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1. DESCRIPCIÓN  DEL  TÍTULO 

1.1 Denominación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS 
Ciclo: Máster 

1.2 Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa: 
 Universidad solicitante: Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 C.I.F. G30626303. 

 Centro donde se imparte el título:  

Facultad de Ciencias de la Salud, Actividad Física y Deporte.  

 Representante Legal de la Universidad:  
    Presidente de la Universidad Católica San Antonio. 

    Mendoza Pérez,  José Luis.  

    NIF: 22894000-F. 

 Responsable del título: 

   Nombre y cargo: Mariano Guerrero Fernández 

   NIF: 24109460-D 

   Dirección a efectos de notificación 

 Correo electrónico: presidencia@ucam.edu 

 Dirección postal: Campus de los Jerónimos, s/n. 30107. Guadalupe  (MURCIA) 

 FAX: 968 278 714 

 Teléfono: 968 278 803 

 1.3 Tipo de Enseñanza:  

 Modalidad: Semipresencial 

 1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:  

 Número: 30 

  1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo y requisitos de 
matriculación: 

a) Nº de ECTS del título: 60 

Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo: Los alumnos que 
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inician sus estudios de título de postgrado deberán matricularse de curso completo, 
correspondiente a 60 créditos ECTS, excepto en aquellos casos debidamente justificados 
(laborales, personales, familiares, etc.) que podrán matricularse de un mínimo de 30 créditos 
ECTS, permitiendo de esta manera poder estudiar a tiempo parcial.  

Normas de permanencia en el Centro:  

NORMAS DE PERMANENCIA: 
Las Normas de Permanencia  son las vigentes en la Universidad: 

PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE PERMANENCIA 

El alumno de postgrado de la Universidad Católica San Antonio perderá el régimen de 
permanencia por las siguientes causas: 

• El alumno finaliza los estudios y lleva a cabo la solicitud del correspondiente título. 

• El alumno, a petición expresa, realiza el traslado de expediente académico a otro Centro. 

• El alumno agota las tres convocatorias ordinarias en alguna asignatura sin haber superado la 
materia. 

• El alumno, por solicitud expresa en Secretaría de Postgrado, indica su baja voluntaria, 
definitiva. 

• A consecuencia de la aplicación de una sanción resultante de expediente disciplinario. 

• El alumno que transcurridos dos cursos académicos continuados no hubiera formulado 
matrícula en la titulación. Una posterior reincorporación estaría condicionada a la 
disponibilidad de plazas por parte de la Universidad. 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Para la obtención del Título de Master Oficial, el alumno deberá superar los 60 créditos de los 
que consta el Master.  

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento europeo al título 
de acuerdo con la normativa vigente: 
 Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Naturaleza de la institución que concede el título: Privado/De la Iglesia Católica. 

 Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios: 
Propio 

 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivos 
 
Objetivo General 
 
El objetivo general del Master de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios es aportar la 
formación suficiente en los aspectos teóricos y prácticos, para que a la finalización del 
mismo, los alumnos estén capacitados para el normal desempeño de la dirección de las 
organizaciones sanitarias, con especial énfasis en la en ámbito de la gestión y planificación 
de los servicios sanitarios de organizaciones sanitarias tanto del ámbito público como del 
privado.  
 
Para ello la finalidad de las enseñanzas del Máster es la adquisición por parte del estudiante 
de una formación avanzada, de carácter especializado, orientado a la especialización 
profesional. Este objetivo responde al RD 1393/2007 Art. 10.1 del capítulo II. 
 
Las organizaciones sanitarias son de las organizaciones más complejas de gestionar por 
varias razones, la primera por la necesidad de gestionar personas al ser un servicio 
especializado y de carácter íntimamente personal, donde debe existir gran capacidad de 
negociación con los diferentes actores del sistema y en un entorno de cambios sociales, e 
expectativas y  de cambios tecnológicos. Todo ello además con la necesidad de gestionar 
eficientemente los recursos por definición limitados. 
 
Todo ello por tanto obligar a formar a profesionales en la gestión sanitaria con capacidad de 
dirigir personas, con capacidad de conciliar los aspectos humanos, económicos y 
tecnológicos y con capacidad de toma de decisiones en dicho entorno.  
   
Objetivos Específicos  
 
• Conocer, manejar e interpretar la reglamentación y legislación básica en materia 

sanitaria, por la que se rigen las correspondientes organizaciones sanitarias de ámbito 
europeo, nacional o autonómico, tanto en los aspectos de planificación sanitaria, como 
en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las 
correspondientes  a las responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria. 

 
• Adquirir los conocimientos, fundamentos y habilidades necesarias para  la correcta 

gestión de procesos asistenciales, gestión clínica y las políticas de calidad en las 
organizaciones sanitarias. 

 
• Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los 

recursos humanos, organizativos y económicos de las organizaciones sanitarias. 
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• Adquirir los conocimientos en las áreas de gestión económica, financiera, compra de 
servicios, bienes y tecnología, gestión de áreas técnicas, gestión de sistemas de 
información y realización de planes funcionales de obras en organizaciones sanitarias. 

 
• Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de 

financiación y modelos de provisión de los servicios sanitarios. 
 
 
3.2. Competencias 
 
En la definición de las competencias del Master de Gestión y Planificación de Servicios 
Sanitarios, conforme a los objetivos del título, para las competencias transversales se ha 
considerado para la definición de las mismas, el Libro Blanco de Medicina, de acuerdo con la 
encuesta de valoración realizada por el grupo de gestores de la importancia de cada una de 
las competencias transversales en la página 83, y encontrar en 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_medicina_def.pdf):   
 
Competencias Transversales 
 
T1.   Capacidad de organización y planificación. 
T2.   Capacidad de gestión de la información. 
T3.   Razonamiento crítico. 
T4.   Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
T5.   Motivación por la calidad. 
T6.   Iniciativa y espíritu emprendedor. 
T7.   Adaptación a nuevas situaciones. 
T8.   Capacidad de síntesis y análisis. 
T9.   Resolución de problemas. 
T10. Aprendizaje autónomo.  
 
Competencias MECES 
 
Tal como establece el RD 1393/2007 se garantizarán como mínimo las siguientes 
competencias básicas, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, MECES: 
 
MECES 1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
MECES 2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
MECES 3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones-y sus conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 
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MECES 4. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
 
Las competencias específicas se han definido sustentadas en: 
 
- Real Decreto 521/1987 de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto 
Nacional de la Salud. 
- Real Decreto 154/2007 de 6 de julio por el que se establecen los órganos directivos de la 
Consejería de Sanidad de Murcia. BORM de 9 de julio de 2007. 
-  Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. BOE de 22 
de noviembre de 2003. 
- Ley 3/2003 de 6 de febrero de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana. BOE de 
5 de marzo de 2003. 
- Decreto 105/1986 de 11 de junio sobre ordenación de Asistencia Sanitaria Especializada y 
Órganos de Dirección de los Hospitales. 
- Plan estratégico y estatutos de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. SEDISA. 
- Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
105/1986, sobre Ordenación de Asistencia Sanitaria y Órganos de  Dirección 
de los Hospitales en Andalucía. 
Ley 8/1997 de 26 de junio de ordenación sanitaria de Euskadi. 
 
Competencias Específicas 
 
E1 Conocer los principios básicos de financiación. La financiación de los centros 
asistenciales. A nivel estatal y de comunidades autónomas. 
E2 Asentar los conceptos básicos de la gestión sanitaria, la macrogestión, microgestión y 
gestión clínica. 
E3 Revisar los diferentes modelos de gestión hospitalaria existentes en el SNS. 
E4 Conocer los paradigmas de la salud pública y su evaluación en los centros sanitarios  
E5 Asumir el marco jurídico que delimita la gestión de las instituciones sanitarias. 
E6 Conocer y manejar la legislación vigente en materia sanitaria tanto en los ámbitos 
estatal y autonómico. 
E7 Revisar la ley de cohesión y calidad del SNS. Ley de la dependencia. 
E8 Conocer los fundamentos de la ética en los servicios sanitarios y la gestión de los 
dilemas éticos en la prestación de servicios sanitarios. 
E9 Conocer y manejar la legislación vigente en materia de recursos humanos tanto en el 
ámbito estatal como autonómico. 
E10 Conocer los diferentes estilos de dirección. Los fundamentos de la gestión de 
competencias, gestión del conocimiento y gestión del talento. 
E11 Conocer y manejar los conceptos de delegación, liderazgo y comunicación institucional  
E12 Conocer los conceptos de la calidad, así como las herramientas para la mejora y gestión 
de la misma. 
E13 Definir los modelos de acreditación, ISO, Joint Comisión y EFQM 
E14 Evaluar experiencias de los planes de calidad implantados en hospitales y CCAA. 
E15 Conocer la organización hospitalaria, así como el conjunto de las unidades clínicas que 
ofrecen el proceso asistencial y la intercomunicación necesaria entre ellas. 
E16 Evaluar los nuevos modelos de organización interna. Los institutos clínicos. Conocer las 
experiencias en las instituciones sanitarias que han implantado nuevos modelos innovadores 
de organización hospitalaria.  
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E17 Conocer los indicadores de cada una de estas áreas que permiten monitorizar el 
funcionamiento adecuado de dichas unidades. 
E18 Diferenciar las tendencias y las experiencias que se están implantando en las empresas 
del sector sanitario y otros sectores que aporten eficiencia en la gestión de dichas áreas 
E19 Conocer la gestión de las infraestructuras y áreas técnicas de una institución 
hospitalaria y los procedimientos para su externalización de los servicios sanitarios y no 
sanitarios 
E20 Conocer los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, así como 
los sistemas de compra, provisión y gestión de la logística. 
E21 Asimilar los conceptos de aseguramiento en su rama pública y privada y las 
experiencias de las aseguradoras líderes del aseguramiento privado. 
E22 Conocer las fases de un proyecto plan funcional, plan director y plan de obras. 
E23 Conocer los conceptos de planificación, planificación estratégica y las herramientas 
básicas que permitan el desarrollo y ejecución de un plan estratégico. 
E24 Valorar el impacto de la tecnología en la asistencia y en el proceso asistencial. El valor 
añadido para los pacientes 
E25 Conocer los conceptos de sistemas de información, tecnología de información y 
tecnología sanitaria. Clasificación y tipos 
E26 Conocer el cuadro de mando como herramientas de gestión. Cuadro de mandos integral 
E27 Determinar las herramientas para evaluar y mejorar el proceso asistencial 
E28 Conocer los conceptos de la evaluación económica y los sistemas de información 
económicos 
E29 Capacidad de analizar una cuenta de resultados y elaborar un plan de negocios 
E30 Valorar el impacto de la tecnología en la asistencia y en el proceso asistencial, el valor 
añadido para los pacientes y análisis coste-efectividad 
E31 Conocer las claves de la gestión de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. 
E32 Asimilar los conceptos marketing, marketing sanitario y comunicación interna y 
externa. 
E33 Conocer las claves del cliente interno y el cliente externo, y conseguir la fidelización 
mediante el marketing y la comunicación. 
E34 Tener la capacidad de diseñar un plan de comunicación institucional. 
E35 Conocer los conceptos de cooperación, atención sociosanitaria.  
E36 Evaluar las experiencias de cooperación nacional e internacional. 
E37 Conocer la integración del modelo sociosanitario y asistencial. 
E38 Identificar las claves de la docencia en la organización hospitalaria.  
E39 Conocer los programas de formación pregrado y postgrado. Programa MIR  
E40 Identificar las claves de la investigación en el ámbito hospitalario. 
E41 Identificar propuestas de mejora en la organización y que permita diseñar e implantar 
mejoras en la organización sanitaria. 
E42 Identificar propuestas e implantar medidas de gestión que permita una mejora en la 
eficiencia en la gestión.  
E43 Identificar, diseñar e implantar las oportunidades que ofrece los sistemas de 
información y la tecnología de información y tecnología sanitaria que favorezca nuevos 
modelos asistenciales.  
E44 Asumir el papel de ser directivo en una organización asistencial. 
E45 Conciliar la gestión de recursos limitados en un entorno de elevadas expectativas.  
E46 Tener la capacidad de integrar las herramientas de gestión en la gestión diaria de las 
unidades productivas de una organización asistencial. 
E47 Conciliar la gestión de personas, en un entorno con los agentes del sistema, pacientes, 
profesionales, proveedores, accionistas o políticos.  
 
  

 - 7 -  

 



  
 

  

 - 8 -  

 



  
 

 
 

 
4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES  

 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 

accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
La Secretaria de Postgrado es la unidad encargada de publicitar y proporcionar la 
información y requisitos de acceso a los distintos estudios de postgrado ofertados por la 
Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 
facilita a través de la publicación de folletos informativos, así como en la web 
www.ucam.edu; también proporciona información personalizada de los distintos servicios 
que ofrece la Universidad (biblioteca, cafetería, comedor, deportes, etc.) 
Junto con los responsables académicos de los diferentes títulos de postgrado, la Secretaría 
se encarga de la preparación del procedimiento de acogida y orientación en sus planes de 
estudios, con el objeto de facilitar la rápida incorporación a nuestra Institución de los 
futuros estudiantes. Dicho procedimiento consiste en la convocatoria de los alumnos de 
nuevo ingreso, previa al comienzo de las clases, en el aula en la que éstas tendrán lugar, 
dónde son acogidos por los responsables académicos del título, que exponen las directrices 
básicas de funcionamiento del master y se entregan las correspondientes Guías Docentes. 
La promoción de la oferta de estudios de postgrado de la Universidad se realiza de varias 
formas: la información que proporciona la web de la Universidad, la publicidad a través de 
distintos medios de comunicación regionales y nacionales (prensa escrita, radio y 
televisión), correo postal y electrónico, así como sesiones informativas y a través de la 
participación de la Universidad en distintas ferias educativas y salones formativos que 
tienen lugar en la Región de Murcia  y a lo largo de distintos puntos de la geografía 
española. 
Entre los servicios que presta la Universidad, se encuentra la Unidad de Atención al 
discapacitado, cuyo cometido es prestar apoyo y asesoramiento integral a estudiantes con 
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. Este apoyo y asesoramiento, 
se realiza conjuntamente con la dirección del master en el caso de  evaluar la necesidad de 
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
La Secretaría de Postgrado proporciona información sobre las características del Master 
Universitario, así como las vías y requisitos de acceso, reguladas en el R D 1393/2007, de 
29 de octubre, sobre el acceso a las enseñanzas oficiales de postgrado, en el que se 
especifica que se requerirá estar en posesión de un título universitario oficial español o 
cualquiera otro recogido en el artículo 16 del citado Real Decreto. También se informa sobre 
los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos, de conformidad con el R.D. 
1393/2007. 
 
No existen requisitos de admisión a este título de postgrado.  
No se establecen condiciones o pruebas de acceso especiales. 
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La Secretaría de Postgrado proporciona a través de la Guía de Admisión, información sobre 
las características del Título, así como las diversas vías y requisitos de acceso, reguladas en el 
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, sobre el acceso a las enseñanzas oficiales de Postgrado, en el 
que se especifica que se requerirá estar en posesión de un título universitario oficial español o 
cualquiera otro recogido en el artículo 16 del citado Real Decreto. También se informará, cuando 
la Universidad elabore la normativa al efecto, sobre los mecanismos de transferencia y 
reconocimiento de créditos, de conformidad con el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. Así 
mismo el título dispone de requisitos propios de admisión asociados al perfil profesional y a la 
rama de conocimiento del mismo.  

 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 
 
Existe una comisión formada por el director y los coordinadores de módulo para apoyar y 
orientar a los estudiantes por medio de tutorías presenciales o virtuales, cuyos horarios se 
fijan a principio de curso. 
El grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución de los objetivos fijados se mide 
mediante encuesta realizada a la finalización de los estudios, sirviendo así como 
herramienta de mejora para futuras ediciones. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 
del plan de estudios. 
 
Las enseñanzas del Master Oficial en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios se 
ordenan conforme a lo establecido en el art. 15 Capítulo IV, RD 1393/2007, de 29 de 
octubre. El Master tiene un total de 60 ECTS, que son Obligatorios entre los cuales 6 ECTS 
corresponden a prácticas externas y 6 ECTS a un Trabajo de fin de Máster. La organización 
del Máster se ha establecido en un sistema modular y en la mayor parte de los casos 
materias organizadas en asignaturas de 3, 4 y 6 créditos siguiendo las recomendaciones 
adoptadas para el conjunto de la universidad.  
  
En la organización de estas enseñanzas se ha considerado que 1 crédito ECTS corresponde 
con 25 horas de trabajo del alumno. El 40% del tiempo de las materias corresponde a 
actividades presenciales y el 60% se distribuye entre aquellas que son no presenciales. 
Hemos establecido como promedio de semanas lectivas de 1 curso académico 38. 
Considerando estos datos, el análisis de dedicación media del alumno a los estudios del 
Master es la siguiente: 60 ECTS supondrían un total de 1500 horas de dedicación del 
alumno. Al fijar 12 horas semanales agrupadas en tres días lectivos martes, miércoles y 
jueves, se requieren 2 cuatrimestres, para cada cuatrimestre en 750 horas. De éstas 750 
horas al cuatrimestre están dedicadas a la asistencia a sesiones y actividades presenciales: 
grupos de trabajo, seminarios, prácticas tuteladas, etc. que se desarrollan en la 
Universidad. El resto de programación de tiempos podrá ser empleado por el alumno para el 
estudio de las materias, la elaboración de trabajos, preparación de casos prácticos, 
búsquedas bibliográficas, lecturas, etc. 
 
 

Módulo Materia Créditos ECTS 
Gestión Servicios Sanitarios 4 1. Normativa Básica. 

Marco Conceptual Marco Jurídico de las Instituciones 
Sanitarias 

4 

Calidad de los Servicios Sanitarios 4 
Gestión Clínica. Unidades Clínicas 4 
Planificación y Aseguramiento de Servicios 
Sanitarios 

3 

Marketing sanitario y comunicación 3 

2. Área Asistencial 

Atención Sociosanitaria y Cooperación 
Internacional 

3 

3. Áreas No Asistenciales Logística. Gestión de Recursos no 
asistenciales 

4 

 Evaluación Económica 6 
 Función Directiva 4 
 Sistemas y Tecnologías de Información 6 
 Investigación, Docencia y Formación 

Continuada 
  3 

4. Practicas Externas Prácticas Externas 6 
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Módulo Materia Créditos ECTS 
5. Trabajo fin de Máster Trabajo Fin de Máster 6 
Total 60 
 
Este Master incluye materias y módulos, que se detallan en el punto 5.3 de esta Memoria, 
en las que tanto los contenidos como las competencias y los resultados de aprendizaje 
hacen referencia a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad 
universal y la promoción de valores democráticos y de una cultura de paz. 
 
Módulos y Materias 
 
Los 62 60 créditos ECTS de formación distribuidos en 5 módulos se reparten entre las 
materias obligatorias siguientes:   
 
I Módulo Normativa Básica. Marco conceptual (8 ECTS). 
 
Materia 1: Gestión de Servicios Sanitarios: 4 créditos ECTS  

Materia 2: Marco Jurídico de las Instituciones Sanitarias: 4 créditos ECTS 

 
II Módulo Área Asistencial. Distribuido (17 ECTS):   
 
Materia 3: Calidad de los Servicios Sanitarios: 4 créditos ECTS 

Materia 4: Gestión Clínica. Unidades Clínicas: 4 créditos ECTS 

Materia 5: Planificación y Aseguramiento de Servicios Sanitarios: 3 créditos ECTS  

Materia 6: Marketing sanitario y comunicación: 3 créditos ECTS. 

Materia 7: Atención SocioSanitaria y Cooperación Internacional: 3 créditos ECTS. 

 
III Módulo Áreas no Asistenciales (23 ECTS):   
 
Materia 8: Logística. Gestión de Recursos no Asistenciales: 4 créditos ECTS  

Materia 9: Evaluación Económica y Nuevas Tecnologías Sanitarias: 6 créditos ECTS 

Materia 10: Función Directiva: 4 créditos ECTS 

Materia 11: Sistemas de Información y Tecnología de Información: 6 créditos ECTS 

Materia 12: Investigación, Docencia y Formación Continuada: 3 créditos ECTS.   

 
IV Módulo Prácticas externas (6 ECTS):   
 
Materia 13: Prácticas Externas. 6 créditos ECTS. 
 
V Módulo Trabajo fin de Máster (6 ECTS):   
 
Materia 14: Trabajo Fin de Máster. 6 créditos ECTS: 
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Ordenación temporal de las materias:  
 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Materias  Materias  

1. Gestión de Servicios Sanitarios. 
 

4 9. Evaluación Económica. 
 

6 

2. Marco Jurídico de las Instituciones 
Sanitarias 
 

4 10. Función Directiva.  
 

4 

3. Calidad de los Servicios Sanitarios. 
 

4 11. Sistemas de Información y Tecnología 
de Información. 
 

6  
 

4. Gestión Clínica. Unidades Clínicas 4 12. Investigación, Docencia y Formación 
Continuada. 

3 

5. Planificación y Aseguramiento de 
Servicios Sanitarios. 
 

3 13. Prácticas Externas. 6 

6. Marketing sanitario y comunicación. 
 

3 14. Trabajo Fin de Máster 6 

7. Atención Sociosanitaria y Cooperación 
Internacional. 
 

3   

8. Logística. Gestión de Recursos no 
Asistenciales. 
 

4   

Total primer cuatrimestre 29 Total segundo cuatrimestre 31 
 
 
Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título:  
 
El Máster Oficial de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios cuenta con los siguientes 
mecanismos de coordinación de docente que aseguran el desarrollo ordenado, coherente y 
de calidad de los estudios conducentes a la obtención de este título y de las competencias 
que para el mismo se han detallado anteriormente. La programación de estos estudios, su 
implantación y desarrollo cuenta por tanto con mecanismos de seguimiento, coordinación e 
evolución de las enseñanzas que se detallan a continuación:  
 
a) La figura del Director del Máster de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios como 
responsable de la coordinación docente de la titulación  
 
b) Existirá un profesor coordinador para cada uno de los cuatrimestres y un profesor 
responsable para cada uno de los módulos del Máster.  
 
c) Constituirá una comisión académica del Máster formada por el Director del Máster, los 
profesores coordinadores de los cuatrimestres  funciones que en el apartado anterior y esta 
formada por los profesores del cuatrimestre. Son funciones de esta comisión: planificación y 
ordenación de las enseñanzas y evaluación del título conforme a los criterios de calidad 
establecidos por la Universidad para estas enseñanzas. 
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d) Se nombrará un profesor responsable de la coordinación de las prácticas externas que 
asumirá la supervisión y evaluación de los alumnos en las empresas junto con el tutor de 
prácticas asignado. 
 
Actividades y Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
A continuación pasamos a definir con carácter general las actividades formativas que hemos 
asignado a la presencialidad y a la no presencialidad tomando como referencia el 
documento: Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. 
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.  
 
- Lección magistral: consistente en “la presentación de un tema lógicamente estructurado 
con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la 
finalidad pretendida” (p. 84). 
 
- Seminario teórico-práctico: “espacio físico o escenario donde se construye con profundidad 
una temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través de 
intercambios personales” (p. 56). 
 
- Trabajo en equipo: aprendizaje cooperativo desde “un enfoque interactivo de organización 
del trabajo en el aula según el cual los alumnos aprenden unos de otros así como de su 
profesor y del entorno” (p.72). 
 
- Tutorización: la tutoría puede entenderse como una modalidad organizativa de la 
enseñanza universitaria en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el 
proceso formativo entre un facilitador o tutor, habitualmente un profesor, y uno o varios 
estudiantes (p.68).  
 
- Actividades e-learning: foros, chats y tutorías virtuales 
 
    Foros: herramienta web para comentar temas relacionados con las diferentes materias. 
Da soporte tanto a discusiones como a opiniones en línea. (Diccionario Informático. 
[http://www.glosarium.com/list/14/4,F,,xhtml. En línea:20/12/2008]. 
 
    Chats: esta herramienta de comunicación permite mantener una conversación, discusión 
sobre diferentes temas en tiempo real entre los distintos alumnos y el profesor. 
[http://www.glosarium.com/list/14/4,F,,xhtml. En línea:20/12/2008]. 
 
    Tutorías virtuales: modalidad organizativa de la enseñanza universitaria en la que se 
establece una relación de ayuda a través de la herramienta de internet en el proceso 
formativo entre un tutor/profesor, y un estudiante. El tutor atenderá, facilitará y orientará 
mediante la tutoría al estudiante en su proceso formativo, pudiendo ser objeto de atención 
cualquiera de las facetas o dimensiones que inciden en el mismo (p. 68). 
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Sistema de evaluación: 
 
 
La evaluación estará centrada en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje. La evaluación atenderá al principio de diversidad en tanto que se aplicarán 
procedimientos y técnicas que garanticen la calidad de la evaluación y su ajuste con las 
competencias que el estudiante debe adquirir. Con carácter general se emplearán las 
siguientes: 
 
- Pruebas escritas u orales 
- Trabajos y proyectos 
- Informes y memorias de prácticas 
- Pruebas de ejecución 
- Autoinformes 
- Escala de aptitudes 
- Técnicas de Observación 
 
 
 

• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de grado. 

 
 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 48 

Optativas 0 

Prácticas externas  6 

Trabajo fin de Master 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 
 

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
 
Descripción de los módulos  
 
Módulo 1  
 
Denominación de la módulo 1: Normativa Básica. Marco Conceptual  
Créditos ECTS: 8  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º  cuatrimestre  
Requisitos previos: Ninguno 
Materias que componen el Módulo 1: 
 
Materia 1  
 
Denominación de la materia 1: Gestión de Servicios Sanitarios 
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 créditos ECTS) (40%). 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los diferentes 
conceptos y modelos de gestión hospitalaria, así como los modelos de financiación, cómo la 
metodología del proceso de evaluación de los diferentes modelos de gestión. T3, E1, E2, y 
E4. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de casos de gestión y de 
financiación en el que los alumnos trabajarán conjuntamente atendiendo a la guía y 
orientación de los docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos los 
alumnos dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y 
diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, 
búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, T3 y E3. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E1, E2, E3 y E4. 
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No presenciales (2,4 Créditos ECTS) (60%). 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. 
E1, E3.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
de financiación y los modelos de gestión.  
T1, T2, T3, T4, T8, T9, T10, E1, E2, E3 y E4. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. 
T9, E1, E2, E3, E4. 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 
• El entorno de la gestión sanitaria en la sociedad española.  
• Gestión de políticas sanitarias y Gestión de centros asistenciales. 
• Macrogestón, Microgestión, Gestión clínica.  
• Los nuevos modelos de Gestión Sanitaria. Organización y gestión hospitalaria. Compra y 

provisión de servicios. El contrato de gestión.  
• Criterios de financiación sanitaria. Financiación de los Centros Sanitarios. Elaboración de 

Presupuestos. Balance económico asistencial. Gestión de Servicios. 
• La salud pública. Las competencias en Salud Pública. Conceptos. La Salud Pública en la  

perspectiva actual. Vertientes de la salud pública. 
• Los servicios de medicina preventiva. Implicación en la organización asistencial. 
 
 
Resultados del aprendizaje 
 
El alumno será capaz de: 
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De acuerdo con la competencia E1  

• Determinar la financiación de un hospital en función de su producción. 
De acuerdo con la competencia E2 

• Definir los conceptos de macrogestión, microgestión y gestión clínica. 
• Diferenciar dichos conceptos de acuerdo con su aplicación e implantación. 

De acuerdo con la competencia E3  
• Reconocer las diferentes experiencias de modelos de gestión hospitalaria. 
• Clasificar las diferentes experiencias de modelo de gestión hospitalaria.  

De acuerdo con la competencia E4 
• Determinar los programas de salud pública y su integración en el ámbito 

hospitalario. 
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Materia 2  
 
Denominación de la materia 2: Marco Jurídico de las Instituciones Sanitarias. 
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 Créditos ECTS) (40%). 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de la diferente 
legislación estatal, autónoma y el marco jurídico.  T3, T8, E5, E6, E7 y E8. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de casos de gestión y de 
financiación en el que los alumnos trabajarán conjuntamente atendiendo a la guía y 
orientación de los docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos los 
alumnos dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y 
diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, 
búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, T3 y E7. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E5, E6, E7 y E8. 

No presenciales (2,4 Créditos ECTS).(60%) 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T8, E7.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
de financiación y los modelos de gestión. T1, T2, T3, T4, T8, T9, T10, E5, E6, E7 y E8. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T9, E5, E6, E7 y E8. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• Ley General de Sanidad. Las Trasferencias sanitarias a los Comunidades Autónomas. 
• La Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de salud.  
• El debate político de la financiación sanitaria y el catálogo de prestaciones sanitarias 

Básicas. 
• El libro Blanco de la Dependencia. La Ley de la Dependencia y la financiación de los 

servicios. La implicación del Estado, de las Comunidades Autónomas y las 
Administraciones Locales. 

• La medicina y sociedad. La bioética. La responsabilidad profesional. La medicina 
defensiva 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E5  

• Encuadrar la gestión hospitalaria en el marco jurídico actual. 
De acuerdo con la competencia E6 

• Enmarcar la legislación autonómica en la legislación estatal. 
• Diferenciar su implicación en la financiación de los servicios sanitarios. 

De acuerdo con la competencia E7  
• Determinar las necesidades de la ley de la dependencia en el ámbito sanitario. 
• Participar en la definición del nuevo paradigma asistencial. 

De acuerdo con la competencia E8 
• Tener criterio para dilucidar los conflictos éticos en el ámbito hospitalario. 
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Módulo II 
 
Denominación de la módulo 2: Áreas Asistenciales.  
Créditos ECTS: 17   
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º  cuatrimestre   
Requisitos previos: Ninguno 
Materias que componen el Módulo 2: 
 
Materia 3 
Denominación de la materia 3: Calidad de los Servicios Sanitarios   
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los conceptos y 
sistemas de gestión de la calidad. E12, E13 y E14. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de casos de modelos y 
sistemas de calidad en el que los alumnos trabajarán conjuntamente atendiendo a la guía y 
orientación de los docentes que imparten la materia. Para la resolución de los casos los 
alumnos dispondrán de pautas para la realización de la actividad de evaluación y 
diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, bases de datos, 
búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, T3 y E14. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E12, E13 y E14. 

No presenciales (2,4 Créditos ECTS).(60%) 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T8, E14.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
de financiación y los modelos de gestión. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E12, E13 y E14. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E12, E13 y E14. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• Aspectos Conceptuales de la Calidad Asistencial. Herramientas para la mejora y 
gestión de la calidad. 

• Pasado presente y futuro de las metodologías para la calidad total en un Centro 
Sanitario.  

• Los programas de calidad como elemento aglutinador para la mejora de los 
Servicios. La Calidad en Atención Primaria. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

• Planes de Calidad. Planificación versus programación.- La evolución de la Calidad. 
• Programa de Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial de Murcia (EMCA).- 

Gestión  por procesos. Gestión integrada de las transformaciones. 
• Marketing Sanitario y Calidad. Planes de Calidad desde la perspectiva gerencial. 
• Acreditación de Centros. Sistemas de acreditación de la EFQM 
• Sistema de acreditación Joint Comisión. Acreditación Docente. Objetivos. 

Referencias. Criterios e Indicadores. 
• Resultados de la Acreditación. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
De acuerdo con la competencia E12  

• Identificar e implantar los diferentes modelos de gestión calidad en una organización 
sanitaria. 

• Manejar las herramientas de gestión para la evaluación de los programas de calidad. 
De acuerdo con la competencia E13 

• Determinar sus semejanzas y diferencias de los diferentes modelos. 
• Diferenciar los modelos de acreditación y su aplicación en una organización sanitaria. 

De acuerdo con la competencia E14  
• Conocer las experiencias de referencia en los hospitales de y comunidades 

autonomas. 
• Implantar un programa de calidad en una unidad, servicio. 
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Materia 4 
 
Denominación de la materia 4: Gestión Clínica. Unidades Clínicas. 
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 Créditos ECTS) (40%). 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los conceptos y 
sistemas de gestión clínica y organización hospitalaria. E15, E16 y E17. 
 
Seminarios (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de manera específica de 
modelos y sistemas de gestión hospitalaria mediante la exposición de experiencias que son 
de referencia en el mundo de la gestión asistencial.T1, T2, T3, E16 y E17. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E15, E16 y E17. 

No presenciales (2,4 Créditos ECTS) (60%). 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T8, E15, E16 y 
E17.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
de financiación y los modelos de gestión. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E15, E16 y E17. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E15, E16 y E17. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  

• Concepto de Gestión Clínica. La gestión clínica y la evaluación de la calidad 
asistencial. Reingeniería de Procesos clínicos.  

• La gestión clínica y los sistemas de información de las organizaciones sanitarias. 
• El Servicio de Admisión: Gestión de Pacientes y Gestión de Procesos Clínicos. 
• Gestión de muestras biológicas: los Laboratorios. Recursos humanos y materiales. 

Reglamentación. Organización y Objetivos del laboratorio. Modulación de la 
demanda.  

• Gestión de Unidades Clínicas. Los institutos clínicos y las unidades de gestión clínica. 
• Servicio de Urgencias y emergencias.- Objetivos. Asistencia científico técnica. 

Asistencia humana. Rapidez de respuesta. Problemática específica de los Servicios de 
Urgencia. 

• Gestión de Unidades de Hospitalización.  Gestión de Unidades de Enfermería 
• Alternativas a la Hospitalización.- Definición y características.  
• Servicios de Farmacia Hospitalaria.- Planificación y funcionamiento del servicio.- 

Gestión clínica de la Farmacoterapia. Comisión de Farmacia y Terapéutica. 
• Gestión de los Servicios Médicos 
• Servicios Quirúrgicos. Unidades de Cirugía sin Ingreso. C.M.A. 
• Nuevas fórmulas de gestión.  

 
 
Resultado del aprendizaje 
 
El alumno será capaz de: 
De acuerdo con la competencia E15  

• Identificar las diferentes unidades productivas, su función en la organización 
hospitalaria. 

• Manejar bien las necesidades de coordinación e integración entre dichas unidades. 
De acuerdo con la competencia E16 

• Dominar los fundamentos de la gestión clínica y su traslación al modelo organizativo 
en institutos (como agrupación de unidades). 

• Conocer las experiencias de institutos clínicos que son referencia en el mundo de las 
gestión hospitalaria. 

De acuerdo con la competencia E17  
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• Conocer e interpretar correctamente los indicadores de gestión y calidad de cada 
unidad que permita un proceso de mejora. 

• Proponer propuesta de mejora en función de los indicadores de gestión. 
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Materia 5 
 
Denominación de la materia 5: Planificación y Aseguramiento de Servicios Sanitarios 
Créditos ECTS: 3  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,2 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los conceptos de 
aseguramiento y planificación.  E21, E22 y E23. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E21, E22 y E23. 

No presenciales (1,8 Créditos ECTS) (60%). 

Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos de 
aseguramiento y planificación. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E21, E22 y E23. 
 
Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E21, E22 y E23. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• Conceptos de planificación. Planificación estratégica. Planificación sanitaria. Concepto 
y herramientas para la planificación sanitaria. 

• Planificación estratégica de servicios sanitarios. La política sanitaria. 
• Planificación en Centros Proveedores de Servicios. Planificación estratégica 

hospitalaria: Planes Directores y Planes Funcionales. 
• La planificación tecnológica. La evaluación de las tecnologías sanitarias. 
• La planificación de las necesidades sociosanitarias. 
• El aseguramiento sanitario. El aseguramiento público y el aseguramiento privado. 

Los seguros de salud y de dependencia. 
• El aseguramiento público. MUFACE. 
• El aseguramiento Privado en España: Experiencias: SANITAS, ADESLAS, ASISA, y 

otras. 
• El aseguramiento sanitario en Europa  ante la libre circulación de ciudadanos 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
De acuerdo con la competencia E21  

• Definir y diferenciar los principios del aseguramiento tanto público y privado. 
• Conocer las diferentes aseguradoras y sus políticas de aseguramiento. 

De acuerdo con la competencia E22 
• Gestionar un proyecto de reforma arquitectónica de un hospital. 
• Definir los requerimientos de los planes funcionales que den respuesta a las 

necesidades asistenciales. 
De acuerdo con la competencia E23  

• Desarrollar un plan estratégico de una organización hospitalaria. 
• Desarrollar la planificación tecnológica en integración de lo sociosanitario. 
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Materia 6 
 
Denominación de la materia 6: Marketing sanitario y comunicación 
Créditos ECTS: 3.0  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,2 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los conceptos de 
marketing y comunicación.  E32, E33 y E34. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E32, E33 y E34. 

No presenciales (1,8 Créditos ECTS). 

Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos de 
aseguramiento y planificación. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E32 y E33. 
 
Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E34. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  

 
• Conceptos de Marketing. Marketing Sanitario y Comunicación. Tipos. Necesidad e 

importancia.  
• Características y fundamentos del marketing sanitario. 
• Comunicación Externa e Interna. Relaciones con los medios. Calidad Informativa.  
• Comunicación corporativa Institucional. Los profesionales y las organizaciones 

sanitarias ante los medios de comunicación. La información y la comunicación 
sanitaria. 

• Sanidad y medios de comunicación. Los gabinetes de comunicación sanitarios. 
 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E32  

• Elaborar un plan de comunicación interna y su implantación en la organización. 
• Elaborar un plan de comunicación externa y la implicación de la organización. 

De acuerdo con la competencia E33 
• Identificar y dar respuesta a las expectativas del cliente interno. 
• Identificar y dar respuesta a las expectativas del cliente externo. 

De acuerdo con la competencia E34  
• Organizar y gestionar un gabinete de comunicación. Gestionar las crisis. 
• Conocer y gestionar las necesidades de los medios de comunicación. 
• Utilizar el marketing sanitario para la consecución de los objetivos institucionales.  
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Materia 7 
 
Denominación de la materia 7: Areas Sociosanitaria y Cooperacion Internacional 
Créditos ECTS: 3  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: ninguno  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,2 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los conceptos de 
cooperación y el modelo sociosanitario.  E35 y E37. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E35, E36 y E37. 

No presenciales (1,8 Créditos ECTS). 

Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos de cooperación, 
módelo sociosanitario y las experiencias. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E35, E36 y E37. 
 
Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E36. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• Concepto de Planificación y Elaboración de Proyectos de Cooperación Sanitaria. 
Nacional e Internacional. El papel de las ONG´s en la Cooperación Internacional.  

• La Cooperación Española. Experiencias en Cooperación sanitaria. 
• Concepto de atención sociosanitaria. Modelos sociosanitarios de asistencia. 
• La implicación de los servicios sanitarios y sociosanitarios. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
De acuerdo con la competencia E35  

• Desarrollar un proyecto de cooperación sanitaria. 
• Conocer los programas de cooperación de las instituciones gubernamentales y 

autonómicas. 
De acuerdo con la competencia E36 

• Explicar y evaluar los modelos de cooperación internacional por las organizaciones 
sin ánimo de lucro públicas como privadas . 

De acuerdo con la competencia E37  
• Definir el modelo de atención sociosanitaria y su coordinación e integración en el 

modelo sanitario. 
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Módulo 3  
Denominación de la módulo 3: Áreas no asistenciales. 
Créditos ECTS: 23  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre / 2º Cuatrimestre  
Requisitos previos: ninguno 
Materias que componen el Módulo 3: 

 
 
Materia 8 
Denominación de la materia 8: Logística. Gestión de Recursos no Asistenciales 
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 1º cuatrimestre  
Requisitos previos: Ninguna.  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los diferentes 
sistemas de aprovisionamiento y de logística E18, E19 y E20. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de casos de modelos de 
aprovisionamiento y externalización. En el que los alumnos trabajarán conjuntamente 
atendiendo a la guía y orientación de los docentes que imparten la materia. Para la 
resolución de los casos los alumnos dispondrán de pautas para la realización de la actividad 
de evaluación y diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, 
bases de datos, búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, T3 y E18. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E18, E19 y E20. 

No presenciales (2,4 Créditos ECTS).(60%) 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T8, E18 y E19.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
provisión y los modelos de logística. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E18, E19 y E20. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E18, E19 y E20. 

 - 32 -  

 



  
 

 
Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 20% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• Gestión de Compras. Centrales de compras de material sanitario. 
• Contratación pública. Contratación de Servicios. Conciertos de servicios sanitarios y 

no sanitarios. 
• Gestión de las Instalaciones. Gestión Logística. Mantenimiento de las estructuras 

sanitarias y no sanitarias. La Seguridad en las áreas clínicas. 
• Externalización de servicios no asistenciales en las organizaciones sanitarias. 
• Las reformas de los inmuebles en las organizaciones sanitarias. Los Planes de Obras 

y las servidumbres clínicas.  
• Las medidas preventivas en la ejecución de reformas en los inmuebles sanitarios 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E18  

• Conocer las experiencias de las empresas de otros sectores que han convertido de la 
gestión de la logística un línea de negocio. 

De acuerdo con la competencia E19 
• Conocer las claves de la externalización de servicios. Ventajas y límites 

De acuerdo con la competencia E20  
• Conocer los diferentes procedimientos de compra enmarcados por la Ley de 

Contratos del Estado. 
• Planificar modelos de aprovisionamiento y logística eficientes para la organización. 
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Materia 9 
 
Denominación de la materia 9: Evaluación Económica 
Créditos ECTS: 6.0  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (2,4 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1,8 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación del concepto, 
herramientas y los modelos de evaluación de los estados contable, así como la implicación 
de la tecnología  E28, E29, E30 y E31. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de las herramientas para la 
evaluación de los estados contables de una empresa. En el que los alumnos trabajarán 
conjuntamente atendiendo a la guía y orientación de los docentes que imparten la materia. 
Para la resolución de los casos los alumnos dispondrán de pautas para la realización de la 
actividad de evaluación y diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a 
Internet, bases de datos, búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, 
T3, E29 y E30. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E28, E29, E30 y E31. 

No presenciales (3,6 Créditos ECTS). (60%). 

Elaboración de trabajos (1,2 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T6, T8, E29 y 
E30.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos, sistemas de 
información y herramientas de gestión. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E28 y E31. 
 
Actividades e-learning (1,4 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T6, T9, E28, E29 y E30. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  

• La Evaluación económica de los servicios sanitarios. Conceptos. Programas y 
Finalidades. 

• Evaluación política y estratégica. Evaluación táctica o de programas y evaluación 
operativa. Evaluación económica de Programas Sanitarios.  

• Estudios coste- Efectividad  y  Coste beneficio.  
• Gestión presupuestaria.  
• Gestión Financiera y Auditora. El control de la activad económica y financiera del 

estado. El Control Interno en el Sistema de la Seguridad Social. Las auditorias en el 
Sector Público. Análisis del Control Interno. La estructura de los Informes. 

• Sistemas de Costes ABC. 
• Las agencias de evaluación de tecnologías. Evaluación económica de las tecnologías 

sanitarias 
 
Resultados del aprendizaje: 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E28  

• Conocer la utilidad de la contabilidad analítica para la gestión hospitalaria. 
• Evaluar la situación de una empresa en función de sus estados contables 

De acuerdo con la competencia E29 
• Interpretar una cuenta de resultados de acuerdo con la producción de una unidad, 

un servicio o un hospital. 
• Realizar y defender un plan de negocio en el ámbito sanitario. 

De acuerdo con la competencia E30  
• Conocer los criterios de evaluación de las tecnologías sanitarias. 
• Aplicarlo a una tecnología sanitaria emergente. 

De acuerdo con la competencia E31 
• Utilizar los modelos de evaluación de la tecnología sanitaria de acuerdo con las 

agencias evaluadoras. 
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Materia 10 
 
Denominación de la materia 10: Función Directiva 
Créditos ECTS: 4  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,6 Créditos ECTS). (40%)  
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de los diferentes 
modelos de dirección y habilidades directivas. E9, E10 y E11. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de casos de modelos y 
sistemas de gestión de recursos humanos y de modelos de direccion en el que los alumnos 
trabajarán conjuntamente atendiendo a la guía y orientación de los docentes que imparten 
la materia. Para la resolución de los casos los alumnos dispondrán de pautas para la 
realización de la actividad de evaluación y diagnóstico y de los recursos didácticos 
necesarios: acceso a Internet, bases de datos, búsquedas bibliográficas, artículos de 
investigación, etc. T1, T2, T3, E16 y E17. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E9, E10 y E11. 

No presenciales (2,4 Créditos ECTS). (60%) 

Elaboración de trabajos (0,7 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T8, E9, E10 y 
E11.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos y los modelos 
provisión y los modelos de logística. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E9, E10 y E11. 
 
Actividades e-learning (0,7 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T9, E9, E10 y E11. 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
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Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 20% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  

• La función Directiva. Gestión de los Recursos Humanos.  
• Comunicación organizacional. Delegación eficaz. 
• Liderazgo. Motivación. Los estilos de Dirección.  
• La Dirección por Objetivos. Inteligencia emocional. La Gestión de los recursos 

humanos y de las competencias. Cumplimiento del perfil de competencias 
profesionales. El análisis cultural base del talento de la organización. La necesidad de 
la innovación. El potencial basado en las competencias, 

• El futuro mundo del trabajo. Los sistemas de evaluación e incentivación profesional. 
• La carrera profesional en el ámbito sanitario. Los conflictos laborales en las 

organizaciones sanitarias. Gestión de conflictos 
• La gestión de oportunidades. La toma de decisiones. 
• Gestión del conocimiento. Gestión del Talento. 
• Clima Laboral. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E9  

• Establecer los límites de la legislación básica en la gestión de los recursos humanos. 
• Establecer los criterios para una gestión eficiente de los recursos humanos. 

De acuerdo con la competencia E10 
• Conocer e implantar los diferentes modelos de dirección en función de las 

organizaciones. 
• Conocer las claves del clima laboral y tomar decisiones para su mejora. 

De acuerdo con la competencia E11  
• Utilizar la comunicación institucional como elemento aglutinador de los recursos 

humanos en la organización. 
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Materia 11 
 
Denominación de la materia 11: Sistemas de Información y tecnologías de información. 
Créditos ECTS: 6.0  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (2,4 Créditos ECTS).(40%) 
 
Lección Magistral (1,8 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación del concepto, 
herramientas y los modelos de sistemas de información. E24, E25, E26 y E27. 
 
Trabajo en equipo (0,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo fundamental la exposición de las herramientas de 
sistemas de información para la gestión. En el que los alumnos trabajarán conjuntamente 
atendiendo a la guía y orientación de los docentes que imparten la materia. Para la 
resolución de los casos los alumnos dispondrán de pautas para la realización de la actividad 
de evaluación y diagnóstico y de los recursos didácticos necesarios: acceso a Internet, 
bases de datos, búsquedas bibliográficas, artículos de investigación, etc. T1, T2, T3, E26 y 
E27. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E24, E25, E26 y E27. 

No presenciales (3,6 Créditos ECTS). (60%) 

Elaboración de trabajos (1,4 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de informes de evaluación sobre los casos 
expuestos que serán evaluados por el equipo docente de la materia. T2, T4, T6, T8, E26 y 
E27.  
 
Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos, sistemas de 
información y herramientas de gestión. T1, T2, T5, T7, T8, T9, T10, E24 y E25. 
 
Actividades e-learning (1,2 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T5, T6, T9, E24, E25 y E26. 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
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Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
Breve resumen de contenidos  

• Sistemas de Información para la gestión sanitaria. Introducción, conceptos, utilidad y 
diseño para la dirección estratégica, dirección funcional y dirección operativa. 

• La Información como base para un proceso de mejora Objetivos de los Sistemas de 
Información.- Tecnologías de la Información. Las Bases de Datos.  

• Benchmarking. Valoración de la Casuística de un centro sanitario. Sistemas de 
información para la Gestión clínica, la Calidad Asistencial. 

• Gestión del producto sanitario. Conjunto Mínimo Básico de Datos. Sistemas de 
Clasificación de Pacientes Grupos Relacionados con el Diagnóstico.  

• Los Sistemas de Información para la Medición de la Calidad. Herramientas para 
medir la calidad. Sistemas de información para evaluar la Eficiencia clínica.  

• S.I.S. para la evaluar  la producción y financiación de Centros Sanitarios.  
• Las nuevas tecnologías en Asistencia Sanitaria.  
• La evaluación de las nuevas tecnologías. La importancia de la evidencia científica. 

Las agencias de evaluación de las tecnologías sanitarias 
• La introducción de la teleasistencia sanitaria y la telemedicina 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El alumno será capaz de: 
 
De acuerdo con la competencia E24 

• Valorar la mejora al proceso clínico por la aportación de la tecnología sanitaria. 
• Visualizar los modelos organizativos tras la implantación de la tecnología sanitaria y 

de información. 
De acuerdo con la competencia E25 

• Conocer y diferenciar los diferentes modelos de sistemas de información su finalidad 
y características. 

• Conocer las características y beneficios de cada una de la tecnologías sanitarias. 
De acuerdo con la competencia E26  

• Interpretar el cuadro de mando integral como soporte básico de seguimiento y 
evaluación de la gestión. 

De acuerdo con la competencia E27  
• Manejar y dominar las herramientas de gestión que favorece la mejora del proceso 

clínico. 
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Materia 12  
 
Denominación de la materia 12: Investigación, Docencia y Formación Continuada. 
Créditos ECTS: 3.0  
Carácter de la formación: Obligatoria 
Unidad temporal: 2º cuatrimestre  
Requisitos previos: Sin requisitos  
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (1,2 Créditos ECTS). (40%) 
 
Lección Magistral (1 Créditos ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación de la importancia de la 
docencia, investigación y su impacto en la organización hospitalaria. E38, E39 y E40. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso formativo 
procurando un aprendizaje significativo. E38, E39 y E40. 

No presenciales (1,8 Créditos ECTS). (60%) 

Estudio personal (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos básicos de formación ye 
investigación. T2, T4, T6, T8, T10, E38, E39 y E40. 
 
Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales. T2, T10 y E40. 
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Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Examen y/o pruebas escritas: 50% 
Resolución de casos y elaboración de informes: 30% 
Elaboración de trabajos y exposiciones en clase: 20% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 

• La docencia en las organizaciones sanitarias.  
• Docencia Pregrado y Postgrado. La formación continuada.  
• El Programa MIR.  
• Gestión de la Investigación Biomédica. Perspectiva Institucional.  
• Estudio del impacto de la investigación. Los sistemas de información para la 

evaluación de la investigación. 
 
Resultados del aprendizaje: 
De acuerdo con la competencia E38 

• Elaborar un plan de formación que permita el cumplimiento de los objetivos de 
formación. 

De acuerdo con la competencia E39 
• Conocer el funcionamiento de la comisión de docencia, el papel de los tutores de 

docencia. 
De acuerdo con la competencia E40  

• Conocer el funcionamiento de la comisión de investigación, los ensayos clínicos y el 
valor de la investigación transaccional. 
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Módulo 4  
 
Denominación de la módulo 3: Practicas Externas 
Créditos ECTS: 6  
Carácter de la formación: Practicas Externas 
Unidad temporal: 2º Cuatrimestre  
Requisitos previos: Haber superado el 100% de los créditos de materias obligatorias. 
 
Materia 13 
Denominación de la materia 13: Prácticas Externas 
Créditos ECTS: 6  
Carácter de la formación: Obligatorio. Prácticas externas 
Unidad temporal: 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos: Haber superado el 100% de los créditos correspondientes a materias 
obligatorias (48 ECTS)   
 
Las prácticas externas se desarrollan con las instituciones sanitarias con las que tenga 
acuerdo de colaboración la propia Universidad Católica de Murcia mediante convenio o con 
acuerdos, en la que mediante la asignación de un tutor se garantice el logro de las 
competencias que conducen a una formación profesionalizante.  Las áreas de las prácticas 
externas se centrarán en las: Área Financiera, Área Gestión Clínica, Área Logística, Área de 
sistemas de información y Área de Recursos Humanos. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
Presenciales (2,4 Créditos ECTS). (40%) 
 
Lección Magistral (0,2 ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación del papel del directivo 
en la organización sanitaria. E44. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso de las prácticas 
procurando un aprendizaje significativo. 
 
Relación de prácticas autorizadas (2 ECTS) 
Prácticas en las empresas sanitarias bajo la supervisión del tutor de prácticas. E44, E45, 
E46 y E47. 

No presenciales (3,6 Créditos ECTS). (60%) 

Elaboración de la Memoria de Prácticas (2 ECTS). 
Esta actividad tiene como propósito la realización de la Memoria de Prácticas 
 MECES1, MECES2, MECES3, MECES4. 
 
Estudio personal (0,8 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos, teorías, y metodologías 
asociadas a la práctica profesional. 
MECES1, MECES2, MECES3, MECES4. 
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Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales.  
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Informes del tutor interno: 25% 
Informes del tutor externo: 25% 
Actividades supervisadas: 25% 
Memoria de prácticas: 25% 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 

- Conocimiento práctico del funcionamiento organizativo y de gestión donde se 
realizan las prácticas. 

- Reconocimiento de los sistemas de información e indicadores de gestión. 
- Modelo de gestión de calidad. 
- Identificación de las áreas de gestión.   
- Organización de recursos humanos. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
De acuerdo con la competencia MECES1: 
 

• Situarse en un arco de conocimiento básico y específico relacionando conceptos 
dentro de su área de estudio. 

• Trasladar los conocimientos adquiridos al ejercicio profesional. 
 
De acuerdo con la competencia MECES2: 
 

• Adquirir información, gestionarla y posicionarse críticamente ante situaciones que 
afecten a los ámbitos social, personal y profesional. 

 
De acuerdo con la competencia MECES3: 
 

• Utilizar los conocimientos  propios de su ámbito de conocimiento (estudio) para 
difundirlos  en los diferentes ámbitos sociales y profesionales. 

 
De acuerdo con la competencia MECES4: 
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• Planificar y desarrollar iniciativas formativas que posibiliten el acceso a nuevos 
conocimientos en su ámbito de estudio. 
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Módulo 5  
 
Denominación de la módulo 3: Trabajo Fin de Master 
Créditos ECTS: 6  
Carácter de la formación: Trabajo Fin de Máster 
Unidad temporal.  
Requisitos previos: Haber superado el 100% de los créditos de materias obligatorias. 
Materias que componen el Módulo 5: 
 
Materia 14 
Denominación de la materia 17: Trabajo Fin de Máster 
Créditos ECTS: 6  
Carácter de la formación: Obligatoria. Trabajo fin de Master 
Unidad temporal: 2º Cuatrimestre. Después de las prácticas externas.  
Requisitos previos: Haber superado el 100% de los créditos de las prácticas externas.   
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 
El Trabajo Fin de Máster(TFM) es un trabajo personal, por lo que será realizado 
individualmente por el alumno. Para ello será dirigido por uno o varios Tutores/Profesores o 
Directores, que orientarán al alumno en la realización de su TFM 
 
Presenciales (2,4 Créditos ECTS). (40%) 
 
Lección Magistral (1 ECTS).  
La lección magistral tiene como objetivo fundamental la explicación del papel del directivo 
en la organización sanitaria. 
 
Trabajo en grupos (1 ECTS). 
Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos aprendan unos de otros así como de su 
profesor como del entorno. En el trabajo en grupo se realizarán actividades guiadas y 
búsquedas bibliográficas. E41,E42 y E43. 
 
Tutorización (0,2 ECTS) 
Esta actividad tiene como finalidad orientar y guiar al alumno en el proceso de la 
elaboración del TFM. E41, E42 y E43. 
 
Exposición y defensa oral del TFM (0,2 ECTS) 
Exposición de los resultados del TFM y preparación de la defensa oral del TFM. 

No presenciales (3,6 Créditos ECTS). (60%) 

Redacción y Modificaciones (0,8 ECTS). 
Redacción del informe o Memoria final del Trabajo Fin de Master. 
MECES1, MECES2, MECES3, MECES4. 
 
Elaboración de informes (1 ECTS). 
Informes que alumno realizará sobre lo consecución de los objetivos del Master, la 
metodología y los resultados del trabajo. 
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Estudio personal y trabajo alumno (1 ECTS). 
Esta actividad persigue la asimilación comprensiva de los conceptos, teorías, y metodologías 
asociadas a la práctica profesional. 
MECES1, MECES2, MECES3, MECES4. 
 
Actividades e-learning (0,8 ECTS). 
Estas actividades se proponen a través del campus virtual al objeto de consolidar los 
contenidos expuestos empleando diferentes herramientas del aprendizaje e-learning: foros, 
chats o tutorías virtuales.  
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
 
Los Trabajos Fin de Master serán evaluados por Comisiones designadas compuestas por al 
menos tres profesores. El Trabajo Fin de Master se presentará por escrito, debidamente 
encuadernado y se defenderá públicamente ante un tribunal en la Universidad, con el visto 
bueno del tutor/profesor o Director del TFM. 
 
En la evaluación se tendrá en cuenta: 
 

- Aspectos formales y metodológicos del TFM (30%) 
- Relevancia, originalidad y aplicabilidad del tema del TFM (30%) 
- Exposición y defensa (40%) 

  
El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, su actitud 
en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su participación activa en los 
seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
De acuerdo con el Artículo 5 del RD 1125/2003, a los alumnos se les calificará en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: 
Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
 
 
Breve resumen de contenidos  
 
El objeto de estudio del Trabajo Fin de Master estará vinculado a cualquiera de las áreas de 
conocimiento del master y será cada alumno quien seleccione la temática o ámbito de 
estudio. De ahí que no se puedan determinar de antemano los contenidos descriptores 
propios de la materia. 
 
Se impartirán seminarios y realizarán tutorías para asesorar al alumno en el diseño y 
realización de un trabajo de fin de máster, definición de objetivos, puesta a punto y 
aplicación de metodologías, obtención de resultados, procesado de datos, y elaboración de 
la memoria sobre un tema de gestión hospitalaria donde se incluya además la discusión de 
los resultados, conclusiones y bibliografía consultada. 
 
Podrá orientarse dentro de una de las siguientes alternativas: 

- Identificación de un problema en el marco de una situación dentro del ámbito de 
gestión. 

- Estudio de un aspecto general que afecte al contexto de la organización asistencial y 
propuesta de mejoras en la propia organización. 
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- Desarrollo de un enfoque innovador y su posible aplicación en la gestión de las 
unidades productivas y su integración con el resto. 

- Implantación de un sistema de gestión de calidad. 
- Propuesta de la importancia de los sistemas de información y la tecnología de la 

información y sanitaria. 
- Proyectos de planificación estratégica en los diferentes niveles asistenciales y 

organizativos. 
- Modelos de eficiencia clínica y de gestión que aporte mejoras en la organización. 

 
Para ello, se establecen una serie de elementos comunes que debe incluir el Trabajo Fin de 
Master: 
 

- Primera parte: título, datos y director, titulación, universidad, agradecimientos, 
índice de contenidos, etc. 

- Segunda parte: introducción, objetivos, metodología, contribución del trabajo, 
conclusiones, líneas abiertas, etc. 

- Tercera parte: bibliografía. 
- Cuarta parte: anexos, apéndices, etc. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
De acuerdo con la competencia MECES1: 
 

• Situarse en un arco de conocimiento básico y específico relacionando conceptos 
dentro de su área de estudio. 

• Trasladar los conocimientos adquiridos al ejercicio profesional. 
 
De acuerdo con la competencia MECES2: 
 

• Adquirir información, gestionarla y posicionarse críticamente ante situaciones que 
afecten a los ámbitos social, personal y profesional. 

 
De acuerdo con la competencia MECES3: 
 

• Utilizar los conocimientos  propios de su ámbito de conocimiento (estudio) para 
difundirlos  en los diferentes ámbitos sociales y profesionales. 

 
De acuerdo con la competencia MECES4: 
 

• Planificar y desarrollar iniciativas formativas que posibiliten el acceso a nuevos 
conocimientos en su ámbito de estudio. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 95% 
TASA DE ABANDONO 5% 
TASA DE EFICIENCIA 85% 

 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Existe un marco general de evaluación que se aplica a todas las enseñanzas oficiales de 
postgrado, basado en los siguientes aspectos: 
a) Exámenes y/o trabajo final del módulo, materia o asignatura que conforman el plan de 
estudios del master. 
b) Informe del tutor de prácticas externo a la Universidad, que evalúa de que forma se han 
desarrollado en las prácticas las competencias previstas en el plan de estudios del master. 
c) Trabajo fin de master, que debe ser defendido públicamente ante un tribunal compuesto 
por tres miembros que deberán ser doctores, a excepción de títulos de master con 
orientación profesional, en cuyo caso, habrá un mínimo de dos doctores. El tutor del trabajo 
fin de master de un alumno no podrá formar parte del tribunal evaluador del trabajo fin de 
master. 
d) Cuestionario de satisfacción y grado de desempeño de las competencias desarrolladas en 
el master. Será realizado por el empleador del titulado en el master, cuando haya 
transcurrido un año desde la incorporación del egresado al puesto de trabajo. 
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ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 
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00- Funcionamiento del Comité de Calidad del Título. 

01- Elaboración de los objetivos generales del plan de estudios. 

02- Definición y difusión de la política y objetivos de calidad de la UCAM. 

03- Modelo Evaluación del Profesorado (aprobado por la ANECA. Programa 

Docentia). 

04- Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias presentadas 

en el título. 

05- Procedimiento para el análisis de la satisfacción los colectivos implicados en 

el plan de estudios.  

06- Seguimiento de la planificación y desarrollo de la enseñanza. 

07- Gestión de las prácticas externas en empresas e instituciones. 

08- Gestión de la movilidad de los estudiantes. 

09- Seguimiento de la inserción laboral de los egresados y análisis de la 

satisfacción con la formación recibida. 

10- Seguimiento de satisfacción de los empleadores. 

11- Gestión de reclamaciones y sugerencias presentadas al Defensor 

Universitario. 

12- Difusión de la información relativa al desarrollo y resultados del plan de 

estudios. 
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9. INTRODUCCIÓN.  SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO (SGCT) 
 Para el diseño e implementación del SGCT (en adelante también Sistema de Garantía de 
Calidad del Plan de Estudios SGCPE), este título ha tomado como referencia lo siguiente: 

a- Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior de la ENQA. 

b- Indicaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) referentes a los documentos de su programa AUDIT. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el título asume la definición de Sistemas de Garantía de la 
Calidad como “Conjunto integrado por las actividades desarrolladas por el/la 
centro/universidad para garantizar la calidad de las enseñanzas”, o más concretamente como el 
conjunto de actuaciones para “la atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en 
términos de su mantenimiento y mejora”. 

 Además, estos sistemas de garantía de la calidad, siempre según los referentes citados al 
comienzo, deben estar constituidos por: 

- Procedimientos que aseguren, que se recogen y analizan datos referentes o relacionados 
con los objetivos de calidad establecidos con anterioridad por el título. 
- Procedimientos que aseguren, que se utilizan los datos recogidos para la toma de 
decisiones. 
- Procedimientos que aseguren, que la toma de decisiones afecta a la  revisión y mejora del 
plan de estudios. 
- Procedimientos que aseguren, que hay responsables de la revisión y mejora del plan de 
estudios, que toman decisiones a partir de los datos  recogidos y analizados. 
- Procedimientos que aseguren el seguimiento de las decisiones. 
- Procedimientos que permitan a los interesados acceder a información pública sobre el 
plan de estudios, su desarrollo y resultados. 

 El título refleja lo expuesto en los apartados que ahora se relacionan. 

 

9.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 La responsabilidad de la gestión, coordinación y realización del seguimiento, la 
medición, análisis y mejora del SGCPE es de la Comisión de Calidad del Título (CCT). 

  

Estructura y composición de la CCT: 

 Presidente: Será designado por el Consejo de Gobierno de la Universidad (CGU). 
Siempre que sea posible, con afinidad a la rama de conocimiento a la que pertenece el título. 
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 Secretario: Un responsable de la Dirección de Calidad o un miembro designado por esta. 
Esta dirección vehiculará la participación del PAS propio del título en dicha comisión. 

 Vocales: 

 1. Decano y/o Director del título (serán estos responsables académicos, los que 
determinarán cómo vehicular la participación de los profesores, relacionados con el título en esta 
comisión). 

 2. Representante de los alumnos. Este vocal será elegido por el Equipo Directivo del 
título entre los representantes de los alumnos del Máster. 

 3. Representantes de agentes externos. Quienes y cuando lo determine la propia CCT. 

 

Funciones de la CCT: 

 1. Análisis de los datos que se recogen en los procedimientos del SGICT y que se 
relacionan en los distintos puntos de esta memoria. 
 2. Seguimiento de la evolución de los mismos. 
 3. Propuesta de decisiones a tomar en base al análisis y seguimiento de los datos 
recogidos. 
 4. Asegurar que las propuestas acordadas van enfocadas a la mejora del plan de estudios. 
 5. Elevar a CGU las decisiones propuestas. 
 6. Asignar responsables del cumplimiento de las decisiones acordadas por CGU. 
 7. Comprobación del cumplimiento de las decisiones acordadas. 

 Las funciones que se detallan en este apartado son referentes a/al: 

a- Seguimiento de los objetivos generales del plan de estudios (código 01) y de su 
consonancia con la Política y Objetivos de Calidad de la UCAM (código 02) (ver 
procedimientos adjuntos). 

b- Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

c- Calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 

d- Análisis de la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida. 

e- Análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el desarrollo del plan de 
estudios y a la atención de incidencias, sugerencias y reclamaciones. 

f- Difusión de la información a los grupos de interés sobre el plan de estudios. 

 Además, la CCT deberá proponer al CGU criterios específicos en el caso de la extinción 
del título. 

 

Funcionamiento 
 La CCT se reunirá, al menos, una vez cada tres meses y las propuestas que se eleven a 
CGU serán las acordadas por mayoría de los integrantes de la misma (con voto de calidad del 
presidente de la comisión). 
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9.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO 
 La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, se garantizan 
mediante los procedimientos que señalamos a continuación: 

1. Procedimiento para la evaluación del profesorado de la UCAM (ver procedimiento adjunto 
código 03).  

La CCT evalúa y mejora la calidad de la enseñanza, mediante los procedimientos que 
ahora siguen: 

 2. Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias presentadas en el título 
(código 04). 

 3. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el plan 
de estudios (código 05). 

 4. Procedimiento para el seguimiento de la planificación y desarrollo de la enseñanza 
(código 06). 

 La CCT velará para que, los procesos relacionados en este apartado, respondan a los 
objetivos de calidad de la universidad. 

 

9.3 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 El correcto desarrollo y gestión de las prácticas externas, y los programas de movilidad, 
se garantizan mediante los procedimientos que señalamos a continuación: 

 1. Gestión de prácticas externas en empresas e instituciones (ver procedimiento adjunto, 
código 07). 

 2. Gestión de la movilidad de los estudiantes (ver procedimiento adjunto, código 08). 

 

9.4 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
GRADUADOS Y LA SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
 La medición, el análisis y utilización de los resultados sobre la inserción laboral de 
nuestros egresados y la medición, también, de la satisfacción con la formación recibida, se 
garantizan mediante los procedimientos que señalamos a continuación: 

 1. Seguimiento de la inserción laboral de los egresados y análisis de la satisfacción con la 
formación recibida (ver procedimiento adjunto, código 09). 

 2. Seguimiento de la satisfacción de los empleadores (código 10). 
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9.5 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS 
Y RECLAMACIONES. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN 
DEL TÍTULO 

 El análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y la atención de sus 
sugerencias y reclamaciones se realizan mediante el desarrollo de los siguientes procedimientos: 

 1. Análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el título (ver procedimiento 
adjunto, código 05). 

 2. Seguimiento de la satisfacción de los empleadores (código 10). 

 3. Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias en el título (código 04). 

 4. Gestión de las reclamaciones y sugerencias presentadas por los miembros de la 
comunidad universitaria al Defensor Universitario (código 11). 

 El SGCPE asegura la transparencia y la rendición de cuentas a los distintos grupos de 
interés mediante el siguiente procedimiento: 

 1. Difusión de la información relativa al desarrollo y resultados del plan de estudios 
(código 12). 

 Por otra parte, el SGCPE establece que los criterios específicos en el caso de extinción 
del título son los que siguen: 

 1. El criterio, en caso de una posible extinción de un título, será la escasa demanda de 
alumnos. Se tendrá en cuenta que, al menos durante dos años consecutivos, dicha demanda sea 
inferior al 50% de las plazas ofertadas en primer curso. 

 Se procederá a la posible extinción del título y no se ofertarán plazas de primer curso 
antes de la apertura del periodo de preinscripción. 

 2. Cuando un título se extinga, la UCAM adquiere el compromiso con los estudiantes de 
mantener la docencia hasta completar su ciclo formativo, y 2 años más con derecho a examen. 

. 3. Cumplimiento de la normativa exigida al respecto (estatal y/o autonómica). 
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ANEXO 1: FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO 

PARA LA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Dirección de Calidad revisa y comprueba 
la fiabilidad de la información recogida 

Cada cuatro meses, al menos, la CCT analiza 
los Resultados y hace el seguimiento de los 

Objetivos  del Plan de Estudios 
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1. OBJETO 
Definir y redactar, en términos de competencias los objetivos generales del plan de 

estudios del título, entre los que deben encontrarse la relación de conocimientos, 
aptitudes y destrezas que los estudiantes deben adquirir al finalizar sus estudios. 

Documentar los objetivos antes mencionados. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 

Alcance 
El alcance de este procedimiento abarca la elaboración y/o revisión de los 

objetivos del plan de estudios del título. 
 
Aplicación 

Este procedimiento aplica al equipo directivo del título y a la Comisión de Calidad 
del mismo. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Equipo Directivo del Título: elabora y propone los objetivos generales del 
plan de estudios a la Comisión de Calidad del Título (CCT). 

3.2. Comisión de Calidad del Título: aprueba los objetivos generales del plan de 
estudios. 

3.3. La Dirección de Calidad: es el apoyo técnico de la CCT. 

 

4. DESARROLLO 

Los objetivos que se recojan en el título deberán formularse de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a) Que recojan las funciones, tareas y actividades propias del perfil o perfiles 
profesionales del título. 

b) Que sean pertinentes para el desarrollo de las funciones de la Educación 
Superior. 

c) Que recojan los planteamientos del campo profesional asociado al título 
(colegios y asociaciones profesionales, organizaciones empresariales) 

d) Que sean realistas, en función de los recursos disponibles, y formulados de 
manera que permitan su evaluación periódica. 

e) Que estén en consonancia con la política y objetivos de calidad de la 
UCAM. 

f) Que sean coherentes con la planificación estratégica de la Universidad. 
g) Que estén elaborados una vez oídos los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria implicados en el título. 
h) Que sean redactados con claridad y concreción, de modo que permitan su 

revisión periódica y faciliten los procesos de evaluación. 
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i) Que contemplen el plan de mejora propuesto por la CCT a la vista del 

análisis de los datos emanados de los procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad del Plan de Estudios (SGCPE). 

 

Pasos del proceso: 

1. Constitución del órgano de dirección del título (en el caso de no estarlo). 
2. Recopilación de documentación básica, procedente tanto de organismos públicos como 

de empresas e instituciones (así como el plan de mejoras resultante de la medición y 
análisis del SGCPE). 

3. Reuniones con colegios y asociaciones profesionales, organizaciones empresariales y 
otros colectivos implicados. 

4. Definición de un borrador de objetivos generales del plan de estudios. 
5. Presentación de los objetivos generales del título ante la Comisión para la Calidad del 

Título. 
6. Aprobación de los Objetivos Generales por la Comisión para la Calidad del Título / 

Consejo de Gobierno. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

Fase III 

Fase I 

Fase V 

Fase IV 

Fase VI 

Fase II 

 Objetivos Generales del Programa Formativo 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Normativa estatal y regional. 
 Estatutos de la Universidad. 
 Plan Estratégico de la Universidad. 
 Política y Objetivos de Calidad. 
 Reglamento de Régimen Interno. 
 Indicaciones de Colegios profesionales. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Para el correcto seguimiento de este procedimiento la Comisión de Calidad del 

Título establece lo siguiente: 

1- La Dirección de Calidad (DIRCA), por orden de la Comisión de Calidad del 
Título, entrega a los distintos grupos de interés, relacionados con este procedimiento, la 
“Ficha de revisión de objetivos generales”. Posteriormente recoge las fichas 
cumplimentadas y las entrega al equipo directivo del título.  

2- El equipo directivo del título, analiza los datos de las fichas y realiza propuestas 
de mejora (en el caso de ser necesarias). 

3- La DIRCA comprueba el correcto funcionamiento del procedimiento, a través 
del check list desarrollado para el funcionamiento del mismo. Tras su análisis, 
recomendará mejoras a la CCT. 

4- La CCT aprueba los objetivos. 
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1. OBJETO 
Definir, redactar y difundir la política y los objetivos de calidad de la UCAM, 

teniendo en cuenta el entorno social, económico y cultural de la Región de Murcia y la 
inspiración cristiana y católica de la Universidad, así como los criterios para la acreditación 
de las enseñanzas de la ANECA y los derivados de la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

Documentar la política y los objetivos antes mencionados. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca, la elaboración y/o revisión de la política y 
de los objetivos de calidad de la UCAM, así como los mecanismos para su difusión. 
 
Aplicación 

Este procedimiento aplica al Consejo de Gobierno de la Universidad, la Comisión de 
Planificación y Acreditación y a la Dirección de Calidad. 

La elaboración abarcará un plazo máximo de 6 años para la política de calidad, 
procediéndose a la revisión de los objetivos cada dos cursos académicos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 3.1. Consejo de Gobierno: 

  Aprueba la política y objetivos de calidad de la UCAM. 

 3.2. Comisión de Planificación y Acreditación: 

 Elabora y propone la política y objetivos de calidad de la UCAM al Consejo 
de Gobierno de la UCAM. 

 3.3. Dirección de Calidad: 

 Difunde la política y objetivos de calidad de la UCAM a la comunidad 
universitaria. 

 

4. DESARROLLO 
La política y objetivos de calidad de la UCAM deberán formularse de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a) Que sean acordes con el ideario Católico de la Universidad 
b) Que sean pertinentes para el desarrollo de las funciones de la Educación 

Superior. 
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c) Que recojan los planteamientos de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA). 
d) Que estén elaborados una vez oídos los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria implicados. 
e) Que puedan servir de referencia para la confección de los objetivos propios del 

plan de estudios de cada título impartido en la universidad. 
f) Que sean coherentes con la planificación estratégica de la Universidad. 
g) Que sean realistas, en función de los recursos disponibles, y formulados de 

manera que permitan su evaluación periódica. 
h) Que sean redactados con claridad y concreción, de modo que permitan su 

revisión periódica y faciliten los procesos de evaluación. 

 

Fases del proceso: 

1. El Consejo de Gobierno de la UCAM  define la política y objetivos de calidad de la 
UCAM. 

2. La Comisión de Planificación y Acreditación elabora el borrador de la política y 
objetivos de calidad a la UCAM. 

3. Presentación del borrador de política y objetivos de calidad  al Consejo de Gobierno de la 
UCAM. 

4. Aprobación de la política y objetivos de calidad por el Consejo de Gobierno. 
5. Difusión de la política y objetivos de calidad por la Dirección de Calidad. 
6. Revisiones periódicas. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Normativa estatal y regional. 
 Estatutos de la Universidad. 
 Plan Estratégico de la Universidad. 
 Reglamento de Régimen Interno. 
 Indicaciones de Administraciones públicas. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Dentro del proceso de revisión de la gestión de la UCAM, por parte del Consejo de 

Gobierno, se incluirá la Política de la Calidad, por si se hubiesen producido (en el periodo 
entre las revisiones), circunstancias de importancia, que impliquen un cambio de la misma. 
En cuanto a los Objetivos de la Calidad, se hará una revisión bianual de los mismos,  a fin 
de poner en funcionamiento Acciones Correctoras, en el caso de detectarse desviaciones. 
Asimismo, dentro del proceso de revisión por el Consejo de Gobierno, se comprobará la 
consecución de los Objetivos y se reformularán según el resultado. 
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(*) El procedimiento de Verificación del Diseño de Evaluación de la Actividad Docente fue 
aprobado con fecha 28/06/2007 por la Agencia de Nacional de Evaluación y Acreditación 
(ANECA) dentro de su programa Docentia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los recientes desarrollos legislativos y el horizonte de reformas de los próximos años, 
han convertido la promoción y garantía de la calidad de la docencia, en un fin irrenunciable de 
la política universitaria. Paralelamente al proceso de aplicación de la LOU, La Universidad se 
ha implicado en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que implica 
nuevas pautas de aprendizaje, nueva estructura de títulos y nuevos sistemas de garantía de la 
calidad. 

La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, establece en el apartado 2 del articulo setenta 
y dos, referido a universidades privadas, que “… al menos el 50% del total del profesorado 
deberá estar en posesión del titulo de Doctor y, al menos el 60% del total de su profesorado 
doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación….”. 

La mencionada Ley en su articulo 33.3 expresa que “la actividad y la dedicación 
docente, así como la formación del personal docente de las Universidades, serán criterios 
relevantes, atendiendo su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de 
su actividad profesional”. 

En el contexto de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
la Red Europea para el Aseguramiento de la Calidad (European Network for Quality Assurance 
–ENQA-), establece que las universidades deben articular sistemas internos de garantía de 
calidad, capaces de garantizar en especial la calidad de la actividad docente, asegurando un 
profesorado cualificado y competente. 

La Universidad Católica San Antonio pretende dar cumplimiento a esta exigencia, 
apoyándose para ello en las directrices generales de excelencia y calidad, que marcan sus 
estatutos aprobados el 9 de Noviembre de 2007. En el punto 4 de su preámbulo se establece 
que, “Como parte sustancial de su identidad, la UCAM ha adquirido un compromiso 
irrenunciable con la calidad tanto del centro educativo en su conjunto como de sus 
profesores…”. 

Por todo ello, la evaluación de la actividad docente e investigadora del profesorado es un 
proceso que se considera fundamental en el aseguramiento de la calidad con que la UCAM, 
cumple su misión. 

La ANECA ha establecido el programa DOCENTIA de evaluación de la actividad 
docente. La UCAM se ha incorporado a él y ha diseñado un modelo y procedimiento de 
evaluación de la docencia, que ajustándose a las directrices de la ANECA, incorpora 
características propias del sistema de trabajo de la UCAM. 

En la misma línea, la UCAM ha aprobado un modelo para la evaluación de la actividad 
investigadora, que se ajusta a los requisitos de la ANECA y que permitirán al profesor dirigir y 
orientar su camino hacia la acreditación. 

A efectos de considerar de una forma completa, cualquier actividad que pudiera 
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desarrollar el profesorado en nuestra institución, se ha incluido en el modelo de evaluación, con 
su ponderación correspondiente, la valoración de un tercer componente: La Gestión. 

Por tanto, ya sea por constituir la esencia de la misión de la universidad, ya porque lo 
demanda la Ley o el contexto europeo, la evaluación del claustro de profesores es un elemento 
fundamental en el aseguramiento de la calidad de las universidades. 

La UCAM  ha creado la Comisión de Planificación y Acreditación que será la 
responsable del proceso de evaluación, programando el desarrollo del mismo y constituyéndose 
como comisión evaluadora. 
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2. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

2.1 DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN.  
Se valora a través de las siguientes subdimensiones: 

1.1 Formación Académica. 

1.2 Formación Pedagógica. 

1.3 Formación Continua en las materias del Área de Conocimiento.  

 

A- Baremo para la valoración. 

1.1 Formación Académica. 

Titulación Diplomatura Licenciatura Doctorado Acreditación

Nivel 1 2 3 4 

 

1.2 Formación Pedagógica. 

Nivel 1: El profesor/a no acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Pedagógica en el periodo que se evalúa (0 puntos). 

Nivel 2: El profesor/a acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Pedagógica en el periodo que se evalúa (1 puntos). 

Nivel 3: El profesor/a acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Pedagógica en el periodo que se evalúa y su repercusión en la práctica 
docente (3 puntos). 

 

1.3 Formación Continua1. 

Nivel 1: El profesor/a no acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Continua en el periodo que se evalúa (0 puntos). 

Nivel 2: El profesor/a acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Continua en el periodo que se evalúa (2 puntos). 

Nivel 3: El profesor/a acredita haber realizado al menos 30 horas de actividades de 
Formación Continua en el periodo que se evalúa y su repercusión en la práctica 
docente. (3 puntos). 

 
                     
1  Se consideran actividades de Formación Continua la asistencia a cursos, seminarios, seminarios científicos, master, congresos, etc., que tengan 
relación con los contenidos del Área de Conocimiento donde se incluyan las materias impartidas por el profesor. 
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Información en la que se basa el análisis de la dimensión.  
 Currículo Vitae. 

 Autoinforme del profesor  

 Informes de los responsables académicos  

 Encuestas de los alumnos  

 

2.2 DIMENSIÓN 2: PROGRAMA DOCENTE 
Se valora la programación realizada de la actividad docente a desarrollar durante el 

curso académico.  

El programa debe tener un mínimo de elementos esenciales, estar actualizado, 
coordinado con los objetivos globales del título, con los programas de otras materias, ser 
convalidable con los correspondientes de otras universidades nacionales e internacionales y 
contener elementos de innovación y mejora. 

Además, la planificación de las actividades docentes debe contemplar los diferentes 
factores que pudieran afectarla. 

 

A- Baremo para la valoración. 

 

Nivel 1: La programación de la materia es incompleta por carecer de algunos de sus 
elementos esenciales (0-2 puntos). 

Nivel 2: La programación de la materia se puede considerar completa en sus aspectos 
esenciales (3-4 puntos). 

Nivel 3: La programación de la materia se puede considerar completa en sus aspectos 
esenciales, contiene referencias a procesos de mejora e innovaciones, pero no es 
convalidable con programas de otras universidades de prestigio nacional o internacional 
(5-7 puntos). 

Nivel 4: La programación de la materia se puede considerar completa en sus aspectos 
básicos contiene referencias a procesos de mejora e innovaciones y suma aspectos de 
calidad que lo hacen convalidable con programas de otras universidades de prestigio 
nacional/internacional (8-10 puntos). 

 

B- Información en la que se basa el análisis de la dimensión. 
 Programa formativo de las materias impartidas por el profesor 

 Autoinforme del profesor  

 Informes de los responsables académicos  
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 Encuestas de los alumnos  

 Pruebas de evaluación 

 

2.3. DIMENSIÓN 3: PROCESO DOCENTE 
En esta dimensión se pretende valorar fundamentalmente al profesor según tres 

factores, a partir de la información contenida en las encuestas a los estudiantes:  

Factor 1: el profesor como docente. 

Factor 2: el profesor como tutor y evaluador. 

Factor 3: el profesor como formador integral del alumno. 

 

Los factores mencionados antes se definen según las variables de la encuesta de este 
modo: 

Factor 1: El profesor como docente. 

Se valora: 

 Conocimiento de la materia y claridad en las explicaciones de los temas  

 Adecuación de las ejemplificaciones parta facilitar la comprensión 

 Grado de interés que provoca el profesor por la asignatura 

 

Factor 2: El profesor como tutor y evaluador. 
Se valora: 

 Accesibilidad del profesor en el horario de consulta 

 Posibilidades de intervención de los alumnos en el desarrollo de la clase 

 Grado de ajuste entre la programación teórica de la materia y el desarrollo real en 
clase. 

 Correlación entre las orientaciones en la programación de la materia y lo 
desarrollado en clase con lo exigido en el proceso de evaluación.  

 

Factor 3: El profesor como formador integral del alumno. 
Se valora: 

 Relación que establece el profesor entre el programa desarrollado y los contenidos 
de otras materias u objetivos del título. 

 Ponderación de la asignatura en la formación global del alumno en relación a su 
profesión futura. 
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 Grado de interés que provoca el profesor por la asignatura. 

 

A- Baremo para la valoración. 

 

Factores 1 y 2. 
Nivel 1: Si la puntuación media del profesor es inferior al primer cuartil (1 punto). 

Nivel 2: Si la puntuación media del profesor está entre el primer y segundo cuartil (2 
puntos). 

Nivel 3: Si la puntuación media del profesor está entre el segundo y el tercer cuartil (3 
puntos). 

Nivel 4: Si la puntuación media del profesor es superior al cuarto cuartil. (4 puntos). 

 

Factor 3. 

Nivel 1: Si la puntuación media del profesor es inferior al segundo cuartil (1 punto). 

Nivel 2: Si la puntuación media del profesor es superior al segundo cuartil (2 puntos). 

 

B- Información en la que se basa el análisis de la dimensión. 
 Encuestas a los estudiantes  

 Formatos y autoinforme del profesor  

 Informe de responsables académicos  

 

2.4. DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 
Se valoran las siguientes tasas: 

Tasa de Rendimiento; Tasa de Éxito; Tasa de asistencia a clase. 
Además se podrán tener en cuenta también la satisfacción de los estudiantes y del 

propio profesor en vista de estos resultados. 

 

A- Baremo para la valoración. 
Los índices de rendimiento y éxito del profesor se valoran entre 0-4 puntos y el índice 

de asistencia a clase entre 0-2 puntos. 

1 Índices de rendimiento y de éxito: 

Nivel 0 (0 puntos): El índice de rendimiento/éxito del profesor es inferior a 25 



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE TÍTULOS OFICIALES. PUNTO 9 VERIFICA  

TÍTULO OFICIAL DE _________________________________________________________________________ Página 8 de 12 

 TÍTULO: MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO  Código 03 

 
Nivel 1(1 punto): El índice de rendimiento/éxito del profesor está entre 25 y 50 

Nivel 2 (2 puntos): El índice de rendimiento/éxito del profesor está entre 50 y 75 

Nivel 3 (3 puntos): El índice de rendimiento/éxito del profesor está entre 75 y 100 

Nivel 4 (4 puntos): El índice de rendimiento/éxito del profesor es superior a 100 

 

2 Tasa de asistencia a clase: 
Nivel 0 (0 puntos): La tasa de asistencia a clase es inferior al 60%. 

Nivel 1 (1 punto): La tasa de asistencia a clase está entre el 60 y el 75%. 

Nivel 2 (2 puntos): La tasa de asistencia a clase es superior al 75%. 

 

B- Información en la que se basa el análisis de la dimensión. 
 Encuestas a los estudiantes  

 Autoinforme del profesor  

 Informes de responsables académicos  
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3. VALORACIÓN FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 Muy favorable Favorable Desfavorable 

Formación académica    

Recomendaciones para el profesor: 

 

 Muy favorable Favorable Desfavorable 

Programa formativo    

Recomendaciones para el profesor: 

 

 Muy favorable Favorable Desfavorable 

Proceso 

Enseñanza/aprendizaje 

   

Recomendaciones para el profesor: 

 

 Muy favorable Favorable Desfavorable 

Resultados    

Recomendaciones para el profesor: 

 

 

Observaciones finales (exposición razonada sobre la valoración)  
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4. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 
CRITERIOS PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

1 Hasta 5 por artículo 

2 
25 para Humanidades y Jurídicas 

Hasta 2’5 por artículo 

3 

30 

Hasta 1 si es investigador principal y hasta 0’5 si es miembro 

4 5 10 para humanidades y jurídicas 
1 por libro y hasta 0’5 por 

capítulo 

5 Hasta 1 por trimestre 

6 
Beca: hasta 1 por año 

Premio: Hasta 1 

7 

10 

1 por tesis doctoral 

8 5 

Ponencias internacionales: hasta 0’5 por ponencia 

Ponencias nacionales: hasta 0’25 por ponencia 

Posters: hasta 0’1 por poster 

Total 50  

 

5. EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 

Nª CRITERIO RANGO 

1 
Artículos publicados en revistas recogidas en el Journal Citation 

Reports 

2 Artículos Publicados en revistas recogidas en otros catálogos 

Proyectos 

Contratos de investigación 

 

3 

 Patentes 

0 – 30 

4 Libros y capítulos de libro publicados por editoriales relevantes 0 – 5 

5 
Estancias de investigación en centros de reconocido prestigio 

nacionales o internacionales 

6 Becas de investigación y premios de investigación competitivos 

7 Dirección de tesis doctorales 

0 – 10 

8 Congresos nacionales e internacionales (ponencias y postres) 0 - 5 
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6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 
 

Rector, Vicerrectores, Jefe de Estudios, 
Secretario General y otros miembros de 
Consejo de Gobierno. 

 

2p /año 

 
Decano, Vicedecano, Director de Titulación 
Oficial, Dpto., OTRI, Calidad, Unidad  Central, 
Titulación Propia y Coordinadores de 
Titulación. 

 

1.5 p/año 

 
Subdirectores de Titulación, Secretarios de 
Titulación y Departamentos y Adjuntos de 
dirección de Titulaciones y otros cargos de 
Dirección. 

 

1p/año 

7 

 
Organización de Congresos, Foros, Semana 
Ciencia, Eventos, … 

 

Hasta 0.5 p/año 3 

 
TOTAL 
 

 10 
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7. MODELO DE AUTOINFORME 

 

PROFESOR: 

ASIGNATURA: 

TITULACIÓN: 

CURSO: 

 

 
Algunos puntos sobre los que se requiere reflexionar: 

 

 Actividades de Formación realizadas por el profesor/a en los dos últimos cursos y su 

implicación en la mejora de la calidad de las actividades docentes. 

 Organización, diseño y desarrollo de la actividad docente. 

 Recursos con los que se desarrolla la actividad docente. 

 Características académicas de los estudiantes que conforman el grupo. 

 Proceso de evaluación y su implicación en la formación del  estudiante. 

 Resultados alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Breve comentario sobre algún otro aspecto que considere relevante. 

 Señalar fortalezas y debilidades detectadas en el análisis del proceso de enseñanza. Formular las 

correspondientes propuestas de mejora. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente procedimiento es, establecer la sistemática a aplicar en la gestión 

y revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias de los alumnos de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en relación con el desarrollo del Plan de Estudios 
(PE). Además, este procedimiento establece la manera con que el equipo directivo y la 
Comisión de Calidad del Título (CCT) gestionan la información obtenida y la utilizan para la 
mejora del plan de estudios. 

 

2. ALCANCE / APLICACIÓN 
Alcance: 

El alcance de este procedimiento abarca la gestión y la revisión del desarrollo de las 
incidencias,  reclamaciones y sugerencias, remitidas por los alumnos de la UCAM y que 
tengan relación con su proceso formativo y aspectos asociados a su desarrollo, 
contribuyendo a su mejora. 

Aplicación: 

Este procedimiento aplica a Consejo de Gobierno de la Universidad, Equipo Directivo 
del Título, CCT, alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la 
UCAM. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
Equipo directivo del título: tramita las incidencias, reclamaciones y sugerencias 

relacionadas con su título y las resuelve en primera instancia. Si no resuelve se deriva al 
órgano competente, dependiendo del tipo de  reclamación. 

Responsable del servicio implicado: aporta la información relevante solicitada 

Comité de Calidad del Título: es el encargado del seguimiento de las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 

 

4. DESARROLLO  
 

4.1 Definición y publicación del canal de atención de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 

El título dispondrá de un buzón electrónico y/o físico, donde los alumnos podrán 
remitir las incidencias, reclamaciones y sugerencias, que tengan que ver con su proceso 
formativo y aspectos relacionados con su desarrollo. 
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4.2 Tramitación Queja/ reclamación. 
Si la gestión desarrollada es una queja o reclamación, el responsable del servicio 

implicado tendrá que aportar la información relevante de la queja o reclamación. El Equipo 
Directivo dará solución por escrito al reclamante, dejándole la oportunidad de solicitar a 
instancias superiores si no está conforme con la solución adoptada. 

Paralelamente a la comunicación del reclamante, se planificará, desarrollará y se 
revisarán las acciones pertinentes para la mejora y solución de la queja/reclamación. 

 

4.4 Tramitación Sugerencia.  
Si la gestión desarrollada es una sugerencia, el responsable del servicio implicado 

tendrá que aportar la información relevante de la sugerencia. El Equipo Directivo dará 
solución  por escrito al reclamante, dejándole la oportunidad de solicitar a instancias 
superiores si no está conforme con la solución adoptada. 

Paralelamente a la comunicación al sugerente, se planificará, desarrollará y se 
revisarán las acciones pertinentes para la mejora. 

 

4.5 Comunicación de informes sobre incidencias, reclamaciones y sugerencias. 

El Equipo Directivo deberá informar trimestralmente sobre las incidencias, 
reclamaciones y sugerencias presentadas para su análisis. 

 

4.6 Revisión y mejora. 
El equipo directivo traslada el informe a la CCT que acordará las medidas pertinentes 

a adoptar tras el análisis de los informes para mejorar aquellos aspectos relacionados con el 
PE. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones 

y sugerencias son:  

 Normativa de reclamaciones y sugerencias de la Universidad. 
 Planificación estratégica de la Universidad 
 Planificación estratégica del título. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
La Comisión de Calidad del Título revisará el informe trimestral sobre la resolución de 

las incidencias, reclamaciones y sugerencias y para ello, se ayudará de la tabla de 
indicadores y el check-list de documentos a utilizar. Asimismo, dentro del proceso de 
revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad del Título, se comprobará la 
consecución de propuestas de mejora que en su caso se hayan establecido. 
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7.1 Tabla de indicadores. 

Órgano responsable 
del seguimiento 

Mecanismo/ 
procedimiento 
para realizar el 

seguimiento 

Periodicidad 
establecida 

Indicador de 
seguimiento 

Descripción del 
indicador 

Equipo Directivo/ 
Responsable del 

servicio implicado 

Calculo 
numérico Trimestral 

Tasa de Incidencias, 
reclamaciones  
sugerencias y 
reconocimientos 
presentadas sobre el 
proceso formativo 
del alumnado 
matriculados en 
titulaciones oficiales 
de grado y postgrado 

Porcentaje de alumnos 
matriculados en 
titulaciones oficiales 
de grado y posgrado 
que han presentado 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias y 
reconocimientos 
respecto al total de 
alumnos matriculados 
en titulaciones 
oficiales.  

Equipo Directivo/ 
Responsable del 

servicio implicado 

Calculo 
numérico Trimestral 

Numero de 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias 
presentadas respecto 
a las de incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias resueltas. 

Numero de 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias 
presentadas en relación 
a Numero de 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias resueltas 

Equipo 
Directivo/Responsable 
del servicio implicado 

Calculo 
numérico Trimestral 

Encuestas de 
satisfacción para 
alumnos que 
presentan 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias y/o 
reconocimientos 

Grado de satisfacción 
de los alumnos que han 
presentado incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias, y/o 
reconocimientos  
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7.2 Check-List de documentos a utilizar. 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la persona que 
designe el Equipo Directivo.  

Identificación del registro Soporte archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Documento que recoja los 
canales de recogida de quejas, 
incidencias y sugerencias. 

Papel o informático Equipo Directivo/ Responsable 
del servicio implicado 6 años 

Documento que recoja los 
canales de publicitación de la 
gestión de las reclamaciones. 

Papel o informático Equipo Directivo/ Responsable 
del servicio implicado 6 años 

Documento de sugerencia, 
queja o reclamación Papel o informático Equipo Directivo 6 años 

Informe de análisis de las 
causas de la 
queja/reclamación o la 
sugerencia 

Papel o informático Equipo Directivo 6 años 

Documento que recoja la 
planificación de las acciones Papel o informático CCT 6 años 

Documento para evaluar las 
acciones desarrolladas Papel o informático CCT 6 años 

Informe trimestral de análisis Papel o informático Equipo Directivo 6 años 

 

 
8. ANEXOS 

 
Anexo 1: Canal de recogida de quejas, incidencias y sugerencias (Código 06-R1) 
Anexo 2: Canal de publicitación de quejas, incidencias y sugerencias (Código 06-R2) 
Anexo 3: Documento de sugerencia, queja o reclamación (Código 06-R3) 
Anexo 4: Análisis de las causas de la queja/reclamación o la sugerencia (Código 06-R4) 
Anexo 5: Planificación de la acciones (Código 06-R5) 
Anexo 6: Evaluación de las acciones desarrolladas (Código 06-R6) 
Anexo 7: Informe trimestral de análisis (Código 06-R7) 
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1. OBJETO 
El objeto de este procedimiento es conocer, analizar, revisar y mejorar la satisfacción de los 

diferentes colectivos vinculados a una titulación, respecto de los distintos aspectos que 
intervienen en la formación académica de la misma y difundir las actuaciones del procedimiento, 
de manera que estas sean públicas y de fácil acceso para las personas integradas o vinculadas a la 
comunidad universitaria. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
Alcance: 

El alcance de este procedimiento abarca la realización de distintas encuestas de 
satisfacción: 1- encuesta al PDI de carácter anual; 2- encuesta al PAS de carácter anual; 3- 
encuesta a estudiantes de carácter cuatrimestral. 

 

Aplicación: 

Consejo de Gobierno de la universidad, Equipos Directivos de las titulaciones, Comisión de 
Calidad del Título, responsables de servicios administrativos, profesores, personal de 
administración y servicios y alumnos matriculados en títulos oficiales.  

 

3. RESPONSABILIDADES 
- Jefatura de Estudios (las reflejadas en el desarrollo de este procedimiento). 
- Recursos Humanos (las reflejadas en el desarrollo de este procedimiento). 
- Servicio de Informática (las reflejadas en el desarrollo de este procedimiento). 
- Comisión de Calidad del Título (las reflejadas en el desarrollo de este procedimiento). 

 

4. DESARROLLO  

4.1. Ámbito del proceso. 
Comprende la realización de distintas encuestas, orientadas a conocer la opinión de los 

agentes vinculados a los títulos, en relación con los procesos que se llevan a cabo en los mismos. 
Para ello, se considera necesario obtener información de los siguientes colectivos: 

a) Estudiantes: encuesta de satisfacción a estudiantes del título. 
b) PDI: encuesta de satisfacción a todo el PDI implicado en el título. 
c) PAS: encuesta de satisfacción a todo el PAS implicado en el título. 
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En los cuestionarios se abordan las siguientes áreas, consideradas imprescindibles en el 

estudio de satisfacción del título: 

 

 Información de carácter general del encuestado: características socio-demográficas, 
profesionales y laborales, según proceda. 

 Plan de estudios y su estructura. 
 Organización de la enseñanza. 
 Recursos Humanos. 
 Instalaciones e Infraestructuras. 
 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Acceso y atención al alumno. 
 Aspectos generales del título. 
 Satisfacción laboral. 

 

4.2. Inicio: diseño y envío de los cuestionarios: 
La Jefatura de Estudios de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) diseña o, en su 

caso, revisa los cuestionarios a utilizar para medir la satisfacción de los colectivos implicados en 
el título (personal docente e investigador y alumnado).  

Igualmente, el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM selecciona los cuestionarios a 
utilizar para medir la satisfacción laboral del personal de administración y servicios (PAS), 
según el Método de evaluación de factores psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). 

La Jefatura de Estudios y el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM se coordinan con 
el Servicio de Informática de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), para la gestión 
técnica que permita la respuesta de la encuesta. 

Se da publicidad para que los distintos colectivos implicados conozcan la existencia de los 
cuestionarios, sus objetivos y el modo de cumplimentarlos mediante: 

a. Correo electrónico al PDI.  
b. Notificación a los Equipos Directivos de las distintas titulaciones de la UCAM. 

El Servicio de Informática de la UCAM activa los cuestionarios en la Web/intranet de la 
Universidad dando acceso a todo el PDI, PAS y estudiantes del título. 

La periodicidad de cumplimentación de los cuestionarios es la siguiente: 

- Anual para PDI. 
- Anual para el PAS. 
- Cuatrimestral para los estudiantes. 

 

Para acceder a la encuesta es necesario introducir el código de usuario (NIP) y el password 
(clave administrativa). 
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4.3. Finalización del proceso: análisis de la información y remisión de informes: 
La Jefatura de Estudios de la UCAM y el Servicio de Recursos Humanos, realiza el análisis 

de las distintas encuestas, con las herramientas informáticas adecuadas, en un tiempo no superior 
a 4 meses, desde la finalización del plazo de cumplimentación de los cuestionarios. 

A partir de dicho análisis, la Jefatura de Estudios elabora un primer informe de la encuesta 
dividido en dos partes: 

a) Informe global de cada una de las encuestas (estudiantes y PDI) que se remitirán a los 
Órganos de Gobierno de la Universidad. 

b) Informes por titulación de cada una de las encuestas (estudiantes y PDI) que se 
remitirán a los Equipos Directivos de los títulos correspondientes.  

Por otra parte, el Servicio de Recursos Humanos elabora un informe sobre las encuestas 
del PAS: 

a) Informe global de cada una de las encuestas, que se remitirá a los Órganos de Gobierno 
de la Universidad. 

b) Informes por titulación de cada una de las encuestas, que se remitirán a los Equipos 
Directivos de los títulos correspondientes.  

 

4.4. Evaluación de resultados y elaboración del informe final por el equipo directivo 
del título 

a- El Equipo Directivo del título realiza, a partir de los datos proporcionados por la Jefatura 
de Estudios, sobre la satisfacción del PDI y el alumnado, el informe final de evaluación de la 
satisfacción de los distintos colectivos implicados en el título. En base a los resultados obtenidos 
se realizará un plan de mejoras, que será difundido a los colectivos implicados para que estos 
planteen, en su caso, sugerencias y/o modificaciones. Una vez revisado el plan de mejoras será 
enviado a la CCT para su aprobación. 

b- El Equipo Directivo, a partir de los datos proporcionados por RR.HH sobre la 
satisfacción del PAS, en su caso, corregirá situaciones de insatisfacción en el PAS vinculado a su 
titulo. En base a los resultados obtenidos, se realizará un plan de mejoras que será difundido a 
los colectivos implicados, para que estos planteen en su caso sugerencias y/o modificaciones. 
Una vez revisado el plan de mejoras será enviado a la CCT para su aprobación. 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE TÍTULOS OFICIALES. PUNTO 9 VERIFICA  

TÍTULO OFICIAL DE _________________________________________________________________________ Página 5 de 10 

 TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN 
EL PLAN DE ESTUDIOS 

Código 05 

 
5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30 de octubre). 

 Método de evaluación de Factores psicosociales del INSHT (Código AIP 020)  

 Normativa Interna de la Universidad. 
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7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Para el correcto seguimiento la DIRCA establece los siguientes elementos: 

7.1 Tabla de indicadores. 

ORGANO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

MECANISMO/ 
PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

ESTANDARES 
ESTABLECIDOS 

Jefatura de Estudios Encuesta de satisfacción 
docente para el alumnado 4 meses Profesor como docente  

Escala numérica de 0 a 
10. Siendo 0 la valoración 
más negativa y 10 la 
valoración más positiva 

Jefatura de Estudios Encuesta de satisfacción 
docente para el alumnado 4 meses Profesor como tutor y 

evaluador  

Escala numérica de 0 a 
10. Siendo 0 la valoración 
más negativa y 10 la 
valoración más positiva 

Jefatura de Estudios Encuesta de satisfacción 
docente para el alumnado 4 meses 

El profesor como 
formador integral del 

alumno 
 

Escala numérica de 0 a 
10. Siendo 0 la valoración 
más negativa y 10 la 
valoración más positiva 

Jefatura de Estudios 
Encuesta de satisfacción 
con la titulación para el 

PDI 
Anual Docencia  

Escala de 1 a 5 siendo 1 
muy insatisfactoria y 5 
muy satisfactoria 
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Jefatura de Estudios 
Encuesta de satisfacción 
con la titulación para el 

PDI 
Anual Investigación  

Escala de 1 a 5 siendo 1 
muy insatisfactoria y 5 
muy satisfactoria 

Jefatura de Estudios 
Encuesta de satisfacción 
con la titulación para el 

PDI 
Anual Instalaciones  

Escala de 1 a 5 siendo 1 
muy insatisfactoria y 5 
muy satisfactoria 

Jefatura de Estudios 
Encuesta de satisfacción 
con la titulación para el 

PDI 
Anual Gestión y Comunicación  

Escala de 1 a 5 siendo 1 
muy insatisfactoria y 5 
muy satisfactoria 

Jefatura de Estudios 
Encuesta de satisfacción 
con la titulación para el 

PDI 
Anual Motivación y 

Reconocimiento 
 
 

Escala de 1 a 5 siendo 1 
muy insatisfactoria y 5 
muy satisfactoria 

RRHH Encuesta de satisfacción 
para PAS Anual Contenido de trabajo 

(CT) 
  

RRHH 
 

Encuesta de satisfacción 
para PAS Anual Supervisión-

participación (SP)   

RRHH Encuesta de satisfacción 
para PAS Anual Interés por el trabajo (IT)   

RRHH Encuesta de satisfacción 
para PAS Anual Relaciones 

interpersonales (RP) 
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7.2 Check-List de documentos a utilizar. 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por la Jefatura de 
Estudios y por el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM.  

 

Identificación del 
registro Soporte archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Anexo I: 
cuestionario 
satisfacción de 
estudiantes 

Papel o informático Jefatura de Estudios 6 años 

anexo II: 
cuestionario 
satisfacción de PDI 

Papel o informático Jefatura de Estudios 6 años 

anexo III: 
cuestionario 
satisfacción de PAS 

Papel o informático Recursos Humanos 6 años 

 
 
8. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de satisfacción de estudiantes (Código 07-R1) 
Anexo 2: Cuestionario de satisfacción de PDI (Código 07-R2) 
Anexo 3: Cuestionario de satisfacción de PAS (Código 07-R3) 
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1. OBJETO 
El objeto de este procedimiento es posibilitar a la Comisión de Calidad del Título (CCT) 

el seguimiento de la planificación y desarrollo del plan de estudios, en cada curso académico, 
como apoyo para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 

Alcance:  

El alcance de este proceso afecta a los siguientes procedimientos que ayudan al 
desarrollo de la planificación del Plan de Estudios. 

1- Planificación de las actividades docentes.   
2- Coordinación horizontal y vertical del proceso de enseñanza. 
3- Análisis de consecución de objetivos.  
4- Análisis de la metodología utilizadas. 
5- Análisis de los resultados. 
6- Elaboración de propuestas de mejora. 
7- Aprobación de propuestas de mejora. 

Aplicación:  

Este procedimiento aplica al Equipo Directivo del título, Comisión de Planificación y 
Acreditación (CPA), Jefatura de Estudios,  Claustro de Profesores y la CCT. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
- La CCT: Emitirá un Informe que será enviado al Equipo Directivo del Título y a la Jefatura 
de Estudios, en base al análisis de los procesos, para el seguimiento de la planificación y 
desarrollo del plan de estudios. Además  es responsable de realizar la propuesta de 
aprobación del Plan de Mejora. 
- Equipo Directivo (ED): En base al Informe de la CCT elaborará el Plan de Mejora que lo 
remitirá a la CCT que decidirá sobre aprobación.  
- Jefatura de Estudios: Analizará el Plan de Mejora enviado por el ED, junto al Informe 
remitido por la CCT, sobre el seguimiento de la planificación y desarrollo del plan de 
estudios.  
- La Comisión de Planificación y Acreditación (CPA): Será la encargada de aprobar, en su 
caso, definitivamente el Plan de Mejora.  
- Claustro de Profesores: ejecutará las acciones de mejora aprobadas.  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
El desarrollo de este procedimiento se refleja mediante el flujograma. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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mejora 

No 

INICIO 

¿Es correcto el  
plan de mejoras? 

 
Ejecución del Plan de Mejora 

Claustro de Profesores 

Si 

FIN 

 Aprobación del Plan de Mejora 

CPA 

No 

SEGUIMIENTO DE LA   PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Propuesta aprobación Plan de Mejora 

CCT  
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 - El plan de estudios. 
 - Normativa de Planificación Académica 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

Procesos Mecanismo /registros para realizar el 
seguimiento Periodicidad establecida 

Planificación de las actividades 
docentes. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Coordinación horizontal y vertical del 
proceso de enseñanza. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Análisis de consecución de objetivos. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Análisis de la metodologías utilizada. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Análisis de los resultados. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Elaboración de propuestas de mejora. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

Aprobación de propuestas de mejora. Análisis de los registros/acta de reunión Trimestral 

 

Cada uno de estos procesos genera sus correspondientes registros que serán controlados por 
la CCT. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión 

(planificación, desarrollo, evaluación, seguimiento/revisión y mejora) de las prácticas 
externas integradas en el Plan de Estudios o de las voluntarias extracurriculares, de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la gestión1 de las prácticas externas, durante 
un curso académico. 

Aplicación 

Este procedimiento aplica a los estudiantes, servicios de la UCAM e instituciones que 
están implicados en la realización de las prácticas externas. 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Comisión responsable de prácticas en el título: esta comisión es la responsable de 

gestionar y organizar las prácticas en empresa del título, así como de su seguimiento y 
control. 

3.2 Equipo Directivo del título: se encargará de delimitar explícitamente los objetivos 
de las prácticas en empresa. 

3.3 Servicio de Orientación e Información Laboral (SOIL): este servicio, dependiente 
del Vicerrectorado de Alumnado, será el encargado de la búsqueda y selección de empresas 
o instituciones, así como de la gestión de los convenios universidad – empresa. 

3.4 Vicerrectorado de Alumnado: este Vicerrectorado es el responsable último de 
cuantos aspectos se deriven de las prácticas externas en esta universidad.  

3.5 Tutores – estudiantes: son los encargados de desarrollar la puesta en marcha de las 
prácticas externas en el título y el seguimiento y control de calidad del mismo. 

3.6 Comisión de Calidad del título: revisar el informe de su título y recomendar 
acciones de mejora en lo que se refiere a las prácticas integradas en los planes de estudio al 
Vicerrectorado de Alumnado. 

 

4. DESARROLLO 

4.1. Definición de los objetivos de las prácticas en empresa y del número de 
créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas. 

                     
1 en todos los procedimientos anexados en este punto de la memoria, la palabra gestión, hace referencia a: planificación, desarrollo, medición, revisión 
y mejora. 
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Serán prácticas formativas externas las actividades realizadas por los estudiantes en 

empresas, instituciones y entidades, esto es, en centros fuera de las dependencias 
universitarias, que tiene como objetivo complementar la formación universitaria del 
estudiante. 

Las prácticas formativas externas se subdividen en: 

 Prácticas integradas en los planes de estudio (curriculares), con una 
correspondencia en créditos académicos. 

 Prácticas voluntarias (extracurriculares). 

La definición de los objetivos, número de créditos , tipología y requisitos mínimos la 
llevará a cabo el Equipo directivo del título, teniendo en cuenta el plan de estudios, los 
perfiles de ingreso y egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

4.2. Organización y Planificación de las Prácticas. 
En la organización de las prácticas se tienen que tener en cuenta dos aspectos básicos, 

la búsqueda de empresas y el establecimiento de convenios con dichos centros. Dicha 
organización la llevará a cabo el servicio responsable de las prácticas en la universidad. 

4.3.  Preparación del material. 
La comisión responsable de las prácticas del título preparará el material para informar 

y difundir el funcionamiento y organización de dichas prácticas, pudiendo proponer al 
Servicio de Orientación e Información Laboral (SOIL) las empresas con las que conveniar. 
En el caso de las prácticas extracurriculares, será el servicio de orientación e información 
laboral el encargado de informar y organizar dichas prácticas. 

4.4. Asignación de los estudiantes y orientación a dicho colectivo cómo se van a 
desarrollar. 

La comisión responsable de las prácticas del título, asignará a los estudiantes a cada 
una de las empresas, teniendo establecido un procedimiento sistematizado y objetivo. 

4.5. Acciones de orientación a los alumnos y puesta en marcha de las prácticas 
Antes del desarrollo de las prácticas externas la Comisión responsable de las prácticas 

llevará a cabo acciones de orientación a los estudiantes, informando de los diferentes 
aspectos relacionados con dichas prácticas. 

La puesta en marcha de las prácticas la llevarán a cabo los tutores (universidad y 
empresa) y los estudiantes, teniendo en cuenta si existen incidencias cómo se van a 
solucionar. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas externas son, 

entre otras: 

 Leyes nacionales y/o regionales que afecten a la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

 Normativa de Prácticas en Empresas e Instituciones de la UCAM 
 Criterios y Directrices para la implantación de títulos 
 Plan de Estudios y objetivos del programa formativo 
 Planificación estratégica de la universidad 
 Planificación estratégica de la escuela o facultad. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 

Para la revisión y mejora de las prácticas en empresas se recogerán evidencias 
(cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para realizar un informe que recoja 
las mejoras de dicho proceso. 

Se rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno se modificarán y se 
implantarán mejoras. 

La Comisión de Prácticas Externas del título (prácticas curriculares) / El Servicio de 
Orientación e Información Laboral (prácticas extracurriculares) revisará el funcionamiento 
de las prácticas a fin de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de 
detectarse desviaciones. Asimismo, la CCT revisará el informe de la comisión de prácticas 
externas de su título y propondrá las mejoras oportunas. 

Todo lo dicho se realizará con el análisis de los anexos indicados a continuación. 

 

8. ANEXOS. 

Anexo 1: Indicadores de seguimiento del proceso. 

Anexo 2: Check List sobre funcionamiento del procedimiento.  
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Anexo 1: Indicadores de seguimiento 

ORGANO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

MECANISMO 
/PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL INDICADOR 

ESTANDARES 
ESTABLECIDOS 

SOIL Cálculo de la fórmula Anual 

Tasa de participación 
del alumnado 
graduado en 
programas de  de las 
practicas externas 

Porcentaje de alumnos 
graduados en un título 
en un curso académico 
que han participado en 
programas de prácticas 
externas, sobre total de 
alumnos egresados del 
título en el mismo 
curso académico que 
cumplen las 
condiciones para 
realizarlas. 

 

SOIL Encuestas de satisfacción 
de alumnos Anual 

Nivel  de satisfacción 
de alumnos 
graduados en un 
título en un curso 
académico que han 
participado en 
programas de 
prácticas externas. 

Grado de satisfacción 
de alumnos graduados 
en un título en un 
curso académico que 
han participado en 
programas de prácticas 
externas. 

 

SOIL 
Encuestas de satisfacción 
de tutores asignados a las 

prácticas 
Anual 

Nivel de satisfacción 
de tutores que han 
participado en 
programas de 
prácticas externas. 

Grado de satisfacción 
de tutores que han 
participado en 
programas de prácticas 
externas.  
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Anexo 2: Check List sobre funcionamiento del procedimiento 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados, en función de la 
tipología, por la Comisión responsable de las Prácticas Externas o por el Servicio de 
Orientación e Información Laboral. 

IDENTIFICACIÓN 
DEL REGISTRO SOPORTE ARCHIVO RESPONSABLE CUSTODIA TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

Documento que recoja 
objetivos del programa 
de  de las practicas 
externas 

Papel o informático Equipo de Gestión del título 6 años 

Acta de aprobación de 
los objetivos del 
programa de  de las 
practicas externas. 

Papel o informático Equipo de Gestión del título 6 años 

Convenio firmado por 
ambas partes Papel o informático Servicio de Orientación e 

Información Laboral 6 años 

Documento que recoja 
la organización 
Programa formativo 

Papel o informático Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 6 años 

Acta de aprobación de 
la organización Papel o informático Comisión Responsable de las 

Prácticas Externas 6 años 

Documento informativo 
de los programas de  de 
las practicas externas y 
sus condiciones 

Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

6 años 

Convocatoria de 
publicación Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

6 años 

Procedimiento de 
selección de los 
estudiantes 

Papel o informático 

 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

 

6 años 

Gestión de las 
incidencias de los 
estudiantes durante la 
realización de las 
prácticas externas. 

Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

6 años 
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Documento que recoja 
las renuncias de los 
alumnos y los motivos 
de las mismas 

Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

6 años 

Documento que revise 
y analice el programa 
de  de las practicas 
externas 

Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas Servicio de 

Orientación e Información 
Laboral 

6 años 

Encuesta de 
satisfacción de todos 
los implicados en el 
programa de  de las 
practicas externas 

Papel o informático Servicio de Orientación e 
Información Laboral 6 años 

Nuevas versiones de la 
documentación relativa 
a la definición de las 
prácticas en empresa 

Papel o informático 

Comisión Responsable de las 
Prácticas Externas 

Servicio de Orientación e 
Información Laboral 

6 años 
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1. OBJETO 

Promocionar y facilitar la movilidad del estudiante1 mediante el desarrollo de programas, 
que conlleven la realización de convenios con distintas universidades o Instituciones de 
Educación Superior, y asegurar el correcto desarrollo, seguimiento evaluación, y mejora de los 
mencionados programas de movilidad. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 

Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la gestión de la movilidad de estudiantes, de los 
títulos. 

Aplicación 

Este procedimiento aplica a los estudiantes de la UCAM enviados a otras universidades 
así como a los órganos de nuestra universidad implicados en la gestión de la movilidad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (VRRII): Órgano responsable de los 

programas de movilidad Internacional UCAM.  

 Vicerrectorado de Alumnado: Es el responsable del proceso de reconocimiento y 
transferencia de créditos y de los programas de movilidad Nacional. 

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): Es el apoyo técnico del VRRII 
respecto a los programas de movilidad. 

 Vicedecano/Director en su Titulo: Órgano responsable del proceso de movilidad. 
Propone el establecimiento de acuerdos o convenios de movilidad al VRRII y 
Vicerrectorado de Alumnado. También es  responsable del nombramiento de tutores 
para la movilidad.  

 El Tutor de Movilidad: es el encargado de realizar el seguimiento académico del 
estudiante (orientación curricular/informe de reconocimiento de créditos. 

 Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Elabora la normativa 
sobre reconocimiento y transferencia de créditos.  

 Jefatura de Estudios: Órgano responsable de la resolución de incidencias, 
generadas en los programas de movilidad, relativas a la aplicación de la normativa 
académica.  

 Secretaría Central de la Universidad: Es la encargada de la matriculación de 
estudiantes. 

 Comisión de Calidad del Título: analiza los resultados de movilidad del  titulo y 
propone mejoras. 

                     
1 Alumnos de la UCAM o procedentes de otras Universidades  
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4. DESARROLLO 

 4.1. Estudiantes provenientes de otras universidades Internacionales. 
El VRRII establece los acuerdos o convenios con las universidades u otras instituciones. 

Al inicio de cada curso académico se planificará la movilidad de los estudiantes teniendo en 
cuenta si se deben realizar nuevos convenios.  

La ORI es la responsable de la acogida de los estudiantes y de la  
información/orientación general sobre los programas de movilidad.  

La Secretaría Central de la Universidad realizará la matriculación de los estudiantes 
recibidos a instancia de la ORI. 

Durante la estancia pueden existir incidencias o cualquier otra anomalía que pueden ser 
vehiculadas mediante los procedimientos establecidos al efecto. 

El Tutor de Movilidad internacional se encarga del seguimiento de la estancia del alumno 
y elabora un informe sobre el desarrollo del proceso completo, que elevará al 
Vicedecano/Director del Título. 

El Vicedecano/Director del Título, analiza y remite el informe a la CCT. 

Al finalizar el curso académico se procederá al análisis y mejora de los programas de 
movilidad del Título. Esta responsabilidad recae en la Comisión de Calidad del Título. 

 

4.2 Estudiantes de movilidad Internacional de la UCAM. 
El VRRII establece los acuerdos o convenios con las universidades u otras instituciones. 

Al inicio de cada curso académico se planificará la movilidad de los estudiantes teniendo en 
cuenta si se deben realizar nuevos convenios.  

La ORI es la responsable de publicitar e iniciar el proceso de selección de estudiantes que 
participan en el programa, teniendo en cuenta los procedimientos y criterios establecidos. 
Adjudica las becas y plazas y asigna a los estudiantes la universidad de destino. También es la 
encargada de gestionar los trámites de los estudiantes enviados (viaje, alojamiento, llegada a 
la universidad de destino etc.) así como la resolución de las incidencias que se puedan 
producir durante la estancia. 

El Tutor de Movilidad se encarga de la orientación curricular del alumno enviado y de la 
elaboración del contrato E-learning con la aprobación del Vicedecano/Director del Título. 
También será el encargado del seguimiento académico del alumno emitiendo un informe al 
Vicedecano/Director del Título. Una vez finalizada la estancia del alumno, el tutor revisa el 
contrato E-learnig junto a la documentación generada en la universidad donde el alumno ha 
realizado los estudios. El Tutor elabora el informe de reconocimiento de créditos con la 
aprobación del  Vicedecano/Director del Título.  

El V. de Alumnado supervisa el cumplimiento de los requisitos y efectúa el 
reconocimiento de los créditos.  

Al finalizar el curso académico se procederá al análisis y mejora de los programas de 
movilidad del Título. Esta responsabilidad recae en la Comisión de Calidad. 
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4.3 Estudiantes provenientes de otras universidades Nacionales. 
El V. de Alumnado establece/promociona acuerdos de movilidad con otras universidades 

españolas. Al inicio de cada curso académico se planificará la movilidad de los estudiantes 
teniendo en cuenta si se deben realizar nuevos convenios.  

El V. de Alumnado es responsable de la información/orientación general sobre los 
programas de movilidad nacional. 

El Vicedecano/Director del Título gestiona la incorporación del alumno al Título y le 
asignará un Tutor de Movilidad que realiza el seguimiento académico del alumno.  

Durante la estancia pueden existir incidencias o cualquier otra anomalía que pueden ser 
vehiculadas mediante los procedimientos establecidos al efecto. 

Al finalizar el curso académico se procederá al análisis y mejora de los programas de 
movilidad del Título. Esta responsabilidad recae en la Comisión de Calidad. 

 

4.4 Estudiantes de movilidad Nacional de la UCAM 
El V. de Alumnado establece/promociona acuerdos de movilidad con otras universidades 

españolas a petición de los Títulos. 

El V. de Alumnado es el órgano responsable de la información/orientación general sobre 
los programas de movilidad nacional. 

El V. de Alumnado informará al Título sobre los alumnos que solicitan la movilidad 
nacional. 

El Vicedecano/Director asignará un Tutor de Movilidad que se encargará de la 
orientación y seguimiento académico del alumno. 

Durante la estancia pueden existir incidencias o cualquier otra anomalía que pueden ser 
vehiculadas mediante los procedimientos establecidos al efecto. 

El Tutor, una vez que el alumno finaliza la estancia en la universidad de destino, recoge 
la documentación generada y elabora el informe de reconocimiento. 

Dicho informe de reconocimiento será remitido a la Secretaría General para su 
incorporación en el expediente del alumno. 

Al finalizar el curso académico se procederá al análisis y mejora de los programas de 
movilidad del Título. Esta responsabilidad recae en la Comisión de Calidad. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

5.1 Gestión de la Movilidad de los estudiantes recibidos Internacionales: 
 

 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS INTERNACIONALES

Establecimiento de acuerdos o convenios 
 con otras universidades o Instituciones 

VRRI

Acogida de los estudiantes. Información/ 
orientación sobre Programa de Movilidad 

ORI 

Matriculación 

SECRETARÍA CENTRAL 

INICIO 

Acuerdos o convenios 

Matrícula

Incidencias 

Estudio y solución de la incidencia 

 

Fin de la estancia 

Elaboración  del informe del desarrollo 
del proceso completo 

TUTOR DE MOVILIDAD 

Análisis del informe 

VICEDECANO/DIRECTOR TÍTULO 

Mejoras de los programas de movilidad 

CCT 

FIN 

Documento que recoja 
la incidencia 

Documento con la  
resolución 

Informe del desarrollo 

No 

Si 

Plan de Mejora 

Seguimiento de la estancia 

TUTOR DE MOVILIDAD 

ORI/TUTOR DE MOVILIDAD 
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5.2 Gestión de la Movilidad de los estudiantes enviados Internacionales: 

 

 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS INTERNACIONALES

Establecimiento de acuerdos o convenios 
 con otras universidades o Instituciones 

VRRI

Selección estudiantes. Adjudicación de becas 
plazas y asignación universidad de destino 

ORI 

Gestión de los trámites con la 
 Universidad de destino 

INICIO 

Acuerdos o convenios 

ORI 

 Orientación curricular y elaboración 
del contrato E-learnig 

TUTOR DE MOVILIDAD 

 Aprobación contrato E-learnig 

VICEDECANO/DIRECTOR TÍTULO 

Contrato E-learnig 

Seguimiento de la estancia 

TUTOR DE MOVILIDAD 

Documento que recoja 
la incidencia 

Documento con la  
resolución 

Incidencias 

Estudio y solución de la incidencia 

ORI/TUTOR DE MOVILIDAD 

No 

Si 

Informe de 
reconocimiento

Fin de la estancia 

Revisión del contrato E-learnig y de la  
documentación generada durante la estancia 

Informe de reconocimiento  

TUTOR DE MOVILIDAD 

 1 

 Plan de Mejora 
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.2 Gestión de la Movilidad de los estudiantes enviados Internacionales (continuación): 
 
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS INTERNACIONALES

Aprobación del informe de reconocimiento 

VICEDECANO/DIRECTOR TÍTULO 

Supervisión de cumplimiento de los requisitos 
y se efectúa el informe de reconocimiento 

V. DE ALUMNADO 

Inclusión en el expediente académico 

SECRETARÍA CENTRAL 

Mejoras de los programas de movilidad 

CCT 

Informe de 
reconocimiento

  FIN 



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE TÍTULOS OFICIALES. PUNTO 9 VERIFICA  

TÍTULO OFICIAL DE _________________________________________________________________________ Página 8 de 14 

 TÍTULO: GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES Código 08 

 
5.3 Gestión de la Movilidad de los estudiantes recibidos Nacionales: 
 

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS NACIONALES

  Acuerdos de movilidad 
   con otras universidades españolas 

V. DE ALUMNADO 

Acogida de los estudiantes. Información/ 
orientación sobre Programa de Movilidad 

 
 
 
 
 
 

V. DE ALUMNADO 

Matriculación 

SECRETARÍA CENTRAL 

INICIO 

Acuerdos 

Matrícula 

Documento que recoja 
la incidencia 

Documento con la  
resolución 

Incidencias 

Estudio y solución de la incidencia 

ÓRGANO RESPONSABLE INCIDENCIAS 

Fin de la estancia 

     Mejora del programa de movilidad 

CCT 

FIN 

Seguimiento académico 

TUTOR DE MOVILIDAD Plan de Mejora 

No 

Si 
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.4 Gestión de la Movilidad de los estudiantes enviados Nacionales: 

 
5

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS NACIONALES

Acuerdos de movilidad  con otras univ. 
españolas a petición de los Títulos 

V. DE ALUMNADO 

INICIO 

Acuerdos 

 
 
 

Plan de Mejora 

    Mejora del programa de movilidad 

CCT 

  FIN 

Documento que recoja 
la incidencia 

Documento con la  
resolución 

Incidencias 

Fin de la estancia 

Estudio y solución de la incidencia 

TUTOR DE MOVILIDAD 

No 

Si 

V. DE ALUMNADO 

Información al Título de los alumnos 
que solicitan la movilidad 

Asignación de un Tutor de Movilidad 

VICEDECANO/DIRECTOR TÍTULO 

TUTOR DE MOVILIDAD 

Orientación y seguimiento académico 
del alumno 

TUTOR DE MOVILIDAD 

        Aprobación y reconocimiento 

VICEDECANO/DIRECTOR TÍTULO 

Recogida de la documentación generada y  
elaboración del informe de reconocimiento 

Informe de 
reconocimiento

Incorporación en el expediente del alumno 

SECRETARÍA CENTRAL 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma. 

 Real decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, 29 octubre2007. 

 Convenio marco para el establecimiento del sistema de movilidad de estudiantes 
entre las universidades españolas, firmado por los Rectores de las universidades 
españolas, el día 18 de febrero de 2000. 

 Convocatorias especificas anuales. 

 Normativa sobre la selección de estudiantes en los programas de movilidad. 

 Plan estratégico de la universidad. 

 Objetivos generales de plan de estudios y directrices generales del título. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 
Dentro del proceso de revisión anual por parte de la CCT, se incluirá la revisión del 

desarrollo del programa de movilidad, evaluando cómo se han desarrollado y si han existido 
incidencias. 

Para el correcto seguimiento se establecen los siguientes elementos: 
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7.1 Tabla de indicadores. 

ORGANO 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

MECANISMO 
/PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

  Anual 

Tasa de participación del 
alumnado graduado en 
programas de movilidad e 
intercambio 

Porcentaje de alumnos graduados 
en un título en un curso académico 
que han participado en programas 
de movilidad y/o intercambio, 
sobre total de alumnos egresados 
del título en el mismo curso 
académico. 

  Anual Movilidad de los alumnos 
enviados Internacionales 

Relación entre el número de 
alumnos del programa que 
participan en programas de 
movilidad en organizaciones de 
educación superior, nacionales e 
internacionales, y el número total 
de alumnos matriculados en el 
Título. 

  Anual Movilidad de los alumnos 
enviados Nacionales 

Relación entre el número de 
alumnos del programa que 
participan en programas de 
movilidad en organizaciones de 
educación superior, nacionales e 
internacionales, y el número total 
de alumnos matriculados en el 
Título. 

  Anual Movilidad de los alumnos 
recibidos Internacionales 

Relación entre el número de 
alumnos del programa que 
participan en programas de 
movilidad de organizaciones de 
educación superior, nacionales e 
internacionales, y el número total 
de alumnos matriculados en el 
Título. 

  Anual Movilidad de los alumnos 
recibidos Nacionales 

Relación entre el número de 
alumnos del programa que 
participan en programas de 
movilidad de organizaciones de 
educación superior, nacionales e 
internacionales, y el número total 
de alumnos matriculados en el 
Título. 

  Anual Satisfacción con el programa 
de movilidad Internacional 

Grado de satisfacción expresado en 
porcentaje 

  Anual Satisfacción con el programa 
de movilidad Nacional 

Grado de satisfacción expresado en 
porcentaje 
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7.2 Check-List de documentos a utilizar. 

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Responsable 
de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será archivada también por el 
responsable del programa de movilidad del centro. 
 

Identificación del 
registro Soporte archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Documento que recoja 
objetivos del programa de 
movilidad 

Papel o informático  6 años 

Acta de aprobación de los 
objetivos del programa de 
movilidad. 

Papel o informático  6 años 

Convenio firmado por 
ambas partes Papel o informático  6 años 

Documento que recoja la 
organización Programa 
formativo 

Papel o informático  6 años 

Acta de aprobación de la 
organización Papel o informático  6 años 

Documento informativo 
de los programas de 
movilidad y sus 
condiciones 

Papel o informático  6 años 

Convocatoria de 
publicación Papel o informático  6 años 

Procedimiento de 
selección de los 
estudiantes 

Papel o informático  6 años 

Gestión de los trámites 
para la participación de los 
estudiantes de la 
movilidad en el centro 

Papel o informático  6 años 

Documento que revise y 
analice el programa de 
movilidad 

Papel o informático  6 años 

Encuesta de satisfacción 
de todos los implicados en 
el programa de movilidad 

Papel o informático  6 años 

Nuevas versiones de la 
documentación relativa a 
la definición de las 
prácticas en empresa 

Papel o informático  6 años 
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7.3 Modelos de documentos. 
 
 

Programas o convenios de movilidad 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD

 
 

UNIVERSIDAD: 
 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE: 
 

ENSEÑANZA DE:      CICLO: 
 

 

 
Programa o 
convenio de 
movilidad 

Objetivos Contenidos Acciones
Unidad de 

gestión 
responsable

Nivel de 
participación

Créditos 
reconocidos 

Resultados 
INDICADOR

Mecanismos 
utilizados 

para informar
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SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 
DE LOS EGRESADOS Y ANÁLISIS DE LA 
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es, establecer la sistemática a aplicar, en el análisis de 
la inserción laboral de los egresados, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, así 
como la satisfacción de estos con la formación recibida. Se pretende que este procedimiento 
permita medir y utilizar los resultados para la mejora continua 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la gestión de la inserción laboral y la 
satisfacción con la formación recibida en la UCAM de sus egresados hasta dos años 
después de finalizar sus estudios. 

Aplicación 

Este procedimiento aplica a los egresados de la UCAM (hasta dos años después de la 
finalización de sus estudios) y a las unidades que gestionan en nuestra universidad la 
inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

- Vicerrectorado de Alumnado (ver desarrollo del procedimiento). 

- Servicio de Orientación e Información Laboral (ver desarrollo del procedimiento). 

- Observatorio Ocupacional (ver desarrollo del procedimiento). 

- Comisión de Calidad del Título (ver seguimiento del procedimiento) 

 

4. DESARROLLO  
Para el seguimiento de la inserción laboral de los egresados de la UCAM, así como la 

satisfacción con la formación recibida se procede a la realización de una encuesta telefónica 
continua a dichos egresados, transcurridos dos años desde su finalización. La encuesta se 
realizará a la totalidad de la población, sin muestreo previo, considerando el año natural de 
finalización y no el curso académico. 

La encuesta se lleva a cabo en el primer semestre del año académico en curso, por 
parte del Observatorio Ocupacional. 

 

4.1 Descripción funcional de la encuesta 
a) Perfil del alumno.- Motivos por los que eligió la carrera de referencia, cambio de 

residencia, estudios universitarios anteriores. 
b) Perfil sociodemográfico.- Edad, sexo, residencia actual, provincia de residencia, 

nivel educativo  y situación laboral de los padres. 
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c) Prácticas en empresa. 
d) Búsqueda de empleo. 
e) Primer empleo significativo.- Tiempo de búsqueda del primer empleo, tipo de 

contrato o relación laboral, situación profesional, sector de actividad, tamaño de la 
empresa, ocupación, salario, nivel educativo exigido. 

f) Formación posterior a la finalización de los estudios. 
g)  Situación laboral actual.- Tipo de contrato o relación laboral, situación profesional, 

sector de actividad, tamaño de la empresa, ocupación, salario, nivel educativo 
exigido. 

h) Competencias generales que inciden en la empleabilidad. 
i) Niveles de satisfacción. 

 

4.2 Análisis posterior 
Realización de un estudio pormenorizado de las respuestas asociadas con cada una de 

la preguntas y en relación al conjunto global del colectivo al que alcanza este proceso. 

 

4.3 Emisión de informe 

El informe se entregará al Vicerrectorado de Alumnado, Consejo de Gobierno, 
Comisión de Calidad y Director de título correspondiente. 

 

4.4 Revisión y mejora 
Las Comisiones de Calidad de los títulos, una vez analizados los informes, 

desarrollarán, cuando sea menester, acciones de mejora que puedan afectar al plan de 
estudios. Dichas acciones serán presentadas para su aprobación al Vicerrectorado de 
Alumnado (VRA) y este al Consejo de Gobierno.  
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5. DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCESO DE SEGUIMIENTO INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS

Selección de titulados objeto de 
estudio

Observatorio Ocupacional

Inicio

Diseño de la encuesta

Vicerrectorado de Alumnado / 
Servicio de Orientación e 

Información Laboral

Realización de la Encuesta

Observatorio Ocupacional

Encuesta de Inserción 
Laboral- Normativa de la 

Universidad que desarrolle 
la función de seguimiento 
de inserción laboral de 
titulados
- Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de 
Protección de Datos de 
Carácter Personal Análisis

Observatorio Ocupacional

Fin

Informe de Resultados

Informe Encuesta 
Egresados

Revisión

VRA y CCT

Aprobación 
propuestas

CGU

Propuestas
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. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

6
 Normativa Interna de la Universidad Católica San Antonio que desarrolla la 

función de seguimiento de inserción laboral de titulados. 

  de Datos de Caracter  

 

. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 de la inserción laboral de los egresados de la UCAM 

se r

o se modificarán y se 
impl

Ocupacional revisará el funcionamiento del procedimiento, a fin de 
pone

o dicho se realizará con el análisis de los anexos indicados a continuación. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
Personal. 

7
Para el análisis, revisión y mejora
ecogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para 

realizar un informe donde se recojan las mejoras de dicho proceso. 

Se rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportun
antarán mejoras. 

El Observatorio 
r acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones y emitir un informe al 

respecto. Asimismo, la CCT revisará el informe de su título y propondrá las mejoras 
oportunas. 

Todo l
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7.1 Tabla de indicadores. 

MECANISMO ORGANO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

/PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD INDICADOR DE DESCRIPCIÓN DEL ESTANDARES 
PARA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO 
ESTABLECIDA SEGUIMIENTO INDICADOR ESTABLECIDOS 

Cantidad de 
respuestas 
obtenidas sobre el 
número de 
encuestas 
realizadas 

Nº de respuestas 
a encuestas 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual  

Nivel de 
satisfacción con la 
formación 
recibida 

Satisfacción con 
la formación 
recibida 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual  

Nivel de 
satisfacción con el 
trabajo actual 

Satisfacción con 
el trabajo actual 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual  

Determinar si 
existe correlación 
positiva entre el 
nivel de estudios y 
la categoría 
profesional actual 

Relación 
categoría 
profesional / 
nivel de estudios 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual  

 

7.2 Check-List de documentos a utilizar. 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 

Observatorio Ocupacional de la UCAM.  

Identificación del Tiempo de Soporte archivo Responsable custodia 

8. ANEXOS 
Anexo 1: Encuesta de inserción laboral a egresados. 

registro conservación 

Encuesta a Titulados 
Universitarios. Papel o informático Observatorio Ocupacional 6 años 

Informe Encuesta 
Egresados Papel o informático Vicerrectorado de Alumnado 6 años 

Informes de Resultados Papel o informático Vicerrectorado de Alumnado 6 años 
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SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
EMPLEADORES 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es, establecer la sistemática a aplicar para conocer los 
niveles de satisfacción, de aquellas empresas que han contratado egresados de la 
Universidad Católica San Antonio. 

 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
Alcance: 

El alcance de este procedimiento abarca la gestión realizada para conocer y procurar la 
mejora de la satisfacción de los empleadores de los egresados de la UCAM. 

Aplicación: 

Este procedimiento aplica a los dirigentes de las empresas que han contratado 
egresados de la UCAM, así como a las unidades de la UCAM encargadas de la gestión de 
su satisfacción. 

 

 3. RESPONSABILIDADES 
- Vicerrectorado de Alumnado (las que se relatan en el desarrollo del procedimiento). 

- Servicio de Orientación e Información Laboral (las que se relatan en el desarrollo del 
procedimiento). 

- Observatorio Ocupacional (las que se relatan en el desarrollo del procedimiento). 

 

4. DESARROLLO  

Encuesta y cuestionario anual a una muestra representativa de los diferentes sectores 
de actividad del área de influencia de la Universidad Católica San Antonio. 

4.1Descripción funcional de la encuesta 

a) Análisis funcional de la empresa. 
b) Potencial de contratación y nivel de satisfacción con la formación recibida. 
c) Valoración de competencias. 

4.2 Análisis posterior 
Realización de un estudio pormenorizado de las respuestas asociadas, con cada una de 

la preguntas y en relación al conjunto global del colectivo al que alcanza este proceso. 

4.3 Emisión de informe 
El informe se entregará al Vicerrectorado de Alumnado, Consejo de Gobierno, 

Comisión de Calidad del título y Dirección del Título 

4.4 Revisión y mejora 
Una vez analizados los informes por parte de los responsables de la titulación, éstos,  

desarrollarán, en su caso,  acciones de mejora que puedan afectar al plan de estudios. 
Dichas acciones serán presentadas para su aprobación a la Comisión de Calidad del título. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Normativa Interna de la Universidad Católica San Antonio que desarrolla la 

función de seguimiento de inserción laboral de titulados. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Para el análisis, revisión y mejora de la satisfacción de los empleadores se recogerán 

evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para realizar un informe 
que recoja las mejoras de dicho proceso. 

Se rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno se modificarán y se 
implantarán mejoras. 

El Observatorio Ocupacional revisará el funcionamiento de este procedimiento a fin 
de indicar acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones y emitir un informe al 
respecto. Asimismo, la CCT revisará el informe de título y propondrá las mejoras 
oportunas. 

Todo lo dicho se realizará con el análisis de los anexos indicados a continuación. 

7.1 Tabla de indicadores. 

ORGANO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

MECANISMO 
/PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

ESTANDARES 
ESTABLECIDOS 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual Nº de respuestas 

a encuestas 

Cantidad de 
respuestas 
obtenidas sobre el 
número de 
encuestas 
realizadas 

 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual 

Satisfacción con 
la formación 
recibida por los 
egresados que ha 
incorporado en 
su empresa en 
los últimos dos 
años 

Nivel de 
satisfacción con la 
formación 
recibida 

 

Observatorio 
Ocupacional 

Realización de 
encuestas Anual 

Satisfacción con 
las habilidades y 
competencias 
incorporadas por 
los egresados 
que han 
ingresado  en su 
empresa en los 
últimos dos años 

Nivel de 
satisfacción con 
las habilidades y 
competencias 
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7.2 Check-List de documentos a utilizar. 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 

Observatorio Ocupacional de la UCAM.  

Identificación del 
registro Soporte archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Encuesta/ 
Cuestionario a 
Empleadores 

Papel o informático Observatorio Ocupacional 6 años 

Informe Encuesta 
Empleadores Papel o informático Vicerrectorado de 

Alumnado 6 años 

Informes de 
Resultados Papel o informático Vicerrectorado de 

Alumnado 6 años 

 

8. ANEXOS 

- Tabla de Indicadores según punto 7.1 

- Check-List de documentos a utilizar según punto 7.2 
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1. OBJETO 
El objeto de este procedimiento es la recogida, tramitación, resolución y archivo de las 

reclamaciones y sugerencias de toda la comunidad universitaria y agentes externos que tengan 
relación directa con la Universidad Católica San Antonio, siempre que se hayan agotado todas 
las vías de resolución existentes. Además, este procedimiento establece la manera con que la 
UCAM gestiona la información obtenida y la utiliza para la mejora del plan de estudios. 

 

2. ALCANCE / APLICACIÓN 
Alcance: 

El alcance de este procedimiento abarca a la gestión de todas las reclamaciones y 
sugerencias que afecten a la Universidad Católica San Antonio, que hayan agotado las 
previamente establecidas. 

Aplicación: 

Este procedimiento aplica a Consejo de Gobierno de la Universidad, responsables de 
títulos y servicios administrativos, alumnos, profesores, personal administración y servicios 
así como agentes externos que tengan relación con la Universidad Católica San Antonio y 
que se vean relacionados con alguna de las reclamaciones o sugerencias surgidas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 
- Defensor Universitario: es su responsabilidad recibir, tramitar, solicitar información 

a los órganos competentes, analizar la información que recibe de ellos, responder  
personalmente a todas las reclamaciones y sugerencias y archivar las mismas. 

- Unidades organizativas de la universidad (PDI / PAS): proporcionar la información 
que le requiera en cada caso el defensor universitario. 

 

4. DESARROLLO  

4.1. Presentación de las reclamaciones y sugerencias al Defensor Universitario. 
Las reclamaciones y sugerencias son interpuestas por estudiantes, profesores, personal 

de administración y servicios, padres, antiguos alumnos y colaboradores. Éstas pueden ser 
enviadas desde la página Web de la Universidad, el correo electrónico, personalmente en la 
oficina del Defensor Universitario.  

Para realizar la reclamación existe un impreso físico y electrónico, en la página Web 
de la UCAM. 

 

4.2. Tramitación de las reclamaciones y sugerencias. 
4.2.1 El  DEU recoge, estudia y registra las reclamaciones y sugerencias que le sean 

presentadas. 
4.2.2 Posteriormente trasmite a los órganos o personas relacionadas con las 

reclamaciones o sugerencias el objeto de las mismas. 
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4.3. Solicitud de informe al agente implicado. 

4.4. Análisis de la Información. 
El DEU analiza tanto la reclamación como la información recibida para dar respuesta 

a la persona o personas que presentan la reclamación.  

4.5. Respuesta a la reclamación o sugerencia. 
El DEU emite resolución motivada por escrito al/a interesado/a. 

4.6. Archivo. 
Cuando se recibe la reclamación o sugerencia el DEU le asigna un número de entrada 

que queda registrado tanto en el impreso como en el Libro Registro de Entrada que posee el 
DEU. 

Cuando la reclamación está resuelta, se archiva y se le otorga un número de salida y 
queda registrada en el Libro Registro de Salida que posee el DEU. En el caso de las 
sugerencias, siempre queda archivada su entrada y cuando proceda su salida. 

4.7. Elaboración de Informe de resultados. 
El DEU emitirá un informe de resultados en su memoria anual. En este informe se 

recogerán los datos estadísticos generados durante dicho curso tanto de forma global como 
por título. 

El Defensor Universitario remitirá a la Comisión de Calidad del Título su informe 
correspondiente, para su análisis. 

4.8. Revisión y mejora. 
Una vez analizado el informe por parte de las distintas CCT, éstas desarrollarán, en su 

caso,  acciones de mejora. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO  
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las reclamaciones y 
sugerencias son:  

 Normas estatales y autonómicas 

 Normativa general de la Universidad 

 Normativa de reclamaciones y sugerencias de la Universidad. 

 Reglamento del Defensor Universitario 

 Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
El DEU revisará la gestión y resolución de las reclamaciones y sugerencias. 

Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se 
comprobará la consecución de las propuestas de mejora que en su caso se hubiesen 
determinado en base al funcionamiento del procedimiento, al análisis de indicadores así 
como de  los Informes Anuales de Resultados.  

7.1 Tabla de indicadores. 

ORGANO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

MECANISMO 
/PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO 

PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

CALCULO 
NUMÉRICO Anual 

Tasa de  reclamaciones  
sugerencias y 
reconocimientos 
presentadas  

Porcentaje de miembros de la 
comunidad universitaria que han 
presentado incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y 
reconocimientos respecto al total de 
alumnos matriculados en titulaciones 
oficiales.  

DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

CALCULO 
NUMÉRICO Anual 

Numero reclamaciones, 
sugerencias presentadas 
respecto a las de 
incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias resueltas. 

Numero de reclamaciones, 
sugerencias presentadas  

______________________  X 100 

Numero de reclamaciones, 
sugerencias resueltas 

 

DEFENSOR 
UNIVERSITARIO ENCUESTAS Anual 

Encuestas de 
satisfacción para 
miembros de la 
comunidad 
universitaria que 
presentan incidencias, 
reclamaciones, 
sugerencias y/o 
reconocimientos 

Grado de satisfacción de los 
miembros de la comunidad 
universitaria que han presentado 
incidencias, reclamaciones, 
sugerencias y/o reconocimientos  
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7.2Check-List de documentos a utilizar. 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el DEU 

 

Identificación del 
registro Soporte archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Documento que recoja 
los canales de recogida 
de reclamaciones y 
sugerencias. 

Papel o informático DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 6 años 

Documento que recoja 
los canales de 
publicitación de la 
gestión de las 
reclamaciones. 

Papel o informático DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 6 años 

Documento de 
reclamación o 
sugerencia 

Papel o informático DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 6 años 

Informe de análisis de 
las causas de la 
queja/reclamación o la 
sugerencia 

Papel o informático DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 6 años 

Informe de Resultados Papel o informático DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 6 años 

 

8. ANEXOS 
- Tabla de Indicadores según punto 7.1 

- Check-List de documentos a utilizar según punto 7.2 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer el modo en que el título oficial hace pública 
la información actualizada, sobre su plan de estudios, para el conocimiento de sus grupos de 
interés. 

2. ALCANCE / APLICACIÓN 
Alcance: 

El alcance de este procedimiento abarca a la gestión de la información a la que se 
refiere su objeto. 

Aplicación: 

Este procedimiento aplica a Consejo de Gobierno de la Universidad, responsables del 
título y servicios administrativos, alumnos, profesores, personal de administración y 
servicios, así como agentes externos a la Universidad Católica San Antonio y a los que 
pueda afectar la información referente al título. 

3. RESPONSABILIDADES 
- El equipo directivo del título: elabora el contenido de la información a publicar, 

propone a quién la dirige,  el modo de hacerlo, ejecuta las acciones y se responsabiliza del 
seguimiento. Esta información la envía a la CCT. 

- Comisión de Calidad del Título: aprueba el contenido de la información a publicar, 
hacer sugerencias al respecto de qué publicar. Una vez aprobada la información a publicar 
la remite al equipo directivo del título para su difusión. 

 

4. DESARROLLO  

4.1. Generalidades. 

El equipo directivo del título mantiene informados a los grupos de interés, sobre su 
estructura organizativa y programas, por lo que publica y revisa periódicamente 
información actualizada. Se informa sobre: 

  La oferta formativa. 
  Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
  Los objetivos y la planificación del título. 
  Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
  Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés). 
  Las posibilidades de movilidad. 
  Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

 

4.2. Obtención de la información. 
El equipo directivo del título, con periodicidad anual o ante situaciones de cambio, ha 

de proponer qué información publica, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de 
hacerla pública. Estas propuestas se remiten al Comité de Calidad del título para su análisis 
y aprobación. 
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4.3. Difusión 
La Comisión de Calidad del título revisa esta información, comprobando que sea 

fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo Directivo del título para que sea éste 
quien se responsabilice de su difusión y asuma el seguimiento de las acciones. 

La difusión se realizará a través de la página Web y/o la Guía Académica del Título. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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6. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las reclamaciones y 

sugerencias son:  

 Normas estatales y autonómicas 
 Normativa general de la Universidad 
 Normativa de reclamaciones y sugerencias de la Universidad. 
 Reglamento del Defensor Universitario 
 Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento sólo se tendrá en cuenta el siguiente archivo 

Tabla de indicadores. 

IDENTIFICACIÓN 
DEL REGISTRO 

SOPORTE DEL 
ARCHIVO 

RESPONSABLE 
CUSTODIA 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

Acta de la reunión de la 
dirección del título Papel o informático Equipo Directivo 6 AÑOS 

Acta de la reunión de la 
CCT Papel o informático Equipo Directivo 6 AÑOS 

Información a publicar Papel o informático Equipo Directivo 6 AÑOS 

 



 

 

















































































CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS 

 

Entidades privadas de carácter  sanitario  con las que la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia tiene en vigor 
convenio de colaboración para la realización de prácticas 
docentes. 

 

- Complejo Hospitalario de Albacete. 

- Hospital de Torrevieja Salud. 

- Hospital de Denia Marina Salud. 

- USP Hospital San Jaime. 

- USP Hospital San Carlos. 

- Hospital Mesa del Castillo. 

- Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena. 

- Terapia Médica Domiciliaria, S.L. – Hospital de Molina. 

- Clínica Médico – Quirúrgica San José. 

- Clínica Virgen de La Vega. 

- Centro San Rafael. 

- Grupo Sergesa. 

- Alicante Servicios Sociosanitarios, S.L. 

- Ibermutuamur. 
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