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I. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
Actividades a evaluar. 
 

El papel crucial del departamento en el actual modelo universitario supone que una amplia 
variedad de tareas sean de su responsabilidad. Por ello, la evaluación de un departamento deberá 
contemplar, con carácter prioritario: 

• Docencia en tercer ciclo. 

• Investigación. 

• Gestión del departamento. 

Ello implicará que la Guía de Evaluación del departamento contemple un tratamiento específico 
para cada uno de los apartados. Obviamente se establecerán las pertinentes "pasarelas" o instrucciones 
para que la evaluación no se parcele y se contemple globalmente. No obstante, los juicios de valor y las 
propuestas de mejora podrán ser específicos de cada actividad. 

 

Estrategias genéricas. 
 

1. Utilizar el modelo de autorregulación (autoevaluación y evaluación externa), que es el más 
adecuado para iniciar la implantación de sistemas de calidad en instituciones con escasa cultura de 
calidad. 

2. Establecer un modelo de acción coordinado con la evaluación de las Titulaciones (Plan de la 
Calidad) para: 

- Minimizar conflictos. 

- Evitar repeticiones innecesarias. 

- Optimizar recursos. 

- Soslayar el rechazo que supone una doble evaluación. 

Por ello, la Guía de Evaluación de Departamentos es coherente y completa la Guía de 
Evaluación de Titulaciones del Plan de Calidad, con la que tendrá aspectos comunes (ej. investigación), 
otros adaptables (ej. gestión) y otros que requerirán un desarrollo específico (ej. la docencia en Tercer 
Ciclo). 

 

Hitos metodológicos. 
 

La evaluación de los departamentos universitarios deberá basarse en los siguientes principios: 

1. Transparencia. El desarrollo y los resultados (informes) del proceso de evaluación deberán ser 
públicos y su conocimiento deberá fomentarse a través de resúmenes, folletos informativos, etc. 

2. Participación. La autoevaluación es tarea de todos los agentes integrantes o relacionados con 
el departamento. Hay que garantizar y fomentar su participación activa. No es sólo la labor que 
realizará un grupo de personas. 

3. Búsqueda de consenso. La calidad no puede ser fruto de una votación. Deberá buscarse el 
consenso tanto entre los miembros de los comités como entre éstos y todos los agentes implicados. 
Los pertinentes informes deberán ser documentos fruto de la integración de coincidencias y que 
contengan también las discrepancias. 

 



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 8

 

4. Enfoque integral. Implica la combinación de información cuantitativa (datos e indicadores) y 
cualitativa (resultados de encuestas de opinión). 

5. Enfoque global. La evaluación debe comprender todas las tareas del departamento en los 
ámbitos de la formación, investigación y gestión. 

6. Énfasis en las interfases. Supone poner gran interés y dedicación a las relaciones que se 
establecen entre las diferentes tareas del departamento (formación, investigación y gestión), entre 
estructuras (departamento, centros, Universidad) y con la sociedad. En estas interfases se localizan 
los grandes problemas y también permiten diseñar las soluciones más eficaces. 

7. Contraste de información. Según su carácter (cualitativo y cuantitativo) y su origen (órganos 
y agentes implicados), las coincidencias y discrepancias son elementos clave para la emisión de juicios 
de valor. 

8. Consideración sistemática de los resultados. Los “productos” del departamento 
(formación, contribución al conocimiento básico y a la cultura y contribución a resolver problemáticas 
económico-sociales) deben tomarse como referentes esenciales a la hora de emitir juicios de valor. 

9. Énfasis en la reflexión. La evaluación no termina con la recopilación y procesado de la 
información cuantitativa y cualitativa. Es imprescindible que se dedique un alto porcentaje del tiempo 
al análisis de los datos, utilizando las indicaciones de los protocolos como sugerencias de análisis. 

 

El modelo de evaluación: Guías. 
 
Se utiliza el modelo de autorregulación, que implica tres etapas secuenciales: 

a) Autoevaluación según la guía de autoevaluación, realizada por el Comité de Autoevaluación 
del Departamento (CAD). Protocolo de Informe de Autoevaluación del Departamento 

b) Evaluación externa efectuada por un Comité de Evaluación Externa (CEE) según la guía de 
evaluación externa. 

c) Elaboración del Informe Final por parte del CAD, teniendo en cuenta los dos informes 
previos y el protocolo de Informe Final redactado por la UCUA 

 

Los comités. 
 
Para la realización de la evaluación de los departamentos se constituyen tres comités responsables del 
desarrollo del proceso: 

• Comisión de coordinación técnica del Plan de  la Calidad 

• Comité de Autoevaluación del Departamento (CAD). Se recomienda que su composición 
sea aprobada por el Consejo de Departamento. Su composición deberá ser representativa y no muy 
numerosa. Se sugiere la siguiente: Coordinador (puede ser el Director del departamento); entre 2 y 4 
profesores; 1 miembros del PAS y 1 becario. 

En todo caso, se garantizará que todas las áreas de conocimiento, grupos de investigación y las 
diferentes ubicaciones tengan representación a través de sus miembros. 

• Comité de Evaluación Externa (CEE). Formado por dos miembros expertos en las áreas de 
conocimiento del departamento y en evaluación. Será nombrado por la Unidad para la Calidad de las 
Universidades Andaluzas (UCUA) Los CAD podrán previamente recusar de forma razonada las 
propuestas de nombramiento. En ningún caso podrán ser miembros de la Comisión de Coordinación 
Técnica. La participación de expertos no nacionales puede dar un valor añadido al CEE. 
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Los informes. 
 

El seguimiento del modelo de autorregulación y las características de un proyecto de evaluación 
implican la realización de cinco informes; los cuatro primeros referidos al departamento evaluado y el 
quinto al plan de evaluación de departamentos. 

 

• Informe de Autoevaluación. Realizado por el CAD siguiendo la guía de autoevaluación 
(Protocolo de Autoevaluación del Departamento), que contempla todas las actividades del 
departamento. Deberá finalizar con juicios de valor y propuestas de mejora sobre el departamento, así 
como sobre el proceso. 

 

• Informe de Evaluación Externa. Realizado por el CEE después del examen del Informe de 
Autoevaluación y la visita al departamento. Deberá finalizar con juicios de valor y propuestas de 
mejora sobre el departamento, así como sobre el proceso de evaluación externa. 

 

• Informe Final del Departamento. Realizado por el CAD siguiendo el Protocolo de 
Redacción del Informe Final de Departamento redactado por la UCUA. Será una síntesis crítica 
de los dos informes anteriores. Contendrá también valoraciones sobre el departamento y el proceso, 
así como propuestas de mejora. 

 

• Informe Final de la Universidad. Realizado por la Comisión de Calidad de la Universidad, 
será una síntesis crítica de los informes anteriores y contendrá valoraciones sobre el departamento y 
el proceso, así como propuestas de mejora. 

 

• Informe sobre el Plan. Realizado por la Comisión de Coordinación Técnica del Plan de la 
Calidad como síntesis de las valoraciones de los informes finales. Contendrá juicios de valor y 
propuestas genéricas y específicas sobre la continuidad del plan. 
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2. PERFIL DEL DEPARTAMENTO. 
 

Se trata de reflexionar sobre la situación actual del departamento desde una perspectiva genérica, 
tomando como referencia las situaciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales. No se trata 
de entrar en detalles concretos sobre las cuatro tareas universitarias básicas (enseñanza, investigación, 
gestión y servicios), sino de su consideración globalizada en el contexto del departamento, que es la 
unidad evaluada. 

 

En las Tablas 1 y 2 se ofrece un resumen relevante de los datos del entorno y los recursos humanos del 
Departamento en el seno de la Universidad, así como su evolución en los últimos cuatro años. 

 

2.1. Características generales del departamento y su evolución. 
 

 CONSTITUCIÓN Y EVOLUCIÓN. 
Proceso de configuración interna y externa del actual departamento antes y después de la 
aplicación de la LRU. Descripción y valoración de: 

8Origen del departamento. 
8Principales hitos que han marcado la evolución del departamento. 
8Política departamental en la Universidad. 
8Perspectivas de cambio. 
 

 OBJETIVOS. 
8¿Están establecidos los objetivos genéricos y específicos del departamento?. 
8¿Cuál es su coherencia con los objetivos de las Titulaciones, Centro y Universidad (Plan 

Estratégico, si lo hay)?. 
8¿Cómo se han establecido?. 
8¿Se cree necesario el establecimiento de objetivos al nivel de departamento?. 
8¿Están recogidos en una normativa interna?. 
 

 PERCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO COMO UNIDAD ESTRUCTURAL BÁSICA EN LA 
UNIVERSIDAD. 

8¿Tiene el personal la impresión de que la estructura departamental es eficaz?. 
8¿Se considera al departamento como mera unidad administrativa?. 
8¿Ha favorecido el departamento la obtención y la optimización de recursos humanos y 

materiales?. 
 

 PROFESORADO. 
A través de la Tabla 2, valórese el potencial humano del departamento y su evolución en los 
últimos años (con especial énfasis en los profesores doctores) a través, entre otros, de los 
siguientes puntos de reflexión: 

8Distribución del profesorado entre las diferentes categorías 
8Asignación de perfiles de las nuevas plazas de profesorado del departamento 
8Déficit / superávit de profesorado según la obligatoriedad de 24 créditos anuales por 

profesor. 
8Criterios de establecimiento de plantillas en la Universidad. 
8Percepción de la dedicación del profesorado a las diferentes actividades (docencia, 

investigación, gestión y prestación de servicios). 
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 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
Comentar la situación de apoyo humano a las labores administrativas y técnicas del 
departamento, así como su evolución en los últimos años: 

8¿Se comparte este tipo de personal con otros departamentos?. 
8¿Cómo se distribuye internamente: por grupos, por áreas, por ubicación, etc.?. 
8¿Es suficiente la plantilla?. 
8¿Qué aspectos quedan más apoyados?. 
8¿Cuáles son las tareas que no tienen una asistencia adecuada del PAS?. 
8¿Cuál sería una propuesta de incremento racional de plantilla en los próximos cinco 

años?. 
 

 FORMACION DEL PERSONAL. 
8¿Existe un plan de formación del personal en el departamento?. 
8¿Se realizan cursos de actualización?. 
8¿Participan profesores?. 
8¿Participa el PAS?. 
8¿Participan becarios?. 
8¿Existe una política de formación permanente?. 
 

 ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 
Comentar el número de áreas adscritas al departamento, la afinidad científica entre las mismas 
y la evolución desde su creación. Relaciones entre áreas y su impacto en el funcionamiento del 
departamento. 
 

 UBICACIÓN. 
Describir la ubicación del departamento en uno o diferentes edificios universitarios, en una 
misma o distintas ciudades, etc. 
 ¿La dispersión está causada por áreas de conocimiento, por docencia en diferentes 
titulaciones, por incompatibilidades personales, etc.?.  
Comentar el impacto de la dispersión en el funcionamiento del departamento. 
 

 INSTALACIONES. 
Describir los espacios físicos del departamento (despachos, dependencias administrativas, 
laboratorios de investigación, aulas propias).  
Valoración de estos espacios con relación a las necesidades del departamento. Disponibilidad y 
accesibilidad de los espacios.  
Comparación de espacios entre Áreas de Conocimiento teniendo en cuenta sus actividades. 

 
2.2.  Contextualización del departamento. 

Se trata de evaluar al departamento respecto a sus características globales a través del examen 
comparativo, tomando como referencias los diferentes contextos en que se encuentra en orden creciente 
de extensión. A través de esta fórmula se pretende también reflexionar sobre las relaciones con entes / 
organismos internos y externos de la Universidad. 

 

 EL DEPARTAMENTO EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD. 

Para la reflexión sobre este apartado se recomienda usar las normativas que sobre 
departamentos y sus órganos de gobierno recogen los Estatutos y otros textos reguladores. Las 
copias de los mismos serán anexos imprescindibles de este apartado. 
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Emitir opinión sobre los siguientes puntos, entre otros: 

8Connotaciones específicas del departamento respecto al conjunto universitario. 

8Comparación de sus características globales (tamaño, composición, tradición) respecto 
a otros departamentos. 

8Peso específico de la enseñanza (1er, 2° ciclos, tercer ciclo, enseñanzas propias), 
investigación y servicios al exterior respecto al conjunto de la Universidad. 

8Planificación docente e investigadora en la Universidad. 

8Apoyo a la labor departamental por parte del Rectorado. 

8Representación de los departamentos en órganos de gobierno. 

8Coherencia del departamento con el perfil diferenciador de la Universidad (sí lo tiene) y 
con los planes estratégicos (sí los hay). 

8Relaciones con otros departamentos. 

8Conocimiento que tiene la Universidad de la oferta científico-técnica del departamento. 

 

 EL DEPARTAMENTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

Comentar sucintamente, entre otros, los siguientes puntos: 

8Percepción de la situación en las Universidades de la Comunidad Autónoma de las 
áreas de conocimiento que integran el departamento. 

8Comparación de las características del departamento (tamaño, composición, etc.) en 
relación con departamentos de la Comunidad Autónoma científicamente afines. 

8Relaciones interdepartamentales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

8Relaciones con organismos públicos y privados de la Comunidad Autónoma. 

8Política de la Comunidad Autónoma en materia de investigación y su impacto en el 
departamento. 

 

 EL DEPARTAMENTO EN ESPAÑA. 

Valórense, entre otros, los siguientes puntos de reflexión: 

8Percepción de la situación en las Universidades españolas de las áreas de conocimiento 
que integran el departamento. 

8Comparación de las características globales del departamento con otros similares de las 
Universidades españolas. 

8Relaciones interdepartamentales en el ámbito estatal. 

8Relaciones con organismos públicos y privados españoles 

8Valoración de la política universitaria de investigación en el ámbito estatal. 

 

 EL DEPARTAMENTO AL NIVEL INTERNACIONAL. 

Comentar la contextualización del departamento en el mundo a través, entre otros, de los 
siguientes puntos: 

8Peso específico de las áreas de conocimiento del departamento en el ámbito 
internacional 

8Relaciones internacionales en los siguientes ámbitos: Enseñanza; Investigación y 
Prestación de Servicios (contratos). 
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3. EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO. 
 

Aunque se trata de enseñanzas regladas en el marco de nuestras Universidades, existen 
diferencias significativas con las de Primer y Segundo Ciclo: entre ellas, el hecho de que estos estudios se 
desarrollan en los departamentos en lugar de en los centros donde se imparte la Titulación; la doble 
responsabilidad científico-técnica de estos Estudios, centrada en los departamentos y en la Comisión de 
Doctorado; el no reconocimiento pleno por los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado 
de la docencia impartida por los profesores de Tercer Ciclo, o la importancia  crucial de la investigación, 
por señalar solo algunos. 

Por todo ello sería recomendable el desarrollo de un sistema integral de calidad para los Estudios 
de Tercer Ciclo que suponga la mejora de la enseñanza, la investigación y la gestión implícitas en estos 
estudios, cuya culminación final está en la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral. 

El actual marco legal (RD 778, BOE 1-5-98) regula y modifica el marco existente, permitiendo 
que cada Universidad elabore las nuevas normativas reguladoras del Tercer Ciclo. Por ello, esta 
evaluación se centrará más en el Programa ya extinto; no obstante, el CAD deberá valorar también el 
cambio producido en la primera fase de implantación. 

 

3.1   Evaluación de la enseñanza. 
Partiendo de datos cuantitativos y de las opiniones de los agentes implicados en los Estudios de 

Tercer Ciclo (Tabla 3), el Comité de Evaluación debería reflexionar al menos, sobre los siguientes 
aspectos relacionados con la enseñanza de los programas de doctorado: contexto institucional, metas y 
objetivos, programas de formación, desarrollo de la enseñanza, alumnos, profesorado, relaciones 
externas e impacto social. 

 Contexto institucional 

• Analizar el contexto socioeconómico de la Universidad y de los estudios de Tercer 
Ciclo, determinando en qué medida contribuye a la calidad de estos estudios. 

• Describir los principales hitos en la evolución de los estudios de Tercer Ciclo. 

• Valorar la percepción que tiene la comunidad universitaria de los estudios de Tercer 
Ciclo. 

 

 Metas y objetivos. 

• ¿Tiene definidos los objetivos la Universidad respecto a sus estudios de Tercer Ciclo?. 

• ¿Tiene objetivos formulados la Comisión de Doctorado?. 

• ¿Tiene el departamento formulados los objetivos respecto al Doctorado?. 

• ¿Tienen objetivos los propios Programas de Doctorado?. 

• Perfil del Doctorado con relación a la demanda social. 

 

 Datos globales de los Estudios de Tercer Ciclo (Tabla 3). 

Describir y analizar los datos globales sobre Tercer Ciclo, centrados: 

• Número de programas de doctorado ofertados por el departamento. 

• Número total de créditos  ofertados. 

• Número de asignaturas ofertadas. 

• Número de Áreas de Conocimiento implicadas. 

• Número de profesores implicados en Tercer Ciclo. 

• Número de Suficiencias Investigadoras concedidas. 
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• Número de alumnos matriculados en el Programa y número de asignaturas sin 
alumnos. 

• Número de Proyectos de Tesis inscritos. 

• Número de Tesis Doctorales defendidas. 

• Número de Directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas. 

• Presupuesto específico para Tercer Ciclo. 

 

 Programas de formación 

• Valorar el cambio legal producido en mayo de 1998 y su materialización en la 
normativa de la Universidad. 

• El Comité de Evaluación analizará y valorará la estructura de los Programas de 
Doctorado, su distribución temporal y su grado de renovación. 

• De los datos recogidos en la Tabla 4, valorar globalmente el número de créditos del 
Programa de doctorado (teóricos y prácticos) y la distribución de las asignaturas 
(fundamentales, metodológicas y afines). 

• Reflexionar sobre los Programas de las asignaturas y su estructura, teniendo en 
cuenta si se detallan los objetivos, contenidos, metodología, prácticas y bibliografía. Se 
analizarán las formas de aprobación y difusión de los Programas. 

• Analizar, si existen, programas interdepartamentales, valorando las ventajas e 
inconvenientes. 

 

 Desarrollo de la enseñanza. 

Serán motivo de reflexión las siguientes cuestiones relacionadas con el periodo de docencia del 
doctorando: 

• Publicación anual de los programas. 

• Papel del Coordinador del Programa. 

• Función del Tutor. 

• Metodología docente. 

• Relación teoría / práctica. 

• Recursos bibliográficos recomendados y grado de accesibilidad. 

• Participación interactiva. 

• Seguimiento y control de asistencia a clase. 

• Evaluación de los aprendizajes. 

• Evaluación de la enseñanza. 

 

 Alumnos. 

• Describir y analizar aspectos relacionados con los alumnos (Tabla 5), teniendo en 
cuenta su tipología (nacionalidad, edad y sexo), así como las razones y motivaciones por las 
que desean cursar estos estudios. 

• Valorar el número de alumnos en las asignaturas del Programa, así como el número 
de asignaturas sin alumnos. 

• Comentar los resultados académicos obtenidos (Tabla 6) 

• Valorar el grado de acceso a los estudios de doctorado de estudiantes con título 
obtenido en Universidad o centro de enseñanza superior extranjero. 

 

 



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 15

 

• Reflexionar sobre las posibles innovaciones metodológicas para su participación activa 
en la enseñanza. 

• Analizar y valorar la atención al alumno, personalizada o colectiva. 

• Reflexionar sobre el análisis de peticiones y quejas de los estudiantes. 

• Valorar la figura del Defensor del doctorando en la Universidad (conveniencia). 

• Comentar el número de alumnos con vinculación laboral (contratos, becas, etc.). 

• Movilidad de estudiantes 

• Reflexionar acerca del conocimiento que tiene el departamento o la Comisión de 
Doctorado sobre el seguimiento de los egresados. 

 

 Profesorado. 

• El Comité de Evaluación deberá reflexionar acerca de la dedicación del profesorado 
del departamento al Tercer Ciclo  (Tabla 7). También valorará la participación de profesorado 
externo del departamento. 

• Reconocimiento académico de las actividades formativas de Tercer Ciclo. 

• Comentar la participación de docentes en más de un Programa de Doctorado. 

• Movilidad de profesorado en Tercer Ciclo (Doctorado de Calidad). 

 Relaciones externas. 

• Comentar sucintamente las relaciones del departamento con empresas públicas / 
privadas para ofrecer sus Doctores. 

• Con otras instituciones universitarias nacionales e internacionales (Erasmus, Sócrates, 
Intercampus, etc.) 

• Reflexionar sobre el Impacto social de los Estudios de Tercer Ciclo 

 

3.2      Evaluación de la investigación. 
Sobre la base de los datos cuantitativos y de las opiniones de los agentes implicados y de la 

Comisión de Doctorado, el Comité de Evaluación de los Estudios de Tercer Ciclo deberá analizar, al 
menos, los siguientes aspectos (Tabla 8): 

 

Relaciones Enseñanza-Investigación. 
• Valorar la suficiencia investigadora como vínculo entre la enseñanza y la investigación 

en el Tercer Ciclo. 

• Describir y analizar la enseñanza de la metodología investigadora. 

• Comentar el número de créditos concedidos a la suficiencia investigadora. Reflexione 
sobre los criterios para su asignación. 

• Número de alumnos que obtienen la suficiencia investigadora. 

• Valorar las relaciones entre Coordinador del Programa /Tutor / Director de la Tesis 
Doctoral.  

 

Proyecto de Tesis 
• Valorar el número de alumnos que presentan Proyecto de Tesis en relación con los 

que obtienen la suficiencia investigadora y los que defienden la Tesis.   

• Describir el procedimiento y criterios para la aprobación de los proyectos de Tesis. 

• Analizar y valorar la calidad de los proyectos de Tesis realizados en el departamento. 
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Tesis Doctoral 
• Describir y analizar el procedimiento de presentación y aprobación previa 

(departamentos, Comisión de Doctorado). ¿Existen criterios?. 

• Procedimiento de presentación y aprobación de los tribunales de Tesis 
(departamentos, Comisión de Doctorado). ¿De quién es la primera propuesta?. Criterios. 

• Formato de presentación de la Tesis Doctoral. 

• Unidad de trámite de exposición de la Tesis (15 días). 

• Valorar la calificación de la Tesis. 

• Criterios para valorar la calidad. 

• Describir y analizar la producción científica derivada de la Tesis. 

 

Doctorado Europeo 
• Comentar el proceso de esta modalidad de Doctorado, si lo hubiera en el 

departamento. 

• Reconocimiento. 

• Interés / utilidad. 

 

Premios Extraordinarios de Doctorado 
• Describir y analizar el proceso de concesión. 

• Comentar, si se conocen, otros Premios. 

 
3.3   Evaluación de la gestión. 

El Comité de Evaluación reflexionará sobre los aspectos de gestión que intervienen en la puesta en 
marcha y desarrollo de los programas de Tercer Ciclo y que conducen a los procesos de toma de decisión 
tanto en departamentos como en la Comisión de Doctorado. 

 

Contexto institucional 
• Valórese la independencia de la Comisión de Doctorado. 

• Valórese la importancia relativa de la gestión del Tercer Ciclo. 

• Liderazgo de la Comisión de Doctorado. 

 

Normativa 
• Relación con el marco regulador. 

• Eficacia. 

• Expectativas de un nuevo marco regulador. 

 

Área de Doctorado 
El Comité de Evaluación deberá reflexionar sobre la circulación de la información, en especial cómo 
llega la que procede de la Comisión de Doctorado. 

• Valorar los recursos humanos y materiales empleados. 

• Comentar el nivel de informatización conseguido en estos Estudios. 

• Relación con departamentos. 

• Describir y analizar la relación con otros órganos administrativos centrales. 

• Comentar algunos aspectos relacionados con la Gestión de la matrícula. 
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Económica 
• Comentar el presupuesto propio de la Comisión de Doctorado 

• Evaluación ingresos / gastos 

 

3.4.   Puntos fuertes y débiles. 
A partir de los datos cuantitativos y cualitativos y de las valoraciones efectuadas, el Comité de 

Evaluación deberá formular con claridad los puntos fuertes y débiles de la actividad evaluada. Los juicios 
de valor emitidos deben ser fruto del consenso. 

 

3.5   Acciones de mejora. 
El Comité tendrá en cuenta que el plan de mejora propuesto mediante el despliegue de acciones 

concretas es la consecuencia de un proceso de negociación en el que participan distintos niveles de 
gestión y decisión del departamento y de la propia Universidad. 

Las propuestas de mejora deberán ser abordables, precisas y claras en cuanto a los objetivos y deberán 
ser priorizados, resaltando su grado de viabilidad y temporalización. Asimismo se establecerá un plan de 
seguimiento de las mejoras. 

 

 

4.  EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El Comité de Autoevaluación del Departamento (CAD) es el responsable del análisis de la 

actividad investigadora realizada en el mismo. Si lo estima oportuno, este comité podrá delegar la 
elaboración de autoinformes de investigación a subcomisiones de cada Grupo de Investigación. No 
obstante, es responsabilidad del CAD la evaluación global de la investigación del departamento siguiendo 
las indicaciones de la guía. El informe de autoevaluación contendrá, en su caso, los informes parciales de 
cada grupo como anexos.  

 

4.1 Perfil de la investigación. 
Descríbanse, brevemente, las líneas de investigación de los distintos grupos de investigación 

existentes en el departamento. Indíquense las características de las mismas, el grado de carestía del 
material que se requiere para el desarrollo de la investigación y todas aquellas cuestiones que se 
considere oportuno resaltar. 

 

4.2   Contexto. 
 El área científica dentro de la Universidad 

8 ¿Tiene la Universidad un perfil diferenciador que condiciona la investigación que en ella 
se realiza?. 

8 ¿Se dan en el departamento algunas características específicas que haya que tener en 
cuenta al evaluar la investigación que se hace en él?. Si es así, explíquense ¿cuáles y por qué?. 

 

 El área científica en el ámbito nacional e internacional 

8 Valórese la investigación de las áreas científicas que integran el departamento en el 
contexto nacional e internacional en lo referente a productividad y competitividad. 

 

 Las relaciones entre la docencia y la investigación 

8 Descríbanse y analícense las posibles interferencias entre las actividades investigadoras y 
las docentes (carga docente, número de asignaturas, dificultades para atender los compromisos 
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derivados de la investigación, asignaturas al margen de los intereses investigadores, etc.) 
dentro de su departamento. 

8 Descríbanse y analícense las posibles transferencias entre las actividades docentes e 
investigadoras. Coméntense opiniones acerca de cómo la investigación permite mejorar las 
infraestructuras docentes, de sí la actividad investigadora permite mejorar la calidad de la 
docencia, etc. a la luz de lo sucedido en su departamento y señalando los rasgos específicos de 
su caso. 

 

 Las relaciones entre la gestión y la investigación. 

8 Descríbanse y analícense las posibles interferencias entre las actividades de gestión 
(cargos académicos, cargos sindicales, representación en órganos colegiados, etc.) y las 
investigadoras dentro de su departamento, indicando las dificultades para atender los 
compromisos derivados de la investigación. 

8 Valórese el grado de saturación de los investigadores en relación con las tareas 
administrativas derivadas de la actividad investigadora. 

 

 Las relaciones entre las prestaciones de servicios y la investigación. 

8 Descríbanse y analícense las posibles interferencias entre las actividades asistenciales y 
las investigadoras dentro del departamento y las dificultades que conllevan para atender los 
compromisos derivados de la investigación. 

 

 

4.3   Objetivos. 
• ¿Se han formulado explícitamente objetivos y planes de actuación específicos del 

departamento en el ámbito de las actividades de I+D?. En caso afirmativo, descríbanse e 
indíquese dónde se encuentran recogidos. 

• ¿Quién y cómo se definen los objetivos y planes de investigación del departamento?. 
¿Son conocidos estos objetivos por todos los miembros del departamento?. En el caso de que 
no existan objetivos y planes explícitos,  analícense las causas. 

• Valórese el peso de la política científica nacional, europea y de la Comunidad Autónoma 
en el tipo de investigación que se realiza en su departamento. ¿Se puede considerar que la 
investigación realizada en su departamento está dentro de los objetivos de la política científica 
nacional, europea o regional, en su caso?. 

• ¿Existe algún tipo de planificación interna a medio o largo plazo en temas de 
investigación dentro de su Universidad?. ¿Se inserta la actividad de I+D del Departamento en 
los planes de su Universidad?. 

 

4.4.   Recursos. 
• Valórense los datos descriptivos sobre los recursos humanos presentados en el anexo de 

indicadores cuantitativos: adecuación a las necesidades, limitaciones, etc. Analícense los datos 
de la Tabla 2. 

• Valórense los datos descriptivos sobre los recursos económicos presentados en el anexo 
de indicadores cuantitativos: adecuación a las necesidades, limitaciones, etc. Analícense los 
datos de la Tabla 11. 
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4.5   Estructura. 

 Relaciones dentro de la institución. 

• Valórese el apoyo económico de la Universidad a los distintos grupos de investigación del 
departamento. 

• Valórese el apoyo administrativo de la Universidad a los distintos grupos de investigación 
del departamento (informes económicos de proyectos, cumplimentación de impresos para la 
solicitud de proyectos europeos, etc.). 

• ¿Existen en su departamento líneas de investigación estables apoyadas en grupos 
fuertes?. 

• Valórense los distintos aspectos relacionados con la creación y la continuidad de los 
grupos de investigación: causas de agrupamiento y de  continuidad, dificultades para ambas 
cosas, etc.  

• ¿Existen problemas específicos que impidan la creación de un grupo de investigación con 
dimensiones suficientes: interferencias con la docencia, falta de investigadores interesados en 
el tema, falta de directores adecuados, difíciles relaciones personales, etc.?. 

• Sólo si procede, analícense las relaciones, en lo que se refiere a investigación, entre los 
distintos grupos de investigación del departamento. 

• Sólo si procede, analícense las relaciones existentes, en lo que se refiere a investigación, 
entre las distintas áreas de conocimiento del departamento.  

• Sólo si procede, analícense las relaciones de investigación tenidas con otras disciplinas 
científicas sean o no del departamento: grado de satisfacción, continuidad, problemas 
científicos o administrativos, etc. 

• Valórense las relaciones del departamento con los servicios de gestión de la investigación 
de la Universidad: son o no suficientes, tienen experiencia y preparación, disminuyen la carga 
burocrática, hacen llegar la información necesaria a tiempo, etc. 

• Valórese el conocimiento que tiene la Universidad de la oferta científica y tecnológica de 
su departamento. 

 

 Relaciones con otras instituciones. 

• Analícese el tipo de instituciones con las que su departamento tiene relaciones de 
investigación: instituciones públicas, empresas, otras Universidades, centros españoles de 
investigación, instituciones extranjeras, etc. 

• Valórese el grado de dificultad en el establecimiento de relaciones con las diferentes 
instituciones públicas. 

• Valórese el grado de seguimiento de los resultados por parte de las instituciones públicas. 

• ¿Están condicionadas las relaciones de investigación con otras instituciones al tipo de 
investigación que se realiza en su departamento, al entorno geográfico próximo, etc.?. 

• ¿De dónde parte la iniciativa del establecimiento de relaciones con otras instituciones: son 
relaciones de los propios investigadores o interviene de forma decisiva otras instancias de la 
Universidad?. 

• Sólo si procede, valórense las relaciones de investigación ya tenidas con empresas: su 
grado de satisfacción, sus características específicas, el nivel de exigencia, el tipo de 
necesidades que han sido detectadas o resueltas, etc. 

• Analícese la proporción de relaciones con instituciones públicas o privadas y las causas de 
las mismas. 
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 Formación continua de PDI. 

• Descríbanse y valórense las acciones conducentes a la formación permanente del PDI en 
su faceta investigadora (estancias en otros centros de investigación, años sabáticos, etc.). 
Valórese igualmente la política de la Universidad al respecto. 

 

4.6   Resultados. 
• Valórense los datos descriptivos sobre los resultados de la actividad investigadora 

presentados en el anexo de indicadores cuantitativos: tesis doctorales, asistencia a congresos, 
publicaciones, informes y patentes. Téngase en cuenta su volumen y distribución. (Tabla 14). 

• Analícese la posibilidad de solicitar patentes en su departamento. 

• ¿Existe alguna publicación anual en donde se presenten las principales actividades y 
resultados de investigación del departamento?. Si existe, valore su utilidad; si no, analice sus 
causas y el interés que podría tener una publicación de este tipo. 

• Hágase una lista de los premios y reconocimientos a la investigación obtenidos por 
personal de su departamento, junto con una valoración de la importancia y significado de los 
mismos. 

• Hágase una lista de los resultados de la investigación no considerados en este guía 
obtenidos por personal de su departamento y valórense. 

 

4.7   Rendimiento y calidad. 
Lo importante de este apartado no es tanto disponer de todos los indicadores solicitados, cuanto 

de obtener opiniones bien fundadas sobre los distintos aspectos señalados. La elaboración y uso de los 
indicadores propuestos son una gran ayuda para fundamentar en parte estas opiniones, pero no son 
imprescindibles. Por lo tanto, se disponga o no de los indicadores, háganse las valoraciones solicitadas.  

 

Actividad. 

• Analícese y valórese el nivel de actividad del departamento. Si se dispone de ellos, 
utilícense los indicadores.  

 

Éxito. 

• Analícese y valórese el nivel de éxito del departamento, especialmente en la obtención de 
las distintas solicitudes presentadas. Si se dispone de ellos, utilícense los indicadores 
presentados en las Tablas 12 y 13. 

 

Productividad. 

• Analícese el nivel de actividad investigadora realizada intentando ponderar esta actividad 
en función de los recursos humanos y materiales disponibles. Pueden utilizarse los datos de las 
Tablas 2, 13 y 14 (recursos humanos, materiales y resultados). 

 

Concentración. 

• ¿Se encuentra concentrada la actividad investigadora en un pequeño grupo de personas?. 
¿Y las iniciativas?. Analícense las causas y valórense 

 

Evolución. 

• Valórense los indicadores de evolución presentados en el anexo de indicadores 
cuantitativos, es decir, los referidos a los recursos humanos, la obtención de becas y proyectos 
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de investigación, la firma de contratos, etc. Hágase también un análisis de los resultados 
(Tablas 2, 9, 10, 11 y 12). 

• Para los indicadores de recursos, ¿ha sido un crecimiento adecuado a las necesidades?. 

• En todas las tablas, analícense las causas de la evolución y descríbanse los factores más 
decisivos, tanto los propios de la institución como los relativos al contexto regional, nacional o 
internacional. 

 

Calidad. 
Analícese y valórese la calidad de las actividades de investigación realizadas en su 

departamento. En la evaluación de la investigación científica los juicios de evaluación de la 
calidad de las publicaciones desempeñan tradicionalmente un papel importante. Para 
facilitar la evaluación de la calidad de las publicaciones, se sugiere que los comités clasifiquen a 
éstas en cuatro grupos. Dicha clasificación deberá hacerse de acuerdo con los siguientes 
criterios ofrecidos por la UCUA: 

 
- En áreas experimentales: se tienen en cuenta aportaciones publicadas en 

revistas incluidas en los listados del ISI (Science Citation Index) 
 
- En áreas de ciencias humanas y sociales: se tiene en cuenta con carácter 

complementario: 
o Si la revista está indexada en los listados del ISI, es éste un criterio prioritario. 
o Si la revista no está indexada, se podrá analizar la situación de la revista en el 

listado UCUA. 
 
B) Cómo localizar una determinada revista en los listados del ISI y calcular 

el cuartil en que se encuentra: 
 
a. Introducir en el navegador la siguiente dirección: 
http://access.isiproducts.com/FECYT 
Usuario: FECYT 
Contraseña: woktemp 
 
b. Pulsar: ISI Journal Citation Reports (dentro del apartado Other Research 
Products) 
 
c. Seleccionar: 
i. JCR Science Edition (áreas experimentales) 
ii. JCR Social Sciences Edition (resto de áreas) 
d. Pulse Submit. Le aparecerá un listado con las áreas científicas existentes. 
i. Seleccione su área. 
ii. Seleccione Sort journals by: Impact Factor 
iii. Pulse Submit. 
 
e. En la parte superior de la pantalla aparecerá el número de revistas totales del área 

científica. 
Ejemplo: si aparece “Journals 1 - 20 (of 28)” quiere decir que el listado de la disciplina 

tiene 28 revistas” 
 
f. Divida el número total de revistas entre 4 (por ejemplo para un listado de 28 

revistas cada grupo contiene 7 revistas) 
 
g. Localice la revista buscada que pertenecerá a uno de estos cuatro grupos: 

i. Primer grupo de revistas (25% con mejor ranking –rank-): primer cuartil. En 
nuestro ejemplo incluiría las siete primeras revistas. 

ii. Segundo grupo de revistas mejor ranking –rank-): segundo cuartil. En 
nuestro ejemplo incluiría las revistas 8 a 14. 

iii. Tercer grupo de revistas mejor ranking –rank-): tercer cuartil. En nuestro 
ejemplo incluiría las revistas 15 a 21. 
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iv. Cuarto grupo de revistas mejor ranking –rank-): cuarto cuartil. En nuestro 
ejemplo incluiría las revistas 22 a 28. 

 

• Analícese el tipo de becas, proyectos y contratos que se han conseguido (Tablas 9, 10 y 
12). 

• Descríbanse los criterios que se consideran más adecuados para determinar la calidad de 
las actividades de investigación realizadas en su campo científico. 

 

4.8   Puntos fuertes y débiles. 
Señálense los puntos más positivos sobre las actividades de investigación de su departamento 

encontrados a lo largo de este guía. 

Señálense los puntos más débiles sobre las actividades de investigación de su departamento 
encontrados a lo largo de este guía. 

 

4.9   Propuestas de mejora 
Señálense las posibilidades de mejora de la actividad investigadora realizada en su 

departamento. Háganse propuestas claras y concisas que puedan ser tenidas en cuenta en los distintos 
niveles de decisión. 

 

 

5. EVALUACION DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN DE 
DEPARTAMENTOS 
 

Para aquellas universidades que quieran proceder a la autoevaluación de la gestión de un 
Departamento sin utilizar la guía de servicios en la que se utiliza el modelo EFQM, se propone la recogida 
de una serie de datos que se recogerán en las tablas que se indican a continuación y diversos apartados 
y subapartados (que figuran en negrita) sobre los que se debe realizar un proceso de análisis para 
valorarlos. Para ello se enumeran, dentro de cada uno de ellos, una serie de aspectos que facilitarán la 
determinación de los puntos fuertes, puntos débiles y las propuestas de mejora.  

 

Para ello, se plantea la elaboración de cuatro tablas: 

 

• La Tabla 15 recogerá la información sobre las Comisiones del Departamento. 

• La Tabla 16 recogerá la información sobre infraestructura y los recursos humanos 
destinados a la gestión del Departamento. 

• La Tabla 17  recogerá la información sobre la evolución de los datos generales del 
Departamento  así como la de los presupuestos de ingresos y gastos en los últimos años. 

• La Tabla 18 recogerá la información sobre la evolución del gasto, por conceptos, de los 
capítulos 2 y 6 (gasto corriente de funcionamiento e inversiones respectivamente). Asimismo 
se señalarán aquellas  partidas de Capítulo 6 recibidas en el Departamento con carácter 
excepcional. 

 

Finalmente, al igual que en otros apartados de la guía, se propone la redacción de los puntos fuertes y 
débiles y propuestas de mejora, señalando las observaciones o matizaciones que permitan situarlos en 
contexto, siempre que se considere necesario. 
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5.1.   Dirección del Departamento.  

 

Se sugiere la conveniencia de valorar los siguientes aspectos: 

• Procedimientos de elección, resultados en las elecciones celebradas en los 
últimos años y participación de los miembros del Consejo de Departamento. Se 
considera la necesidad de valorar: Composición del Consejo de Departamento (número y 
porcentajes de cada estamento universitario que la forman); grado de participación en la 
elección de los miembros del Consejo; grado de participación activa de los miembros del 
Consejo tras la elección; grado en que el equipo de dirección del Departamento presenta 
proyectos y caso afirmativo, grado en que éstos son compartidos por el Consejo de 
Departamento. 

 

• Dedicación a las tareas de dirección. Se considera interesante valorar: El tiempo de 
dedicación considerando tanto la opinión del propio equipo como la de los demás miembros 
del Consejo, teniendo en cuenta las necesidades del Departamento; expresar en qué medida 
la burocracia interna, la burocracia generada por la propia Universidad, o el tamaño y/o 
complejidad del Departamento podrían demandar una dedicación excesiva de los responsables 
de su gestión. 

 

• Iniciativa y capacidad organizativa. Se debe valorar en qué medida el equipo de 
dirección del Departamento aporta ideas nuevas sobre: 1) la definición de objetivos y  

metas a alcanzar y cómo conseguirlas; 2) la adopción de iniciativas para aprovechar los 
recursos de personal, de espacio y otros recursos materiales. 

 

• Motivación para la participación: Se debe valorar en qué medida el equipo de 
dirección del Departamento ha acertado a adoptar un modelo de gestión en el que se 
promueve la participación activa de una mayoría de los miembros del Consejo de 
Departamento. 

 

5.2.  Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 
 

En este apartado se trata de conocer si el Departamento cuenta con normas bien definidas de 
funcionamiento y toma de decisiones y en qué medida ellas ayudan a agilizar la gestión y evitar 
situaciones de conflicto.  

 
• Reglamento interno de funcionamiento: En caso de existencia del mismo, se debe 

valorar: el grado de utilización y seguimiento del mismo en el funcionamiento ordinario del 
Departamento; el tipo de documento (generalista o con mucho detalle); el procedimiento de 
elaboración y grado de consenso que hubo en su elaboración; las posibles mejoras que haya 
tenido en las posteriores actualizaciones; la representavidad del Departamento en los Centros 
en los que imparte docencia. 

 

• Reglas no escritas: Se debe valorar la posible existencia de reglas y normas no escritas 
que puede que sean conocidas y aceptadas por todos y en caso afirmativo, se ha de 
considerar la frecuencia de su aplicación y la conveniencia de proceder a convertirlas en un 
reglamento de funcionamiento interno. 
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• Comisiones: En la Tabla 15 se deben recoger las comisiones existentes y sus 
funciones. A partir de la misma se debe valorar: El grado de utilidad de las comisiones 
existentes, señalando si son necesarias y/o suficientes; la existencia de reglamento de 
funcionamiento y operatividad de las mismas; la carga de trabajo de cada una de ellas; la 
existencia de alguna comisión o algunas comisiones que tengan asignadas las funciones de 
realizar el seguimiento de la calidad docente, la formación continua del profesorado, el 
seguimiento de procesos de mejora, los procesos de evaluación encaminados a la acreditación 
de las titulaciones en las que imparte docencia, el análisis de los resultados académicos, la 
calidad del servicio prestado a los miembros de la comunidad universitaria, los procesos de 
certificación ISO o similar. 

 

• Mantenimiento de los criterios de actuación: Se debe analizar si la aplicación de las 
normas existentes se hace siempre con criterios de objetividad o existe con frecuencia un 
cambio de criterios. 

 

• Mecanismos de decisión en casos especiales: Se debe analizar la existencia de 
mecanismos de decisión para casos específicos de conflicto, valorando el resultado que se ha 
obtenido de su aplicación y el posible arbitraje por una comisión o por el Director del 
Departamento. 

 

5.3. Relaciones del Departamento con los Centros que en él imparte docencia y con 
el Rectorado. 
 

El objetivo de este punto es clarificar en qué medida estas relaciones se consideran correctas y 
fluidas, y en qué forma las partes se conocen adecuadamente para facilitar una mejor gestión en los 
aspectos en que comparten responsabilidades. En este sentido, se han de analizar: 
 

• Claridad en la asignación de cometidos: Se debe valorar el papel desempeñado por 
el Departamento en relación con los Centros en cuanto a las competencias, comunicación y 
responsabilidades analizando los sistemas y métodos de coordinación así como las causas o 
puntos de posible conflicto. 

 

• Detalles de la relación/coordinación Departamento-Rectorado: Se debe analizar 
el nivel de diálogo que existe entre el Departamento y el Rectorado, valorando si realmente 
existe tal diálogo o es un mero intercambio de argumento u opiniones así como la existencia 
de criterios objetivos para en las relaciones del Rectorado con los diferentes Departamentos y 
la satisfacción con el modelo de relación existente. 

 

5.4.  Gestión del Departamento   
   
 Se trata en este apartado de valorar la gestión realizada desde la Secretaría del Departamento, 
especialmente de los procesos que tienen a éste como elemento principal. 

 

 Se deben recoger los datos para rellenar la Tabla 16. A continuación se debe reflexionar sobre 
los mismos, para lo que se sugieren las siguientes cuestiones: 

 

• Recursos Humanos y satisfacción del usuario: Se debe valorar: El número de 
efectivos que están encargados de la gestión ordinaria del Departamento en relación con las 
tareas que le son encomendadas tanto durante el curso; el nivel de satisfacción de los 
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alumnos y del Departamento con el procedimiento establecido para la matriculación de tercer 
ciclo; la distribución de efectivos en tareas directivas, técnicas y auxiliares analizando si 
realmente cada uno hace las tareas que le corresponden; la existencia de manuales de 
procedimiento; la existencia de objetivos claramente fijado de manera periódica del personal y 
si la consecución de éstos les reporta alguna mejora económica; la participación en los planes 
de formación; el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la atención y la calidad del 
servicio prestado; la celebración de reuniones periódicas para coordinar las acciones que han 
de ejecutarse; los resultados de los indicadores de la Tabla 16. 

 

• Espacio y equipamiento informático: Resulta aconsejable analizar: el espacio que 
tiene el personal para realizar correctamente sus tareas; el espacio de atención al usuario; el 
espacio para archivar; el espacio para almacenar; el número de ordenadores que hay para 
gestión y la periodicidad con que reponen; la utilización de la red informática para programas 
de gestión y otros usos 

 

5.5. Transmisión de la información y la documentación.  
 

Con este apartado se trata de promover la revisión y valoración de en qué medida el 
Departamento controla la información y documentación, que pueda ser de interés para los miembros de 
la Comunidad Universitaria del mismo, y promueve acciones para su general conocimiento. Asimismo, se 
plantea qué estrategias informativas emplea el Departamento para darse a conocer al exterior. Para ello 
se han de considerar aspectos como: 

 
• Archivos del Departamento: Se debe valorar: la sistemática existente en el 

Departamento para archivar las informaciones de entrada y salida; las personas que están 
implicadas en este proceso; la existencia de un método/criterio de archivo perfectamente 
conocido y determinado para que la información sea localizada en el menor tiempo posible; 
las personas que tienen acceso al archivo. 

 

• Documentación e información docente: Se trata de analizar si se dispone con 
agilidad de la información referida a los cometidos docentes de primer, segundo y tercer ciclo, 
a la programación y evaluación docente. Para ello se ha de valorar: cuándo se disponen de los 
listados de los alumnos en cada asignatura; la existencia de listados de detalle de la 
dedicación del profesorado; la existencia de criterios objetivos para la elaboración de los 
horarios; la antelación con que se conocen los horarios de clase y publicidad que se le da para 
que el alumno pueda matricularse; el cumplimiento de los plazos de entrega de las actas; el 
conocimiento y cumplimiento de los horarios de tutoría; la antelación con que se conocen las 
fechas de los exámenes; la metodología empleada para la encuesta docente. 

 

• Disponibilidad de directorios de personal de los Departamentos y proveedores: 
Se debe valorar: la existencia de un directorio y listado telefónico actualizado de profesores y 
personal de administración y servicios; la existencia de un directorio y listado telefónico 
actualizado de proveedores; el personal que es el encargado de dichas actualizaciones. 

 

• Información económica del Departamento: Se debe valorar: la existencia de datos 
archivados sobre la evolución temporal de los presupuestos del Departamento y sobre la 
manera en que se ha hecho efectivo su gasto; las consultas que se realizan sobre la 
documentación del Departamento cuando se realiza la auditoría externa de la Universidad; la  
facilidad para consultar los gastos y saldos disponibles en cada una de las partidas; la 
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utilización del programa informático de gestión económica de la Universidad o de otro 
programa. 

 

• Actas del Consejo de Departamento y Memoria de actividades: Resulta 
aconsejable valorar: la accesibilidad de todos los miembros del Consejo de Departamento a 
las actas; el acceso a las actas de años anteriores; la existencia de una memoria anual de 
actividades del Departamento, considerando si la misma es aprobada por el Consejo de 
Departamento y el grado de difusión interna y externa que se la da; al análisis del contenido 
de la memoria si es meramente estadístico o contiene valoraciones; la disponibilidad en la 
memoria en la página web. 

 

• Indicadores de evolución y, en su caso, de calidad: Se propone el análisis de las 
acciones que haya podido realizar el Departamento en relación con este tema. Para ello, se 
debe valorar: La disponibilidad de los datos para poder analizar la evolución de diferentes 
temas de su competencia (económicos, alumnos, profesores, asignaturas, distintos tipos de 
calificaciones por asignatura,  etc.); la existencia de protocolos que permitan la actualización 
de dichos datos; el compromiso del Departamento en la definición y determinación de 
indicadores y/o gráficos que posibiliten su análisis, o bien si le son remitidos por el Centro o 
por el Rectorado; la determinación y estudio de la tasa de titulados así como el seguimiento 
realizado a los mismos; el interés del Departamento por las tutorías; la difusión que se realiza 
de toda la información referente a este apartado. 

 

• Circulación de la información: Se trata de analizar la disponibilidad de conexión a red 
y nivel de aprovechamiento de la misma para la circulación de la información. Por este motivo, 
se debe valorar: El grado de uso que se hace de los ordenadores para obtener información 
por red; el aprovechamiento de todas las posibilidades que ofrecen los ordenadores en red 
para circular la información; el tipo de informaciones que se difunde mediante circulares y 
mediante escritos dirigidos de forma personal; la información que se difunde mediante los 
tablones de anuncio y la actualización que se realiza de éstos; la existencia de protocolos bien 
definidos y aceptados para determinar por qué vías debe circularse cada tipo de información y 
con qué frecuencia, así como si la información llega en un plazo razonable; el uso que realizan 
los destinatarios de la información facilitada; la existencia de quejas sobre la circulación de la 
información. 

 

• Imagen exterior del Departamento/titulaciones: Se trata de determinar el 
esfuerzo que se dedica a este fin y las estrategias que se emplean, desde el propio 
Departamento, para conseguir difundir sus actividades y las titulaciones en que imparte 
docencia. Para ello se debe valorar: la existencia en el Departamento de un objetivo claro y 
explícito para difundir las titulaciones en las que imparte docencia y cuidar por la mejora de la 
imagen externa; las acciones que realiza para difundir las líneas de investigación en las que 
trabaja; la preocupación existente en el Departamento por cuidar su imagen dentro de la 
propia Universidad, en el contorno social, a nivel regional, nacional, europea y mundial; las 
estrategias que utiliza para conseguirlo y la difusión que realiza de los logros; el uso de las 
nuevas tecnologías para esta difusión; la actualización que se realiza de la página web. 
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5.6.  Gestión Económica. Adecuación a las necesidades. 
 

El apartado se orienta a revisar la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos del 
Departamento, y en qué medida la falta de recursos o la gestión de los recursos disponibles actúa como 
límite al potencial del Departamento. En la Tabla 17 se recogerá la información sobre la evolución de los 
datos generales del Departamento así como la progresión de los presupuestos de ingresos y gastos en 
los últimos años. 

 

• Aprobación de presupuestos y balances anuales: Se trata de valorar en qué 
momento suele conocer el Departamento sus disponibilidades de presupuesto anual en 
Capítulo 2 y Capítulo 6. Se ha de valorar en qué medida la posible demora en el conocimiento 
de los presupuestos pueda crear problemas de funcionamiento, señalando si el Departamento 
aprueba formalmente sus distribuciones de presupuesto y sus balances, método de 
aprobación y grado de consenso que obtiene. 

 
• Presupuesto de Capítulo 2 (Gasto Corriente): Se debe valorar: el grado de co-

responsabilidad que hay en Departamento; la existencia de criterios claros y aceptados de 
distribución de este capítulo; la concordancia existente con los criterios de asignación de 
presupuesto en la Universidad. 

 

• Presupuesto de Capítulo 6 (inversiones) dotado por la Universidad: Se debe 
valorar: la existencia en la Universidad de un programa de inversiones con criterios de 
distribución claros y conocidos, dentro de un Plan Plurianual de Inversiones; las partidas 
finalistas recibidas en los últimos cuatro años, señalando si su finalidad coincidía con los 
objetivos y necesidades del Departamento; la existencia anual de alguna partida para 
pequeñas inversiones a criterio del Departamento. 

 

• Distribución de los recursos asignados al Departamento: Se trata de analizar y 
valorar: los criterios de distribución de los recursos, señalando el grado de aceptación de los 
mismos; la autonomía que se da para el gasto; la información que se da al Consejo de 
Departamento de los fondos recibidos; el procedimiento que se sigue para aprobar los 
balances anuales de las cuentas del Departamento. 

 

• Fondos bibliográficos: biblioteca. (Este apartado solo es aplicable si el 
Departamento con cuenta con Biblioteca propia). Resulta necesario proceder a la 
valoración de: la existencia de protocolos bien establecidos para archivar los libros, ordenarlos 
y localizarlos en cada momento; la existencia de un presupuesto finalista de la Universidad 
para adquisición de fondos bibliográficos, señalando la evolución en los últimos cuatro años y 
la aportación que realiza el Departamento de su propio presupuesto; el porcentaje del 
presupuesto que se destina a revistas; el seguimiento que se realiza del uso de cada libro, 
manual, revista, etc., y la manera en qué afectan los resultados obtenidos a una nueva toma 
de decisiones en este ámbito; el grado de relación hay con las Bibliotecas de los otros 
Departamentos y Centros de la Universidad y las acciones se plantean para la optimización de 
gastos; el horario de apertura que tiene y su relación con la época del curso; el trato que 
recibe el profesorado en la Biblioteca; la existencia de algún tipo de encuestas que permita 
conocer el grado de satisfacción del usuario; la valoración que tiene la Biblioteca. 
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• Fondos bibliográficos: biblioteca. (Este apartado solo es aplicable si el 
Departamento no cuenta con Biblioteca propia o si el modelo de gestión de la 
biblioteca es centralizado). Resulta necesario proceder a la valoración de: la existencia de 
protocolos bien establecidos para archivar los libros, ordenarlos y localizarlos en cada 
momento; el presupuesto anual de la Universidad para adquisición de fondos bibliográficos, 
señalando la evolución en los últimos cuatro años; el porcentaje del presupuesto que se 
destina a revistas; el grado de participación del Departamento en los procesos de toma de 
decisiones de las adquisiciones; el seguimiento que se realiza del uso de cada libro, manual, 
revista, etc., y la manera en qué afectan los resultados obtenidos a una nueva toma de 
decisiones en este ámbito; en el caso de haber varias bibliotecas en la Universidad, las 
acciones se plantean para la optimización de los gastos del conjunto; el horario de apertura 
que tiene y su relación con la época del curso; el trato que recibe el profesorado en la 
Biblioteca; la existencia de algún tipo de encuestas que permita conocer el grado de 
satisfacción del usuario; la valoración que tiene la Biblioteca. 
 
• Material de oficina: Se debe valorar: el procedimiento seguido para la adquisición de 

este material; el grado de co-responsabilidad que existe en el Departamento; la existencia de 
una central de suministros en la Universidad o un suministrador general fruto de un concurso 
público; la agilidad que hay en suministro. 

 

5.7.  Gestión Económica. Optimización del gasto  
 

Con este apartado se trata de revisar algunos aspectos de la gestión económica del 
Departamento, relacionados con los procedimientos de gasto, con el seguimiento de la contabilidad y en 
definitiva con la optimización del gasto. La Tabla 18 trata de resumir los gastos de los capítulos 2 y 6 
por conceptos. Es importante en este apartado el tener en cuenta la disponibilidad de información, la 
experiencia contable y de gasto del Departamento, la agilidad de los procedimientos de pago y la 
satisfacción de los proveedores, así como los mecanismos de gestión y toma final de decisión en 
cuestiones que afectan a la disposición de fondos del Departamento. De acuerdo con ello, se deberá 
valorar la claridad de la definición y eficiencia de los diversos aspectos, entre los que podemos destacar 
los siguientes. 

 
• Experiencia contable y planificación del gasto: Se debe valorar: las partidas más 

significativas que anualmente tiene el Departamento, señalando las medidas que hubieran 
podido adoptarse para su contención y/o disminución; la evolución de los saldos anuales del 
Departamento; las causas existentes para la obtención de dichos saldos; el método seguido 
en el Departamento para la planificación de sus gastos. 

 

• Procedimientos de gasto: Se debe valorar en qué medida están bien identificadas, en 
cada caso, las personas que pueden incurrir en gasto, así como los ámbitos de decisión en 
que son competentes, señalando si están bien establecidos y son accesibles los protocolos de 
adquisición a seguir en función del tipo de compra.  

 

• Gestión de compras: Se debe valorar: la capacidad que tiene el Departamento para 
negociar mejoras en precios y/o condiciones de pago con los proveedores, la existencia de 
mecanismos para hacer viables opciones de pagos en efectivo o al instante; la estimación que 
se haya podido realizar de un posible incremento de coste por una gestión incorrecta de las 
compras. 
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• Accesibilidad de saldos: Se debe valorar: la agilidad en la disposición de los saldos 
disponibles en cada partida presupuestaria; el funcionamiento del programa informático que 
se utilice, señalando si es el mismo que el de la Universidad. 

 

• Agilidad y fiabilidad de los procedimientos de pago: Se debe valorar: la agilidad de 
los procedimientos de pago, señalando las etapas del procedimiento seguido; el tiempo medio 
invertido en cada pago; la relación existente entre el tiempo de pago y la liquidez del 
Departamento y/o de la Universidad, señalando quién realiza el pago; la existencia de errores 
de procedimiento y el método seguido para su subsanación. 

 

• Satisfacción de proveedores: Se debe analizar y valorar el procedimiento seguido 
para conocer y determinar el grado de satisfacción de los proveedores, señalando las posibles 
diferencia que éstos tengan en relación con otros Departamentos o con la propia Universidad. 

 

 

5.8.  Aspectos de gestión aplicados específicamente a temas docentes. 
 

Se trata de revisar en este punto posibles aspectos de gestión de la actividad docente y de la 
ordenación académica del Departamento no considerados en los puntos: Evaluación de las 
enseñanzas de Primer y Segundo Ciclo. Por ello, se deberán omitir los comentarios a los 
puntos que puedan entenderse como reiterativos. 

 

• Protocolos para la definición de los programas: Se debe valorar la existencia y/o 
conveniencia de un procedimiento de coordinación entre contenidos de asignaturas dentro de 
la misma titulación, señalando a quién corresponde la responsabilidad de dicha coordinación. 

 

• Seguimiento del cumplimiento de la actividad docente: Se ha de valorar: la 
existencia de algún mecanismo de que permita el seguimiento del cumplimiento, señalando 
los mecanismos previstos para las suplencias ante las ausencias por razón de estudios o 
gestión y las medidas que se adoptan en caso de incumplimiento reiterado; la celeridad y 
eficiencia de los mecanismos de la Universidad para actuar en situaciones complejas, tales 
como podrían ser las bajas médicas. Al finalizar cada curso académico, ¿se realiza en el 
Consejo de Departamento algún análisis del grado de cumplimiento de la actividad docente?. 
Los acuerdos que se adoptan en esta materia, ¿han tenido alguna trascendencia?. ¿Han sido 
eficaces? 

 

• Tutorías: Se debe valorar el procedimiento seguido para determinar el grado de 
cumplimiento de los horarios de tutorías y el grado de satisfacción del alumno con éstas. El 
Departamento, ¿ha realizado alguna acción/campaña encaminada al uso y mejora de las 
tutorías. Al finalizar cada curso académico, ¿se realiza algún análisis del grado de 
cumplimiento en el Consejo de Departamento?. Los acuerdos que se adoptan en esta materia, 
¿han tenido alguna trascendencia?. ¿Han sido eficaces? 

 

• Distribución de la carga lectiva: Se debe valorar: la existencia de criterios, y 
objetividad de los mismos, que sigue el Departamento para proponer la distribución de los 
créditos por Áreas de Conocimiento en los planes de estudio de las diferentes titulaciones, 
analizando las virtudes y los defectos de estos criterios; la frecuencia con que se revisa la 
ordenación docente. 
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• Convocatorias de plazas de funcionarios (PDI y PAS): Se debe valorar: el papel 
que desempeña el Departamento en las convocatorias de plazas de funcionarios (PDI y PAS), 
señalando si es el papel que el Consejo de Departamento cree que debería desempeñar; la 
claridad de los procedimientos que se han de seguir en cada convocatoria, señalando en qué 
medida influyen los resultados de la evaluación docente o de cualquier proceso de esta índole 
que hubiera podido llevarse a cabo; las acciones que se llevan a cabo cuando se convoca una 
plaza que está siendo ocupada por un funcionario interino y éste no aprueba la oposición. 

 

• Contrataciones de personal: Se debe valorar: el papel que desempeña el 
Departamento en las convocatorias de plazas de profesores contratados; el procedimiento 
seguido para las sustituciones de profesores: por enfermedad, baja por maternidad, 
deducción por cargo, nombramiento de un profesor para ocupar un alto cargo, etc., señalando 
la agilidad con que tiene lugar esta sustitución; el papel desempeñado por el Departamento 
en las convocatorias de plazas de personal de administración y servicios contratados, 
señalando el procedimiento seguido para las sustituciones del PAS adscrito al Departamento y 
la agilidad con que tiene lugar la sustitución; la influencia que puede tener el buen 
desempeño de la actividad para una posible renovación o nueva contratación. 

 

5.9.  Planes de mejora ya existentes. 
 

Este apartado tiene por objetivo contrastar si la titulación tiene ya puesto en marcha algún tipo 
de Plan de Mejora. En caso afirmativo sería conveniente reflexionar sobre: 

• ¿En qué medida sus objetivos son conocidos y compartidos por los miembros de la 
titulación? 

• ¿En qué grado se ponen en práctica las medidas adoptadas para el logro de las mejoras? 

• ¿Qué valoración se realiza del tiempo que lleva operativo el Plan de Mejora? 

• ¿Qué aspectos son todavía susceptibles de mejora? 

 

5.10. Puntos fuertes. 
 

En este apartado se deberán resumir los aspectos de la gestión del Departamento/titulación que 
se pueden considerar como más positivos, aunque en algún caso, todavía puedan mejorarse. 

 

5.11. Puntos débiles. 
 

Se deberán recoger en este apartado los aspectos de la gestión del Departamento/titulación que 
son susceptibles de mejorar. 

 

5.12. Propuesta de mejora. 
 

De acuerdo con el proceso, en este apartado se han proponer una serie de acciones de mejora 
que deberán estar priorizadas, incluyendo la persona o personas responsables de su consecución y el 
tiempo previsto para ello. 
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6. PLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LOS JUICIOS DE VALOR. PLAN DE 
MEJORA. 

Cada una de las temáticas analizadas por el Comité de Autoevaluación del Departamento (CAD) 
concluye con una síntesis en la que se definen fortalezas y debilidades específicas, así como las 
pertinentes propuestas de mejora. 

Los objetivos de este apartado son: 

a) Integración de los puntos fuertes y débiles autodefinidos por el departamento 

b) Integración de las propuestas de mejora, de tal forma que se presenten: 

• priorizadas 

• temporalizadas  

• dirigidas (órganos y agentes responsables de la ejecución del plan) 

• y que se genere un PLAN DE MEJORA, que es la parte sustancial del Informe de 
Autoevaluación. 

 

6.1   Juicios de valor y propuestas dirigidas y priorizadas. 
Recopilar el contenido de las tablas correspondientes a puntos fuertes y débiles y propuestas de 

mejora de los apartados Tercer Ciclo, Investigación y Gestión. Se pretende integrar en cada tabla las 
propuestas dirigidas al departamento, a los centros y a la Universidad. En cada propuesta de mejora hay 
que indicar la prioridad de su aplicación: 1 para la prioridad máxima; 2 para la prioridad media y 3 para 
la prioridad baja. 

Hay que tener en cuenta que la credibilidad del departamento, en su voluntad de mejorar, debe 
demostrarse mediante el planteamiento de acciones internas, además de las externas. Si las propuestas 
de mejora sólo se dirigen al exterior (centros, Universidad), el proceso habrá sido un fracaso. 

 

6.2   Plan de mejora. 
Teniendo en cuenta la prioridad asignada a las diferentes propuestas, el grado de complejidad 

implícito, el coste involucrado y su impacto sobre “costumbres” ya establecidas, el CAD deberá elaborar 
un plan de actuación en tres fases, a partir del momento en que la Universidad apruebe el Informe Final: 

8Primera fase: CORTO PLAZO (3-6 meses) 

8Segunda fase: PLAZO MEDIO (6 -12 meses) 

8Tercera fase: MEDIO-LARGO PLAZO (12-24 meses) 

 

En cada acción propuesta se indicará con claridad los agentes y órganos unipersonales / colegiados de 
gobierno responsables de su materialización. 

 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO. 
 

Es imprescindible que exista una monitorización y control del grado de ejecución de las 
propuestas contenidas en el Plan de Mejora. El CA deberá hacer una propuesta en este sentido. Se 
sugiere: 

a) Que el Comité de Autoevaluación se transforme parcialmente en Comisión de Calidad del 
Departamento (CCD). 

b) Que la CCD se reúna al menos 2 veces cada curso académico para realizar el seguimiento del 
plan y emita un informe en el que se evalúe el grado de consecución de los objetivos, del que deberán 
tener conocimiento: 

8Los miembros del Departamento. 

8Los órganos unipersonales y colegiados de gobierno del Departamento. 



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 32

8La Comisión de Calidad de los centros y Universidad. 

8La Junta de Gobierno de la Universidad. 
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II. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 

Se trata de sintetizar los Informes de Autoevaluación y el de la Evaluación Externa por parte del 
Comité de Autoevaluación del Departamento. Tendrá como anexos estos informes previos, por lo que se 
evitarán en lo posible las repeticiones. Se utilizará el Protocolo de redacción de Informe Final 
Redactado por la UCUA 

Entre los informes de Autoevaluación y Evaluación Externa puede haber aspectos 
complementarios convergentes (a veces sinérgicos) y contradictorios. Es misión del CA el contraste 
sistemático de la información previa, resaltando las coherencias y las discrepancias. 

 

1. Características básicas del informe 
Los principales rasgos del Informe de Evaluación del  Departamento son los siguientes: 

a) Global, en el sentido de abarcar las cuatro dimensiones objeto de evaluación (enseñanza, 
investigación, prestación de servicios y gestión), haciendo hincapié en las posibles relaciones 
entre las mismas. 

b) Reflexivo y crítico. 

c) Integral, en la medida en que se basa en las dos fuentes de información: los Autoinformes y 
el Informe de Evaluación Externa, así como en la combinación de datos cuantitativos y opiniones 
cualitativas. 

d) Consensuado con los agentes del departamento. Antes de su emisión deberá ser objeto de 
una exposición pública. 

e) Útil y comprometido. Sirve para tomar decisiones que han de ser ejecutadas por diferentes 
agentes. 

f) Preciso, bien estructurado y no extenso. 

 

2. Estrategias para redactar el informe 
Para elaborar este informe pueden seguirse diferentes estrategias que no son, en modo alguno, 

excluyente, sino al contrario, complementarias y que facilitan la tarea. Las más relevantes son: 

1) Realizar un contraste entre el Autoinforme y el Informe de Evaluación Externa, señalando las 
discrepancias, las complementariedades y las carencias que se observen. 

2) Determinar la importancia relativa que se ha decidido otorgar a la Autoevaluación y a la 
Evaluación Externa. 

3) Poner en relación, de modo coherente, las fortalezas y debilidades detectadas con las 
propuestas de mejora. 

4) Determinar la importancia de las acciones  de mejora. 

 

3. Estructura del informe final 
Para facilitar la labor del CA, se sugiere que el Informe Final tenga los siguientes apartados: 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

  1.1. Identificación del Departamento evaluado y de la convocatoria de evaluación 
 
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
 2.1. La fase interna: Composición y nombramiento del CIE, plan de trabajo 
 2.2. La fase externa: Composición y nombramiento del CEE, plan de trabajo 
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3. VALORACIÓN DE CONTRASTE ENTRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
INTERNO Y EXTERNO. 

 
4. PERFIL DEL DEPARTAMENTO. 
 

4.1. Características Generales del Departamento y su Evolución 

4.2. Contextualización del Departamento 

4.3. Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora relativas al apartado 4. 

 
5. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO. 

 
5.1.  Evaluación de la Enseñanza de Tercer Ciclo 

5.2.  Evaluación de la Investigación en Tercer Ciclo 

5.3.  Evaluación de la Gestión de Tercer Ciclo 

5.4. Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora relativas al apartado 5. 

 
6. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

6.1. Perfil de la Investigación 

6.2. Contexto 

6.3. Objetivos 

6.4. Recursos 

6.5. Estructura 

6.6. Resultados 

6.7. Rendimiento de Calidad 

6.8. Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora relativas al apartado 6. 

 
7. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN DEL 

DEPARTAMENTO. 
 

7.1. Dirección del Departamento 

7.2. Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 

7.3. Relaciones del Departamento con el Centro en el que imparte docencia 

7.4. Gestión del Departamento 

7.5. Transmisión de la información y documentación 

7.6. Gestión económica.  

7.7. Aspecto de gestión aplicados específicamente a temas docentes 

7.8. Valoración de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora relativas al apartado 7. 

 
8. PLAN DE MEJORA 
 
9. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
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a)  Introducción. 

Breve presentación y descripción del programa de evaluación seguido, con especificación de sus 
fases, miembros de los diferentes comités, informes y documentos realizados, etc. También se 
proporcionará una sucinta relación y explicación de los diferentes apartados del Informe Final. 

Dentro del programa de evaluación, la fase de Evaluación Externa juega un papel fundamental. La 
percepción y valoración, por parte de la propia titulación, del trabajo desarrollado por el Comité de 
Expertos Externos es básico para conseguir que la evaluación externa sea un elemento provechoso de 
orientación, dinamización y apoyo a la propia titulación en el análisis, reflexión y toma de decisiones 
sobre su realidad. 

Es muy importante que se haga una síntesis o resumen de aquellos elementos de la evaluación externa 
que se ha decidido asumir e integrar en el Informe Final y cuáles no. En ambos casos, argumentar las 
razones por las cuales se integran o rechazan las propuestas del comité de expertos externos. 

 

b)  Juicios de Valor: Fortalezas y Debilidades. 

El Comité de Autoevaluación deberá hacer una valoración sintética de las dimensiones 
consideradas. Deberá especificar y explicar los principales puntos fuertes y débiles detectados. Para ello, 
tendrá en cuenta el Autoinforme y el Informe de Evaluación Externa. Ahora bien, en esta fase el Comité 
de Autoevaluación deberá concretar también los niveles de implicación y responsabilidad de los diferentes 
puntos fuertes y débiles. 

 

c)  Acciones de Mejora. 

Un proceso de evaluación no puede quedarse en el simple diagnóstico de una situación (qué va 
bien, qué va mal), sino completar éste con propuestas de solución que, en el marco de la actuación del 
Departamento evaluado, permitan una mejora de la situación actual. La utilidad de un proceso de 
evaluación descansa precisamente en la citada mejora. Dicha mejora se basa en las decisiones o medidas 
que, fundamentadas en el análisis evaluativo, resuelvan los aspectos negativos y afiancen los positivos. 

Las propuestas de mejora que se expliciten deben ser: 

• Viables, por lo que se precisa analizar los obstáculos previsibles en su ejecución y de las 
estrategias más adecuadas a emplear. 

• Fundamentadas. 

• Deben guardar coherencia con las fortalezas y debilidades señaladas, por lo que es 
conveniente señalar la correspondencia entre los juicios de valor (puntos fuertes y débiles 
explicitados) y las propuestas de mejora. 

• Priorizadas, en función de la importancia que se les conceda. 

• Dirigidas a los diferentes órganos y niveles de decisión, que han de comprometerse en su 
ejecución. 

• Consultado con el mayor número de personas implicadas, como garantía de compromiso 
en la ejecución de dichas propuestas. 

• Realistas en el momento presente, dadas las coordenadas espacio-tiempo actuales. 

• Creativas: se trata de aportar nuevas soluciones a viejos y reiterados problemas. 

• Para que el informe tenga credibilidad, las propuestas que contengan no han de ser sólo 
solicitudes de medios humanos y materiales, sino que han de abarcar cambios a dos niveles. 
Por un lado, implicarán cambios estructurales, organizativos y/o de infraestructura. Por otro, 
supondrán cambios internos y/o externos al centro. 

 

 

 



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 36

Hay también una serie de aspectos importantes que debemos especificar en la propuesta de 
mejora y que se deben referir a cada uno de los cuatro ámbitos que se han evaluado (docencia, 
investigación, servicios y gestión): 

• Señalar a quién va dirigida. Los ámbitos específicos para su decisión y ejecución pueden 
estar dirigidos al departamento, centro, Universidad, gobiernos autonómicos, Consejo de 
Universidades (II Plan de la Calidad). De este modo se podrá asegurar la consistencia, solidez 
y credibilidad de las acciones. Algunas de las propuestas podrán requerir de la acción 
simultánea o secuencial de dos o más ámbitos específicos. 

• Señalar la prioridad. En función de la importancia que se les conceda, pueden distinguirse 
tres niveles (de 1 a 3, donde el 1 significaría la máxima prioridad). 

• Señalar la temporalización. Es recomendable proponer un calendario de ejecución de la 
misma. Tanto la temporalización como la priorización de las propuestas son aspectos 
esenciales para poder diseñar un plan estratégico de mejora y para facilitar su seguimiento. 

 

d) Diseño de un Plan de Mejora. 

Con las acciones de mejora dirigidas, priorizadas y temporalizadas, el CAD deberá diseñar un plan 
de acción dividido en tres partes: 

• Fase I: corto plazo: 3-6 meses 

• Fase II: medio plazo: 6-12 meses 

• Fase III: medio-largo plazo: 12-24 meses 

que podrá considerarse en la guía de acción del departamento. 

Necesariamente deberá formularse explícitamente un plan de seguimiento para: 

• Comprobar periódicamente la ejecución interna y externa del plan de mejora 

• Emprender nuevas acciones de mejora 

• Consolidar la cultura de la calidad 

• Asegurar la continuidad de la evaluación y mejora 

Para ello se considera necesario que se cree la COMISIÓN DE CALIDAD del departamento. Inicialmente 
podría estar constituida por alguno de  los miembros que han formado parte del CAD. 

 

4. Valoración global del proceso de evaluación interna y externa 
El CAD deberá reflexionar sobre los aspectos que mejor y peor han funcionado de los procesos 

de Autoevaluación y Evaluación Externa; para ello se tendrán en cuenta y se sintetizarán las conclusiones 
a este respecto de los pertinentes informes. 
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ANEXO I. PROTOCOLO PARA LA REDACCIÓN DEL 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE DEPARTAMENTOS 
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Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas 
 

Plan Andaluz de Calidad de las Universidades – Plan de Calidad de las Universidades 
(PACU) – (PCU) 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LA REDACCIÓN DEL  
 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE:  
 

DE LA UNIVERSIDAD DE: 
 
 
 
 

LOGOS  
UNIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  
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1. Introducción  
 
 
1.1. Identificación de la titulación evaluada y de la convocatoria de evaluación 
 
En este apartado el CIE identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles experiencias 
previas de evaluación, existencia de un Plan Institucional de evaluación en la universidad, en la 
Comunidad Autónoma, en el Estado... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Composición y nombramiento del CEE 
 
 
En este apartado el CIE describirá la composición del CIE, su designación, posibles experiencias 
comunes... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Plan de Trabajo e Incidencias 
 
 
En este apartado el CIE describirá el plan de trabajo, los medios puestos a su disposición, las estrategias 
utilizadas, las audiencias consultadas, los niveles de participación, las posibles incidencias ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Resultados de la autoevaluación  
 
En los siguientes apartados, el CIE analizará los diferentes apartados de la Guía de Autoevaluación: 
1) Describiendo y valorando cada uno de los subapartados consignados. 
2) Resaltando las fortalezas y debilidades detectadas por el CIE 
3) Proponiendo acciones de mejora.  
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2.1. Perfil del Departamento 
 
 

Descripción y valoración 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados 

consignados, tratando de hacer referencia a las evidencias que sustentan dicha valoración. 
2.1.1 Características generales del departamento y su evolución 
 
1. Constitución y evolución 
(Escribir en estos espacios) 
2. Objetivos 
 
3. Percepción del departamento como unidad estructural básica en la Universidad 
 
4. Profesorado 
 
5. Personal de Administración y Servicios 
 
6. Formación del personal 
 
7. Áreas de Conocimiento 
 
8. Ubicación 
 
9. Instalaciones 
 
2.1.2 Contextualización del departamento 
 
1. El Departamento en el seno de la Universidad 
 
2. El Departamento en la Comunidad Autónoma 
 
3. El departamento en España 
 
4. El departamento en el nivel internacional 
 
 
 

VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al apartado 

PUNTOS FUERTES 
•  
•  
•  

PUNTOS DÉBILES 
•  
•  
•  

ACCIONES DE MEJORA  PRIORIDAD  
•  Alta Media Baja
•      
•     
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2.2. Evaluación de los Estudios de Tercer Ciclo  
Ver apartado 3. 
 

Descripción y valoración 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados 

consignados, tratando de hacer referencia a las evidencias que sustentan dicha valoración. 
2.2.1 Evaluación de la enseñanza 

1. Contexto institucional 
 
2. Metas y objetivos 
 
3. Datos globales de los Estudios de Tercer Ciclo (Tabla 3) 
 
4. Programas de formación 
 
5. Desarrollo de la enseñanza 
 
6. Alumnos 
 
7. Profesorado 
 
8. Relaciones externas 

2.2.2 Evaluación de la investigación 
 
1. Relaciones Enseñanza-Investigación 
 
2. Proyectos de Tesis 
 
3. Tesis Doctorales 
 
4. Doctorado Europeo 
 
5. Premios Extraordinarios de Doctorado 
 
2.2.3 Evaluación de la gestión 
 
1. Contexto institucional 
 
2. Normativa 
 
3. Área de Doctorado 
 
4. Económica 
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VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al apartado 

PUNTOS FUERTES 
•  
•  

PUNTOS DÉBILES 
•  
•  
•  

ACCIONES DE MEJORA  PRIORIDAD  
•  Alta Media Baja
•      
•      
 
2.3. Evaluación de la Investigación 
 

Descripción y valoración 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados 

consignados, tratando de hacer referencia a las evidencias que sustentan dicha valoración. 
2.3.1 Perfil de la investigación 

 

2.3.2 Contexto 
 
1. El área científica dentro de la Universidad 
 
2. El área científica en el ámbito nacional e internacional  
 
3. Las relaciones entre la docencia y la investigación 
 
4. Las relaciones entre la gestión y la investigación 
 
5. Las relaciones entre las prestaciones de servicios y la investigación 
 
2.3.3 Objetivos 
 
 
 
2.3.4 Recursos 
 
 
2.3.5 Estructura 
 
 
2.3.6 Relaciones con otras instituciones 
 
 
2.3.7 Resultados (Tabla 14) 
 
 
2.3.8 Rendimiento y calidad 
 
1. Actividad 
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2. Éxito (Tablas 12 y 13) 
 
3. Productividad (Tablas 2, 13 y 14) 
 
4. Concentración 
 
5. Evolución (Tablas 2, 9, 10, 11 y 12) 
 
6. Calidad  
 
 

VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al apartado 

PUNTOS FUERTES 
•  
•  

PUNTOS DÉBILES 
•  
•  

ACCIONES DE MEJORA  PRIORIDAD  
•  Alta Media Baja 
•      
 
 
2.4. Evaluación de las Unidades de Administración y/o Gestión del Deparatamento 
 

Descripción y valoración 
El CIE hará en este cuadro una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados 

consignados, tratando de hacer referencia a las evidencias que sustentan dicha valoración. 
2.4.1 Dirección del Departamento 
 
1. Procedimientos y resultados en la elección, participación 
 
2. Dedicación a las tareas de dirección 
 
3. Iniciativa y capacidad organizativa 
 
4. Motivación para la participación 
 
2.4.2 Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 
 
1. Reglamento de funcionamiento interno 
 
2. Reglas no escritas 
 
3. Comisiones 
 
4. Mantenimiento de los criterios de actuación 
 
5. Mecanismos de decisión en casos especiales 
 
2.4.3 Relaciones del Departamento con los Centros en los que imparte docencia y con 
el Rectorado  
1. Claridad en la asignación de cometidos. Competencias Departamento/Centro 
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2. Relación/coordinación Departamento-Rectorado 
 
2.4.4 Gestión del Departamento (Tabla 16) 
 
1. Recursos humanos  
 
2. Satisfacción del usuario 
 
3. Espacio y equipamiento informático 
 
2.4.5 Transmisión de la información y de la documentación 
 
1. Archivos del Departamento 
 
2. Documentación e información docente 
 
3. Disponibilidad de directorios de personal de los Departamentos y proveedores 
 
4. Información económica del departamento 
 
5. Actas del consejo de Departamento y Memoria de actividades 
 
6. Indicadores de evolución y, en su caso, de calidad 
 
7. Circulación de la información 
 
8. Imagen exterior del Departamento  
 
2.4.6 Gestión económica. Adecuación a las necesidades 
 
1. Aprobación de presupuestos y balances anuales 
 
2. Presupuesto de Capítulo 2 (gasto corriente) 
 
3. Presupuesto de Capítulo 6 (inversiones) dotado por la Universidad 
 
4. Distribución de recursos asignados al Departamento 
 
5. Fondos bibliográficos: biblioteca (Sólo si el Departamento cuenta con Biblioteca 
propia) 
 
6. Fondos bibliográficos: biblioteca (Sólo si el Departamento no cuenta con Biblioteca 
propia o si el modelo de gestión de la Biblioteca es centralizado) 
 
7. Material de oficina 
 
2.4.7 Gestión económica. Optimización del gasto 
 
1. Experiencia contable y planificación del gasto 
 
2. Procedimientos de gasto 
 
3. Gestión de compras 
 
4. Accesibilidad de saldos 
 



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 47

5. Agilidad y fiabilidad de los procedimientos de pago 
 
6. Satisfacción de proveedores 
 
2.4.8 Aspectos de gestión aplicados específicamente a temas docentes 
 
1. Protocolos para la definición de los programas 
 
2. Seguimiento del cumplimiento de la actividad docente 
 
3. Tutorías 
 
4. Distribución de la carga lectiva 
 
5. Convocatoria de plazas de funcionarios (PDI y PAS) 
 
6. Contrataciones de personal 
 
3.4.9 Planes de mejora ya existentes 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA  
El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas al apartado 

PUNTOS FUERTES 
•  
•  

PUNTOS DÉBILES 
•  
•  

ACCIONES DE MEJORA  PRIORIDAD  
•  Alta Media Baja 
•      
•     
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3. Plan de Mejora 
En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para mejorar las 
debilidades identificadas durante la evaluación. Dicho Plan podrá presentarse en este formato al Plan de Apoyo a los Planes de Mejora de la 
UCUA. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior izquierdo de la última fila utilizada del subapartado y pulse “enter”. 
 

 
CONVOCATORIA 200_ 

 
                                  

 
 

Nº(1) 

 
 
 

ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME FINAL (2) 
 
 

PLAZO 
(3) 

(corto, 
medio, 
largo) 

 
RESPONSABLES 

DE LA 
EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN (4) 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE 

LA ACCIÓN (5) 

(a definir de acuerdo con la Comisión 
de Calidad de la Universidad) 

 
FECHA 

MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN  

(6) 

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO 
1.1 Características generales del departamento y su evolución 
      

      

1.2 Contextualización del departamento 
      

      

2. EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO 
3.2.1 Evaluación de la enseñanza 
      

      

3.2.1 Evaluación de la investigación 
 
 

     
 

      

 LOGO 
UNIV.



Guía de Autoevaluación de Departamentos                                                                   II  Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) 
 

 49 

3.2.1 Evaluación de la gestión 
      

      

3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
3.3.1 Perfil de la investigación 
 
 

     

      

3.3.2 Contexto 
      

      

3.3.3 Objetivos 
      
      

3.3.4 Recursos 
      
      

3.3.5 Estructura 
      
      

3.3.6 Relaciones con otras instituciones 
      
      
3.3.7 Resultados (Tabla 14) 
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3.3.8 Rendimiento y calidad 
      
      
      
      

4. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN 
4.1 Dirección del Departamento 
      

      

4.2 Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 
      

      

4.3 Relaciones del Departamento con los Centros en los que imparte docencia y con el Rectorado  
      

      

4.5 Transmisión de la información y de la documentación 
      

      

4.6 Gestión económica. Adecuación a las necesidades 
      

      

4.7 Gestión económica. Optimización del gasto 
      

      

4.8 Aspectos de gestión aplicados específicamente a temas docentes 
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4.9 Planes de mejora ya existentes 
      

      

 
(1) Numerar las acciones en orden correlativo. 
(2) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, 
indíquense numeradas en orden creciente. 
(3) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; medio: un año; largo: dos años. Ver las propuestas en los apartados 
correspondientes. 
(4) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.  
(5) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni un 
deseo, sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo binario, SI/NO,  o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos adquiridos, 
porcentaje de reducción de grupos de práctica, porcentaje de graduados con trabajo, nº o % de profesorado participantes en proyectos de innovación, relación 
de asignaturas optativas suprimidas/añadidas, nº de ordenadores adquiridos,  ….). Siempre deberá tenerse como referencia la situación de la titulación al 
finalizar la evaluación. El indicador debe mostrar el progreso conseguido mediante el desarrollo de la acción. 
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto.
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4. Valoración del proceso de evaluación interna 
En este apartado el CIE valorará cualquier aspecto relacionado con el propio proceso de evaluación; 
la idoneidad del CIE, la organización, el grado de satisfacción del CIE, ..., así como, las sugerencias 
de mejora que considere oportunas. 
 
 
 
5. Anexos: Tablas y documentación adicional 
Como anexo al Autoinforme, el CIE incluirá las tablas de la Guía de Autorvaluación de Departamentos 
cumplimentadas, así como cualquier otro tipo de información o documentación utilizada durante la 
evaluación. 
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ANEXO II. TABLAS DE AUTOEVALUACIÓN 
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