analiza los resultados académicos de su titulación y elabora 
un informe con las acciones de mejora. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): con la documentación que le facilita el 
Servicio de Calidad, revisa el informe anual sobre los resultados académicos 
incluyendo el plan de mejoras sobre los mismos, que envía a Consejo de gobierno   
para su conocimiento. 

 Servicio de Calidad: es responsable de decidir los indicadores a analizar, recoger los 
resultados académicos de todas las Titulaciones de la UCAV y enviar a la Comisión 
de Garantía de Calidad el informe correspondiente. 

10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Coordinador de título y Servicio de Calidad 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores 
 Estudiantes 

3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 
Garantía de Calidad.  

4. Servicio de Calidad: recoge los datos y elabora los informes 
5. Equipo decanal.  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, 
la Comisión de Garantía de Calidad hará llegar el informe anual 
para su consideración interna al Consejo de gobierno. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El informe de resultados académicos lo elabora el Servicio de 
calidad a partir de la información procedente de los resultados 
académicos de las diferentes titulaciones, contenidas en una 
aplicación informática.  
El coordinador de título recoge la información que le suministra 
El Servicio de calidad, y analiza los resultados.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además de las acciones de mejora propuestas sobre los 
resultados académicos en cada Titulación, la CGC propone 
acciones de mejora del proceso cuando sea necesario. Todo ello 
atendiendo al PM01. 
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11. FLUJOGRAMA 

Fin

Informes análisis 
resultados

Revision de las acciones de 
mejora

Comisión de Garantía de 
Calidad 

Definición de acciones de 
mejora

Coordinador de la titulación

Proponer que resultados se van a medir 
y analizar, cómo y quien va a realizarlo

Servicio de Calidad

¿Los resultados son 
adecuados?

Análisis resultados

Coordinador de la titulación

Inicio

Recogida de información

Servicio de Calidad

¿La información recogida es 
suficiente y fiable?

No

Sí

No

Sí

Procedimiento de 
información 

pública

Proceso de medición, 
análisis y mejora

Envío de la información a 
Consejo de Gobierno

Comisión de Garantía de 
Calidad
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