
UAA

PARTE I

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO





La Universidad Autónoma del Atlántico (UAA) es una
institución de derecho público al servicio de la socie-
dad, con personalidad jurídica propia. Dispone de ple-
na autonomía de investigación, docente, de organiza-
ción, de gobierno, administrativa y financiera, en el
marco de la Constitución Española y del estatuto de
autonomía de Anoriga, sin más limitaciones que las
normas que dicten el Estado y el gobierno de la comu-
nidad en el ejercicio de sus competencias.

El ámbito de implantación territorial propio de la
UAA es el de la ciudad de Anoriga, capital de la comu-
nidad autónoma que lleva el mismo nombre en el norte
de España, con cerca de un millón de habitantes. Fue
fundada en 1975 a consecuencia de la unificación de
varios centros hasta el momento adscritos a otras uni-
versidades públicas de la región. Posteriormente ha ido
incrementando sus actividades mediante la incorpora-
ción de nuevos estudios hasta la configuración actual.

Su proximidad con Barcelona y con otras regiones
del norte de España, implica la necesidad de competir
con otras grandes universidades de prestigio del país,
aspecto que, actualmente, desde el inicio del descenso
de natalidad (causa principal del descenso de la de-
manda de estudios universitarios) debe tener especial
consideración. También esta proximidad con Barcelo-
na y con sectores fuertemente productivos (Anoriga es
una región especialmente fuerte en la producción y ex-
portación de productos cárnicos, agrícolas, madera,
caucho, papel y tiene también, aunque en más peque-
ña producción, un amplio tejido empresarial de pe-
queñas empresas dedicadas a otras áreas) permite a la
UAA desarrollar de una forma creciente actividades
relacionadas con la formación continuada o la transfe-
rencia de tecnología al sector productivo.

La mayoría de los recursos de la universidad pro-
vienen de los gobiernos central y autonómico para el
desarrollo de sus actividades principales:

1. Docencia de primer y segundo ciclo
2. Docencia de tercer ciclo y formación continuada
3. Investigación básica y aplicada

1. Docencia de primer y segundo ciclo

La docencia de primer y segundo ciclo es una parte
fundamental de la actividad de la UAA. Para atender
la demanda social de enseñanza y de formación, la
UAA desarrolla fundamentalmente cinco líneas de ac-
tuación:

1. Enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos
universitarios oficiales con validez en todo el Estado.

2. Enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos
reconocidos por la comunidad de Anoriga.

3. Enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos
reconocidos por la misma universidad.

4. Enseñanzas dirigidas a la obtención de diplomas
académicos.

5. Enseñanzas dirigidas a la formación permanente
y a la extensión universitaria.

Las enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de
primer y segundo ciclo son organizadas por los centros
docentes de la universidad, una vez propuestas y autori-
zadas por la Junta de Gobierno de la Universidad.

Para completar esta formación, la UAA, mediante
el Consejo Social, fomenta y regula las estancias en
empresas y organismos que puedan contribuir a la for-
mación de los estudiantes y que sean compatibles con
su actividad en la UAA. También promueve el inter-
cambio de estudiantes con otras universidades. Para
ello fomenta los acuerdos de cooperación en el marco
de la UE o en otros ámbitos.

Actualmente la formación de primer y segundo ci-
clo en la UAA está organizada en 10 facultades/escue-
las superiores y 4 escuelas universitarias o técnicas.
(ver fig. 0.1)

2. Docencia de tercer ciclo y formación continuada

La docencia de tercer ciclo en la UAA está formada
por programas reconocidos y homologados (doctorado)
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y programas propios (máster). En el caso de programas
de doctorado organizados e impartidos por los diferen-
tes departamentos de la universidad y en el caso de los
programas de máster por la Fundación de la misma
UAA. El grado de Doctor por la UAA se obtiene me-
diante el seguimiento de un programa de doctorado que
consiste en la superación de unos cursos de doctorado y
la ejecución y aprobación de un trabajo original de in-
vestigación (tesis doctoral).

La Junta de Gobierno tiene establecida una comi-
sión de doctorado con las competencias suficientes
para normativizar, supervisar y regular los diferentes
programas de máster y doctorado. La Junta de Go-
bierno tiene también reglamentada una Comisión de
Formación Permanente, las funciones de la cual son
el asesoramiento y la formulación de propuestas en
relación con los estudios especializados y de reci-
claje.

Además de las actividades de enseñanza y forma-
ción antes mencionadas, la UAA fomenta la divulga-

ción de la cultura en los ámbitos que le son propios,
fundamentalmente en las líneas siguientes:

• Actividades de formación permanente, reciclaje pro-
fesional y divulgación.

• Edición, publicación y distribución de material técni-
co, científico, cultural o divulgativo en cualquier so-
porte o medio de comunicación.

• Actividades culturales.

3. Investigación

Con la finalidad de garantizar la actividad investi-
gadora de los departamentos dentro de su campo la
UAA les asigna y facilita a éstos los recursos pertinen-
tes. Además la UAA impulsa la formalización de con-
venios de investigación con entidades y organismos
públicos y privados, españoles y extranjeros, así como
también de contratos de investigación o de prestación
de servicios y asesoramientos culturales, científicos,
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N.º CENTRO/FACULTAD TITULACIÓN N.º ALUMNOS TITULADOS 98

1. E. Sup. Ingeniería Ind. Ingeniería Industrial 1602 176
Ingeniería electrónica Industrial 650 106
Organización Industrial 160 35

2. E. Superior Arquitectura Arquitectura 1951 273
3. E.S.Ingenieros Telecom. Ingeniería Telecomunicación 1735 225
4. Fac.Informática Ingeniería en Informática 1626 130
5. E.T.Ingenieros Ind. Ing. Técnica Electrónica 432 38

Ing. Técnica Mecánica 320 24
Ing. Técnica Química 250 26
Ing.Técnica Ind. electricidad 182 15
Ing. Informática de gestión 238 14
I.T.Telecomunicación 132 16

6. E.U.Ing.Técnica Agrícola I.T.Ind.Agrícola y Alimentaria 100 15
I.T.Agr. Explotación Agropec. 150 21

7. Facultad de Medicina Medicina 435 45
8. E.U.Óptica y Optometría Dipl. en Óptica y Optometría 350 52
9. E. U. Enfermería Enfermería 258 39
10. Facultad de Biología Biología 966 109

Biotecnología (título propio) 150 -
11. Facultad de Derecho Derecho 2.602 390

Ciencias políticas 433 32
12. Facultad C. Económicas Administrac. y Dción empresas 1464 175

Marketing e invest. mercados 976 115
Dipl. Ciencias Empresariales 813 98

13. Facultad de Matemáticas Dipl. Estadística 230 24
Lic. Matemáticas 204 16

14. Facultad de Historia Filosofía 93 20
Historia 158 38
Humanidades 85 18

TOTAL ESTUDIANTES 1º Y 2º ciclo 18.745 2.285
TOTAL ESTUDIANTES 3º CICLO 1.518 121
TOTAL ESTUDIANTES 20.263
ESTUD. FCIÓN. CONTINUADA 1.758

Figura 0.1. Número de estudiantes por titulación.



técnicos y artísticos. Estos convenios y contratos son
suscritos por la UAA como tal o por medio de sus uni-
dades estructurales que tengan reconocida esta capaci-
dad. 

La UAA, que actualmente ocupa más de 250.000
m2, está repartida entre 4 campus universitarios dentro
de la misma ciudad de Anoriga, 1 de ellos con la fa-
cultad de Medicina, ligada directamente al hospital
policlínico de Anoriga.

Con la finalidad de dar una idea de las magnitudes
principales de la UAA, a continuación se describen los
parámetros generales de ésta en referencia al año 1998
(ver fig. 0.2, 0.3, 0.4)

Introducción 15

INGRESOS LIQUIDADOS GASTOS CORRIENTES

Capítulo I 10.416.157.997
Capítulo 3 2.924.114.346 Capítulo II 2.004.827.561
Capítulo 4 11.386.045.229 Capítulo III 594.022.981
Capítulo 5 109.893.557 Capítulo IV 371.264.364
Subtotal I. Corrientes 14.420.053.132 SUBTOTAL GASTOS CTES. 13.386.272.903

Capítulo 6 0 Capítulo VI 3.564.137.886
Capítulo 7 2.716.568.511 Capítulo VII 953.112
Capítulo 8 32.091.348 Capítulo VIII 759.719
Capítulo 9 941.743.751 Capítulo IX 1.158.333.122
TOTAL INGRESOS 18.110.456.742 TOTAL GASTOS 18.110.456.742

RECURSOS NO FINANCIEROS Ing. por enseñanza 1º y 2º ciclo 1.912.464.232
Recursos propios 3.803.195.916 Ingresos por enseñanza 3º ciclo 191.998.959
Recursos ajenos 11.409.587.747 Otras enseñanzas 241.791.618

Recursos totales 15.212.783.663 TOTAL 2.346.254.809

Ingresos por invest. aplicada 1.494.112.681
Ingresos por investigación básica 1.222.455.830
TOTAL 2.716.568.511

Figura 0.4. Indicadores económicos UAA.

CONCEPTO NÚMERO

Estudiantes 1º y 2º ciclo 18.745
Estudiantes 3º ciclo 1.518
Estudiantes formación continuada 1.758
TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 22.021

Titulaciones ofertadas 29
Programas de doctorado 20
Programas de posgrado y máster 32
Campus universitarios 4
Centros o facultades 14
Departamentos 35
m2 construidos 250.263
Nº de titulados año 2.285
Nº de tesis doctorales leídas 121

Nº de bibliotecas 3
m2 de biblioteca por usuario 0,56
Nº usuarios / puestos de lectura 12,5

Figura 0.2. Indicadores generales UAA.

CONCEPTO NÚMERO

PROFESORADO:

Profesores numerarios TC 573

Profesores numerarios TP (6h) 21

Profesores numerarios TP (3h) 1

TOTAL PROF. NUMERARIO 595

Profesorado contratado TC 405

Profesorado contratado TP (6h) 107

Profesorado contratado TP (5h) 38

Profesorado contratado TP (4h) 9

Profesorado contratado TP (3h) 128

TOTAL PROF.CONTRATADO 687

Figura 0.3. Indicadores de personal UAA.

CONCEPTO NÚMERO

PAS FUNCIONARIO:
Grupo A 17
Grupo B 42
Grupo C 92
Grupo D 112
Grupo E 7
TOTAL PAS FUNCIONARIO 270

PAS LABORAL:
Grupo I 25
Grupo II 51
Grupo III 70
Grupo IV 106
Grupo V 67
TOTAL PAS LABORAL 319
TOTAL PAS 589



Todas las unidades estructurales están reguladas por
un Reglamento de funcionamiento, donde entre otras
cosas incorporan las atribuciones de sus órganos de go-
bierno y la forma de ser elegidos, la aprobación del cual
corresponde a la Junta de Gobierno. Las unidades es-
tructurales tienen la potestad para establecer acuerdos
de colaboración u otras formas de actuación conjunta. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: (ver fig. 0.6)

El Claustro Generales el órgano con más repre-
sentatividad de la comunidad universitaria y ejerce las
máximas funciones en referencia al establecimiento
de normativa interna, control y expresión de la posi-
ción y las aspiraciones de ésta. Son funciones del
Claustro General, entre otras:

1. Aprobar, para que sean sometidos a ratificación
de los organismos competentes, los estatutos de la uni-
versidad y sus modificaciones.

2. Elegir y revocar al Rector.
3. Elegir los componentes de la Junta de Gobierno.
4. Conocer y aprobar la política y los programas

que el Rector proponga anualmente para el desarrollo
de su actividad.

El Claustro debe reunirse en sesión ordinaria como

mínimo una vez al año y es elegido por un período de
dos años.

La Junta de Gobiernoes el órgano de representa-
ción permanente del Claustro General. Tiene que velar
por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de
la universidad y de otros acuerdos del Claustro General.
La Junta de Gobierno tiene que someter anualmente al
Claustro general su actuación para que la apruebe. En-
tre otras, tiene asignadas las siguientes funciones:

1. Aprobar los planes de estudio dirigidos a la ob-
tención de títulos académicos.

2. Formular normas y criterios relativos a la activi-
dad académica.

3. Formular normas y criterios sobre selección, va-
loración y promoción del personal de la UAA.

4. Velar por la eficacia de la enseñanza y la investi-
gación, por las condiciones de trabajo y de conviven-
cia de todos los universitarios y por la función del ser-
vicio que la universidad debe desarrollar de cara a la
sociedad, y tomar las iniciativas que considere necesa-
rias para conseguir estas finalidades.

5. Velar para que las unidades de la UAA cumplan
con las funciones que les son propias.

6. Nombrar las comisiones que considere conve-
nientes para el mejor ejercicio de sus funciones.
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La UAA se organiza en las unidades estructurales siguientes: (fig. 0.5)

UNIDADES

CENTROS

DEPARTAMENTOS

SERVICIOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL

- Docenciade primer y
segundo ciclo

- Dotación a los centros del
encargo docentenecesario
que de éstos reciben
- Investigación y
transferencia de tecnología
- Docencia de tercer ciclo y
formación continuada

- Dar soporte a centros y
departamentos en la realiza-
ción de sus actividades

CLIENTE PRINCIPAL

- Estudiantes, sociedad en
general

-Docencia 1º y 2º ciclo:
centros (cliente interno)
-Investigación y TT: centros
públicos y empresas
- Docencia tercer ciclo:
estudiantes, sociedad en
general
- Formación continuada:
sociedad en general,
empresas

- Centros, departamentos y
órganos de gobierno de la
universidad

ORGANOS DE GOBIERNO

-Junta del centro o facultad
y comisión permanente
-Unipersonales: Director/a
(Decano/a) y Secretario/a
Académico/a.

-Consejo y Junta de departa-
mento 
-Unipersonales: Director/a y
Secretario/a Académico/a.

- Hay un jefe de servicio
para esta finalidad, bajo la
supervisión de los órganos
de gobierno de la UAA

Figura 0.5. Unidades estructurales UAA.



El Consejo Sociales el órgano de conexión entre la
sociedad y la universidad, por medio del cual la univer-
sidad se hace partícipe de las necesidades y aspiracio-
nes sociales y la sociedad colabora con la universidad,
especialmente en aspectos fundamentales de su gobier-
no y de su gestión. El Consejo Social participa en la
orientación futura de la Universidad mediante su plan-
teamiento estratégico para conseguir la plena participa-
ción de ésta en la satisfacción de las necesidades socia-
les del mañana. También el Consejo Social sigue las
tareas de formación e investigación de la universidad
para que sintonicen con las necesidades de la sociedad,
y presta su apoyo para orientar la inserción de titulados
en el sistema económico, productivo y social en gene-
ral. Son funciones específicamente de este órgano:

1. Establecer criterios para el planteamiento estra-
tégico de la universidad.

2. Velar por el patrimonio de la universidad.
3. Promover la colaboración de la sociedad en la

financiación de la universidad.
4. Aprobar el presupuesto, su liquidación y la pro-

gramación plurianual de la universidad.
5. Evaluar el rendimiento y la calidad de las activi-

dades de la universidad.
6. Impulsar la organización y el desarrollo de la

formación permanente.

La representación de la universidad en el Consejo
Social es elegida por la Junta de Gobierno entre sus
miembros.

Rector:Máxima autoridad académica de la UAA.
Ejerce su representación y la dirección, ejecuta los
acuerdos del Claustro General, de la Junta de Gobier-

no y del Consejo Social. Es elegido por el Claustro
General entre los catedráticos de la UAA y nombrado
por el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Comuni-
dad de Anoriga. El mandato tiene una duración de
cuatro años y en ningún caso se pueden ejercer más de
dos mandatos consecutivos. 

Vicerrectores:El Rector es asistido por los Vice-
rrectores en su actividad de gobierno de la UAA. El
nombramiento, la asignación de funciones y el cese de
los vicerrectores corresponde al Rector. Los Vicerrec-
tores deben pertenecer al profesorado ordinario de la
universidad.

Secretario General: Da fe de los actos y acuerdos
del Claustro General, de la Junta de Gobierno y de to-
dos los actos de la universidad. El nombramiento y el
cese del Secretario General corresponden al rector. El
secretario general debe pertenecer al profesorado uni-
versitario de la UAA.

Gerente:Corresponde al gerente de la UAA la
gestión de los servicios administrativos y económicos
de ésta. Las funciones del gerente son definidas por el
Rector. También su nombramiento y revocación són
realizados por éste atendido el Consejo Social.

El hecho de que todos los miembros de los órganos
de gobierno de la UAA pertenezcan al mismo tiempo
a unidades estructurales de la misma universidad, pro-
voca entre otras cosas que el equipo de gobierno deba
realizar esfuerzos adicionales para efectuar los equili-
brios políticos necesarios. Así mismo, y no menos im-
portante: también en determinadas ocasiones dificulta
la alineación de la universidad con los intereses de la
sociedad o con los intereses de sus clientes más inme-
diatos, cosa que dificulta aún más la toma de decisio-
nes estratégicas del equipo de gobierno.
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S  O  C  I  E  D  A D

CLAUSTRO GENERAL

D E P A R T A M E N T O S

C E N T R O S

S E R V I C I O S

JUNTA DE GOBIERNO
Rector
Vicerrectores
Secretario General
Gerente
Comisiones

CONSEJO SOCIAL

Figura 0.6. Estructura, organización y toma de decisiones en la UAA
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1a Desarrollo de la misión, visión y valores por parte
de los líderes, que actúan como modelo de referencia
dentro de una cultura de excelencia

En 1993, el programa electoral del actual Rector y su
equipo planteaba la necesidad de identificar la univer-
sidad con unos valores y cultura organizativa, y con
un documento que definiera las principales líneas es-
tratégicas a seguir por la organización en su conjunto
en el futuro a corto/medio plazo. Una vez elegido el
Rector ese mismo año y hasta finales de 1993, éste se
dedica junto con su equipo de gobierno a intentar
consensuar y reflexionar internamente con cada una
de las unidades los diferentes puntos incluidos en el
programa de actuaciones y aprovechar, por un lado,
para enriquecer el mismo con nuevas aportaciones y,
por otro, para ser una primera toma de contacto y un
ejemplo de cara a más tarde ampliar el modelo de de-
sarrollo de un plan estratégico en cada una de las uni-
dades estructurales. 

Todo ello conduce a que en enero de 1994 se pue-
da presentar y aprobar en los distintos órganos de go-
bierno de la universidad, el documento que define la
misión y visión de la universidad (ver fig. 1.1) así co-

mo el plan estratégico (PE) de la misma. En el mismo
documento se menciona de forma especial la necesi-
dad de que el proceso sea completado con la presenta-
ción del PE a todas las unidades de la universidad me-
diante audiencia pública, y con la elaboración del plan
estratégico de cada una de las unidades y servicios in-
tegrantes de la universidad (siempre, naturalmente,
respetando las directrices marcadas en el documento
de PE global). También en enero de 1994 se presentan
las directrices generales del plan de calidad de los di-
ferentes servicios de gestión de la universidad.

Con el objetivo de hacer el proceso de planifica-
ción estratégica de las unidades coherente con el del
conjunto de la universidad, se establecen reuniones de
trabajo en las que participan los equipos directivos de
las unidades y los miembros del equipo de gobierno.
En ellos cada uno de los miembros del equipo de go-
bierno, empezando por el mismo Rector, informa de
las líneas generales establecidas en el plan general en
cada una de las áreas estratégicas y la evolución que se
pretende a lo largo de los años, sirviendo ello también
de formación en el proceso de planificación. 

Otros ejemplos de cómo los líderes demuestran su
compromiso con la cultura de la calidad son:

La UAA considera que los líderes de la organización son las personas que ostentan cargo de responsabili-
dad y representación en la misma: Rector y Vicerrectores en el caso de la universidad en su conjunto, y Di-
rectores, Vicedirectores y Jefes de servicio en referencia a las unidades. Se pretende en esta sección demos-
trar el papel de los líderes en la creación e impulsión de valores claros de calidad. También se pretende
poner de relieve su compromiso y sus acciones; como transmiten y fortalecen los valores y, como se com-
prometen personalmente y trabajan con los diferentes grupos de interés y unidades propias de la UAA.

1 L IDERAZGO

UAA

Misión:
Servir las necesidades de la sociedad asegurando y ampliando su capital humano, promoviendo el sentido emprendedor de las personas
que componen la universidad, garantizando la libertad y respetando la pluralidad para fomentar la excelencia técnica, científica y artísti-
ca.

Visión:
Ser la universidad de las personas líder en la innovación, potenciando su posición de universidad de referencia para otros, comprome-
tiéndose con la sociedad y mejorando continuamente para ofrecer y adaptarse a los servicios que requiere la universidad en todo mo-
mento.

Valores:
La UAA tiene como principios generales la igualdad, equidad y transparencia y debe respetarlos en el conjunto de actividades en las que
tome parte ella o miembros de su comunidad. Así mismo, deberá también en sus actividades:
• Respetar la intimidad, las creencias y el desarrollo intelectual y profesional de las personas y potenciar el capital intelectual
• Promover activamente la calidad medioambiental, y la seguridad y la salud de las personas en el desarrollo de sus actividades
• Fomentar los valores éticos en el desarrollo de sus actividades
• Tener un compromiso social en las actividades en las que toma parte

Figura 1.1. Misión, visión y valores de la UAA



• La participación del Rector en cada una de las aper-
turas de curso académico explicando las actividades
previstas en el plan estratégico al inicio de cada cur-
so, así como las mejoras establecidas durante el año
anterior.

• La entrega de un folleto que incluye la misión, la vi-
sión y los valores de la organización junto con infor-
mación propia de los estudios, a cada uno de los es-
tudiantes, al inicio del curso.

• La presencia del Vicerrector de desarrollo estratégi-
co, del Gerente y del Rector en la presentación del
plan estratégico de la unidad por parte del Director
ante su personal y estudiantes.

• La inclusión sistemática de temas de calidad en los
discursos del Rector.

El Rector, presidente de los consejos de directores
de departamentos y centros, ha aprovechado desde el
primer momento estos órganos no sólo para informar
de cada uno de los procesos nuevos, actividades o de-
sarrollos de la universidad que se llevaban a cabo, sino
también para poder captar la percepción de forma in-
formal de las distintas unidades sobre el proceso em-
pezado en la universidad y su conexión con el perso-
nal que forma la organización. En estos consejos,
desde 1995 asiste no sólo el Rector sino también el
Gerente. De la misma manera también el Rector asiste
a las reuniones que periódicamente organiza el Geren-
te con los jefes de servicio y jefes de administración
de unidades, donde se aprovecha también para presen-
tar la evolución de los principales indicadores de la
universidad y hacer hincapié en las actividades de gru-
pos de mejora establecidas en la universidad.

Una de las actividades a las que desde 1995 se ha
dado una especial importancia en la universidad ha si-
do a la creación de grupos de mejora para la innova-
ción de procesos o actividades. Desde el inicio el equi-
po de gobierno ha potenciado esta práctica no sólo
dotando de una partida presupuestaria anual para acti-
vidades de mejora, sino dotando también de 3 técnicos
conductores de equipos para que éstas se puedan lle-
var a la práctica. Desde el inicio los resultados han si-
do publicados en la revista interna de la universidad
una vez presentados públicamente con la asistencia
del Gerente y el Rector, y se ha potenciado y financia-
do su presentación en jornadas y congresos nacionales
e internacionales sobre calidad (un 75 % de ellos).
En 4 de ellos, al afectar los procesos más críticos o im-
portantes de la universidad, ha participado como uno
más algún miembro del equipo de gobierno. Se ha ins-
taurado también, a partir de 1996, la concesión de pre-
mios a las mejores aportaciones hechas por equipos de
mejora.

Cabe destacar por último, como actividades impul-
sadas por el equipo de gobierno para potenciar el

aprendizaje continuo, las jornadas internas realizadas
en la universidad y que se han acompañado de confe-
rencias de miembros de otras universidades con proce-
sos semejantes iniciados:

• Jornadas de reforma académica en la UAA (1996).
60 ponencias presentadas

• Los retos de la información en la gestión, docencia e
investigación. Los nuevos retos de la era digital.
(1997). 75 ponencias presentadas

• La investigación en la universidad. La promoción y
nuevos retos. (1998). 70 ponencias presentadas

1b Implicación personal de los líderes para garanti-
zar el desarrollo, la implantación y la mejora conti-
nua del sistema de gestión de la organización

En 1994, y una vez realizado el proceso de reflexión
interna, se aprueban las líneas generales del plan estra-
tégico de la UAA. Aún así quedaba claro por parte del
equipo de gobierno que el proceso sólo acababa de
empezar y que requería también establecer las líneas
generales del proceso de revisión del mismo, así como
la concreción de la cultura de calidad de la universi-
dad.

Para el seguimiento de las actividades definidas en
el plan estratégico y para el seguimiento de los distin-
tos planes estratégicos de las unidades, el equipo de
gobierno se dota de un Vicerrector en desarrollo estra-
tégico. También se refuerza con la dotación de un ad-
junto a gerencia y un equipo técnico para desarrollar
toda la política de calidad en el ámbito de servicios
administrativos y de soporte de la organización y para
dar soporte también al Vicerrectorado y a las unidades
en la elaboración y seguimiento de la planificación de
las distintas unidades. Ello no sólo permite que apa-
rezcan los planes estratégicos de las escuelas y depar-
tamentos, sino también los diferentes planes de políti-
cas relativas a servicios o unidades generales (objetivo
principal del POU): (ver fig. 1.2)

• Plan para la estabilización, formación y evaluación
del personal académico

• Líneas de actuación en materia de PAS. Promoción,
estabilización, formación y evaluación

• La investigación en la Universidad Autónoma del
Atlántico. Una realidad y un reto

• La reforma académica. Líneas de actuación
• Plan para la medioambientalización de la universi-

dad
• Plan de reforma de bibliotecas y fondos bibliográfi-

cos
• Retos en la gestión de la información
• Plan de comunicación
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Para ver la evolución de cada uno de los planes, el
nivel de su implantación y sobretodo los indicativos de
consecución de objetivos, dentro del vicerrectorado de
planificación estratégica se organizó la oficina técnica
de datos. Esta oficina tiene la responsabilidad de publi-
car anualmente la evolución de los mencionados datos,
así como los datos relativos a docencia, investigación,
encuestas realizadas en la UAA o cualquier otro dato
que la universidad o cualquier unidad requiera como so-
porte a su actividad. Estos datos son usados anualmente
por el vicerrectorado y la gerencia para revisar, con cada
uno de los responsables, la evolución de los objetivos fi-
jados y las áreas susceptibles de mejora de todos los pla-
nes estratégicos de unidades o servicios generales.

1c Implicación de los líderes con clientes, colabora-
dores y representantes de la sociedad

La universidad, como entidad pública que es, tiene el

deber de rendir cuentas a la sociedad sobre las activi-
dades que realiza y la forma de gestionarlas. La UAA
lo realiza tal y como contemplan los estatutos vía el
Consejo Social, donde hay representados, además de
los estamentos de la universidad, miembros represen-
tantes de empresas y organizaciones socioculturales.
Desde el principio, el equipo de gobierno ha notado la
poca capacidad de maniobra y autonomía que tiene el
Consejo Social, por lo que al constituir el Consejo de
Calidad de la universidad en 1995 se quiso que este
organismo fuera también representante de empresas,
gobierno autónomo y sociedad en general, pero cons-
tituido con un grupo no superior a 10 miembros para
facilitar su tarea de asesoramiento. Desde la constitu-
ción de este consejo se ha querido premiar a las insti-
tuciones o personas que por su contribución han posi-
bilitado la promoción de las actividades de la
universidad. Para ello se ha constituido un premio
anual, desde 1995, y se aprovecha la apertura del cur-
so académico para su entrega. Es, pues, en estos con-
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1994: Aprobación del plan de calidad de gestión de la universidad, donde se establecen las líneas a seguir para la mejora de la calidad de
los servicios de la universidad. Ello siguiendo la línea del evaluar- planificar - ejecutar- revisar, así como el establecimiento de los si-
guientes procesos:

• Plan de procesos operativo (PPO): se describen los principales procesos de la UAA y su mapa de procesos
• Plan de mejora de procesos (PMP): se establece el marco general para la mejora continua mediante el establecimiento de equipos de

mejora
• Plan de objetivos de unidad (POU): se establece el marco general para fijar objetivos de las unidades de servicio, y de las unidades ad-

ministrativas de los centros y departamentos

Primeras encuestas de evaluación de los servicios por parte de los usuarios a finales de 1994 y repetición de las mismas cada año.

1995: Creación del Comité de Calidad presidido por el Rector de la universidad, con el Gerente y representantes de los diferentes esta-
mentos de la universidad y la sociedad.

• Primeras encuestas de evaluación de servicios por parte de los estudiantes, aprovechando el período de matrícula anual.
• Encuestas de evaluación a las empresas sobre titulados y servicios de investigación recibidos
• Creación de los primeros equipos de mejora dentro del plan de mejora de procesos (PMP)
• Instauración del premio a las mejores ideas de mejora en servicios y/o gestión implantadas en la universidad

1995: Elaboración por primera vez de un presupuesto por programas ligado directamente a las acciones previstas en el plan estratégico.
Éste define las prioridades que se establecen en actividades e inversiones por parte del equipo de gobierno.

• Establecimiento de cursos monográficos de formación a los equipos directivos sobre autoevaluación mediante el modelo EFQM y pla-
nificación estratégica. Fijación del plan de autoevaluación de las unidades estructurales, siguiendo las directrices del plan nacional de
autoevaluación que han sido adaptadas al modelo europeo

• Despliegue de la planificación estratégica de las unidades
• Establecimiento de las primeras encuestas anuales sobre el conocimiento por parte del personal de los ejes estratégicos, misión y vi-

sión, y evaluación de la eficacia del despliegue de la comunicación en cascada en las unidades

1996:Rediseño del plan estratégico incorporando los acuerdos de las diferentes unidades y los resultados de las encuestas iniciadas de
percepción. Firma del contrato programa con el gobierno de la Comunidad vinculando la asignación de recursos con la planificación es-
tratégica de la organización y la consecución y mejora continua de resultados.

1998:Reuniones con las diferentes unidades para seguir el definitivo nivel de consecución de los objetivos fijados en el plan estratégico
y establecer el período de realización del nuevo plan estratégico de las unidades (dentro del año 1998), así como procesos de reflexión
interna para su elaboración.

Figura 1.2.



sejos donde la UAA recibe el principal punto de vista
sobre el impacto de sus actividades en la sociedad, y
éste lo puede además comparar con las encuestas de
evaluación que anualmente se realizan (ver 1b), inten-
tando captar el grado de satisfacción de las empresas
sobre titulados incorporados y/o servicios de investi-
gación recibidos.

Otra forma de afrontar las necesidades de la socie-
dad y comprometerse con ésta ha sido la firma en
1996 del contrato programa con el gobierno de la co-
munidad, estableciendo de común acuerdo los retos,
objetivos e indicadores con los cuales la organización
se compromete,  a cambio de la financiación que reci-
be año tras año.

Una de las responsabilidades que la UAA asume
como propia es la de canalizar los titulados hacia el
mercado de trabajo. Desde 1994 la universidad dispo-
ne de la bolsa de trabajo con el  objetivo principal de
promocionar los titulados que salen de la universidad,
además de ser el centro de atención de las ofertas de
trabajo que se puedan realizar con estudiantes del per-
fil de la UAA. Desde 1995 se viene realizando la feria
del trabajo en la que las empresas participan promo-
cionando sus productos y actividades y canalizando
ofertas de trabajo. Otras actividades para la promoción
de titulados son la publicación desde 1995 de los titu-
lados de los diferentes centros, listado que se envía a
las principales empresas y asociaciones empresariales,
o desde 1996 la financiación de segundos ciclos por
parte de empresas a estudiantes con buenos expedien-
tes académicos, con el compromiso por parte del estu-
diante de realizar prácticas en la empresa y, una vez
terminados los estudios, con la posibilidad por parte
de la empresa de incorporar al estudiante en la misma.
A esta última actividad, las empresas le dan especial
importancia ya que permite incorporar una persona
con aptitudes y ya familiarizada con la cultura organi-
zativa de la empresa. La unidad de la bolsa de trabajo
es además responsable de canalizar y gestionar los
convenios de cooperación con empresas que se pue-
dan realizar por parte de las unidades para potenciar
las prácticas mientras duran los estudios, así como be-
cas de otra índole de soporte a la docencia.

El equipo de gobierno siempre ha tenido muy clara
la necesidad de realizar actividades de lobbyde cara a
que los diferentes planes plurianuales de investigación
contemplen de la forma más amplia posible las áreas
en las que la universidad está trabajando. La UAA ha
tenido y tiene representantes en los siguientes comités
asesores:

• Comité de trabajo para asesorar sobre las líneas bási-
cas de investigación fijadas en el IV programa marco
de investigación de la Unión Europea.

• Miembro del comité asesor de la CICYT para la fija-

ción de las áreas prioritarias de investigación básica
y aplicada. Participación de personal de la UAA co-
mo personal técnico asesor y evaluador de proyectos
de este mismo organismo.

• Comité asesor de medio ambiente del Ministerio de
Medio Ambiente.

• Comité asesor del CDTI para fijar las áreas básicas
de financiación.

• Miembro del Consejo de Universidades, presidiendo
en más de una ocasión alguna de sus comisiones de
trabajo.

• Miembro del Consejo Interuniversitario de la comu-
nidad.

• Comité asesor del Ministerio de Economía y Hacien-
da.

En referencia a la docencia, el equipo de gobierno
ha estado también desde el principo preocupado por el
punto de vista no sólo de los estudiantes, que en su
momento están cursando los respectivos estudios, sino
también de los “proveedores” de estos estudiantes y de
los que ya han finalizado sus estudios. Es por ello que
anualmente se realizan encuentros con profesionales
representantes de centros de secundaria, así como con
los responsables de secundaria de la administración
regional. También se organizan una vez al año encuen-
tros con los responsables de las asociaciones de anti-
guos alumnos de las diferentes facultades. 

La UAA, además, ha participado como miembro
promotor en la Asociación de Universidades Europeas
(se ha realizado el encuentro de las mismas en 1996 y
1997 en las instalaciones de la propia UAA), asocia-
ción que realiza encuentros una vez al año para pre-
sentar las mejores prácticas, establecer grupos de tra-
bajo o posibles asociaciones entre ellas con el objetivo
de influir también en las decisiones que se puedan rea-
lizar en el campo de la docencia e investigación en la
UE. Un ejemplo de ello han sido los cambios efectua-
dos en el programa de capital humano y movilidad del
programa marco, o el mismo programa Sócrates, con
incremento de la financiación para cada una de las ac-
tividades previstas de movilidad. También en 1997 la
universidad co-organizó el encuentro conjunto de las
organizaciones universitarias EAIE y COUNCIL, reu-
niendo más de 1500 vicerrectores y directores de Re-
laciones Internacionales para discutir de desarrollo del
sistema universitario y las posibles líneas de colabora-
ción entre universidades.

Debido al gran interés por el tema de la calidad por
parte del Rector, desde 1996 la UAA es miembro de la
EFQM y del Club Gestión de Calidad. En éste último
organismo ha participado en varias sesiones de bench-
markingcon las universidades miembros del club, así
como en grupos de trabajo sobre temas relacionados
con el TQM. Entre otros:
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• Sesión de benchmarkingpara la gestión del personal
de administración y servicios. Formación, evalua-
ción, ...

• Sesión de benchmarkingsobre la gestión del encargo
docente a los departamentos.

• Sesión de benchmarkingpara la gestión de ayudas
públicas a la investigación.

• Grupo de trabajo para la adaptación del modelo
EFQM al proceso de autoevaluación de las universi-
dades.

• Grupo de trabajo sobre la evaluación y motivación
del personal.

• Grupo de trabajo para la adaptación de las normas
ISO a la universidad.

El equipo rector, debido a la experiencia acumu-
lada en estos años en el proceso de planificación es-
tratégica y mejora continua, ha realizado numerosas
presentaciones abordando el proceso seguido en la
UAA en jornadas sobre calidad en empresas públicas
y/o en congresos internacionales (Jornadas de Cali-
dad, Santiago de Chile 1997; Congreso Nacional de
Calidad, El Salvador 1997; 3as Jornadas de Calidad,
ciudad de México 1998). También entre 1997 y
1998, más de 7 universidades procedentes de Latino-
américa han visitado la UAA para interesarse sobre
la experiencia de la institución en planificación estra-
tégica. 

Por encargo de la Agencia Nacional de Evaluación
de las Universidades, desde 1997 la UAA tiene la mi-
sión de adaptar el modelo de la EFQM a la evaluación
de las universidades, y de realizar las jornadas de for-
mación de los equipos encargados de realizar las auto-
evaluaciones.

Debido a la alta implicación de un miembro del
equipo de gobierno en tareas de cooperación interna-
cional, sobretodo a partir del estado de sitio aplicado a
la ciudad de Sarajevo, la universidad crea a partir de
1996 una oficina dedicada a la promoción de activida-
des de cooperación con países terceros. La actividad
más importante de esta unidad consiste en enviar cada
año durante un mes a grupos de trabajo a zonas desfa-
vorecidas o que han estado en situación de conflicto;
ello sirve, además, como prácticas y créditos de do-
cencia para los estudiantes. Hasta la  fecha se han rea-
lizado las campañas UAA x Sarajevo (1996), UAA al
Salvador (1997), y UAA por el Chad (1998). A estas
actividades han asistido miembros de diferentes cen-
tros de la UAA.

Por último, cabe destacar que para la concien-
ciación y práctica de actividades culturales, el equi-
po de gobierno ha puesto en marcha durante su man-
dato el servicio de actividades sociales (pág. 38),
con una dotación anual de recursos para esta finali-
dad.

1d  Motivación, apoyo y reconocimiento de las perso-
nas de la organización por parte de los líderes

Como ya se ha descrito anteriormente (ver 1a), el Rec-
tor, junto con su equipo de gobierno, se ha ocupado de
comunicar e intentar consensuar con cada una de las
unidades mediante reflexiones internas el plan estraté-
gico de la universidad, así como sus objetivos y princi-
pales actuaciones. Ello se ha reforzado también con
las siguientes actuaciones:

• Intervención del Rector al inicio de cada año en la
Junta de Gobierno en el punto del orden del día “In-
forme del Rector sobre el plan de actuaciones”.

• Publicación del PE de la UAA y del estado de conse-
cución de las actuaciones anuales en la revista inter-
na de la universidad (A Saber)para el conocimiento
de toda la comunidad.

• Presentación, desde 1996, de la misión, visión, los
valores  y el PE, a todos los profesores y miembros
del PAS que durante el año en curso han realizado un
proceso de oposición y que por lo tanto se han incor-
porado a la comunidad.

• Realización, desde 1994, de cursos a los mandos in-
termedios sobre técnicas de gestión y dirección de
equipos. En éstos, uno de los módulos impartidos es
sobre motivación y reconocimiento. Otro, y en este
caso impartido por algún miembro del equipo de go-
bierno, sobre el proceso de PE en la UAA.

Por lo que respecta al tema de la motivación, el
sistema público universitario tiene limitaciones finan-
cieras para incentivar a sus trabajadores de forma eco-
nómica, aunque el Consejo Social tiene ámplias posi-
bilidades en este sentido. Sin embargo, las  formas de
reconocimiento utilizadas hasta la fecha han sido:

Personal académico:

• Quinquenios de docencia y sexenios de investigación
que premian la consecución de resultados en estos
procesos previo informe de la unidad o, en el caso de
la docencia una vez evaluadas las encuestas realiza-
das a los estudiantes. A partir de 1996 se empiezan a
realizar reconocimientos económicos ligados a la
evaluación anual de la actividad.

• Reducciones de créditos docentes por dedicación a la
gestión o a tareas de representación, así como reco-
nocimiento de períodos sabáticos. A ello se unen es-
tímulos económicos para la dedicación a órganos de
gobierno de las unidades. 

• Establecimiento de la normativa interna para la eva-
luación de la actividad de investigación y la transfe-
rencia de tecnología (1995). Esta evaluación se tiene
en cuenta anualmente para la asignación de presu-
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puesto de soporte a la investigación así como para la
priorización en la asignación de ayudas o recursos.

– Establecimiento desde 1995, del premio UAA a
la transferencia de tecnología. Premio en metáli-
co. Se publica en la revista interna (a saber).

– Desde 1997 se instaura el premio “Experiencias
de mejora de la calidad docente”. El premio con-
siste en ayudas económicas para proyectos de
elaboración de material docente.

Para potenciar más si cabe estas prácticas, el Con-
sejo Social ha nombrado un equipo de trabajo para la
elaboración de un plan adecuado de reconocimiento a
la actividad que se prevé que pueda ya ser presentado
y aplicado a partir de 1999.

Personal de administración y servicios:

• Durante los años 1993 y 1994 se utilizó la valoración
del puesto de trabajo para pagar una parte proporcio-
nal del sueldo como plusde productividad. Esta eva-
luación, que valoraba la puntualidad, responsabilidad
y cumplimiento de objetivos fijados, no dejó de ser
una iniciativa muy mínima y aun así fue rechazada
por la mayoría del colectivo. 

• A partir de 1995, y observando la necesidad de en-

contrar formas complementarias de incentivar los es-
fuerzos personales y de grupo, se crea un equipo de
trabajo para estudiar la posibilidad de modificación
de la política de evaluación, principalmente del per-
sonal de administración y servicios, y políticas com-
plementarias de motivación. Algunos de los resulta-
dos del grupo de trabajo se citan a continuación:

– Establecimiento a partir de 1996 del premio a
las mejores prácticas de gestión en la UAA. Se
premian grupos de personas o unidades. Pre-
mio: viaje y bono para gastar en alguno de los
almacenes y agencias de viaje con los que la
universidad tiene convenios de suministro y co-
laboración. Se publica en la revista interna y si
existe la posibilidad, se potencia que el grupo
presente la experiencia en congresos o encuen-
tros anuales con otras universidades.

– Reconocimiento a partir de 1996 de la participa-
ción a los grupos de mejora con la publicación
de los resultados en la revista interna, así como
la presentación con la asistencia del Gerente, Vi-
cegerente, y jefes de servicio de los resultados
conseguidos. Los miembros del grupo son tam-
bién obsequiados con un bono en metálico canje-
able en librerías con las que existe convenio de
suministro con la UAA.
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2a Las necesidades y expectativas actuales y futuras
de los grupos de interés son el fundamento de la polí-
tica y estrategia

Para la formulación del plan estratégico de la universi-
dad, era necesario no sólo el análisis interno de la
UAA y la evolución de sus indicadores, sino también
el análisis de variables del entorno que directamente
podían afectar a la evolución futura de la universidad.
Se tuvo en cuenta, entre otros aspectos:

• Movilidad: el entorno competitivo cada vez se acusa
más y aumenta la exigencia de calidad académica y
la necesidad de mayores y mejores servicios. La
europeización y globalización, hacen necesario dar
respuesta a las necesidades de movilidad de estu-
diantes.

• La era digital, acompañada de las distancias y de la
cada vez mayor demanda de estudios por parte de
personas que necesitan compaginar el mercado labo-
ral con los estudios universitarios, hace aparecer la
demanda de estudios semipresenciales.

• La europeización lleva a que la priorización de áreas
de inversión sea también decidida por organismos
externos a la universidad en el ámbito europeo.

• Cambios en la curva demográfica: se concreta cada
vez más la fase descendiente que puede cuestionar el
volumen actual de estudiantes. La reducción de nata-
lidad es contrastada con la disminución de las de-
mandas no satisfechas, mantenimiento de las voca-
ciones para estudios técnicos y la diversificación de
estos estudios.

• Nuevas tipologías de estudiantes: aumento del núme-
ro de estudiantes mujeres, de la demanda de mayores
de 25 años, de titulados que inicien una segunda ca-
rrera y de estudiantes a tiempo parcial. Incremento
selectivo de la demanda y oferta de formación conti-
nuada. Necesidad de versatilidad para atender las
nuevas demandas.

• Investigación: factor cada vez más determinante en
el ámbito europeo para obtener reconocimiento, au-

mentar la autofinanciación y favorecer el desarrollo
del entorno más cercano.

• Modificación en el sistema de financiación de las
universidades: cambios socioeconómicos, incremen-
to del control público, necesidad de autofinanciación
en parte de las actividades y necesidad de mejora
continua en la gestión. 

• Creciente competitividad internacional de las insti-
tuciones de educación superior así como inciden-
cia creciente de la internacionalización. Aparición
de universidades privadas compitiendo en el mer-
cado.

Fueron también especialmente importantes los di-
versos encuentros realizados con profesorado y estu-
diantes por parte del equipo de gobierno para empezar
a diseñar las líneas generales del plan estratégico a
partir de las diversas inquietudes. Además de ello, se
organizaron durante 1993 reuniones de trabajo con las
diferentes unidades, con empresas con una larga tradi-
ción de relación con la universidad, y con representan-
tes de organismos estatales y autónomos dedicados a
la financiación de actividades de investigación y a la
organización del sistema universitario. Por otro lado el
análisis se completa con el seguimiento de la evolu-
ción de los indicadores siguientes:

• Evolución de las tasas de natalidad en los próximos
10 años.

• Evolución de las tasas de retorno del dinero aportado
por los países miembros de la UE al programa mar-
co de investigación de la UE, segmentado por
áreas.

• Evolución del número de patentes per cápita por paí-
ses de la UE.

• Evolución de los programas de investigación aplica-
da participados entre empresas y universidades del
estado español.

• Evolución de índices de rendimiento de las universi-
dades de la región y de las principales universidades
europeas.

La UAA pretende mostrar en esta sección que su política y estrategia están basadas en hechos y datos
fiables, teniendo en cuenta el conjunto de unidades que la componen, y demostrando que al PE le co-
rresponden planes operativos realistas y factibles. Así mismo intenta mostrar la utilización de datos de
otras organizaciones de referencia para comparar el rendimiento y fijar sus objetivos.

2 POLÍTICA Y ESTRATEGIA
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• Estudio de índices de rendimiento de los centros/fa-
cultades españoles y del resto de Europa, suscepti-
bles de ser posibles competidores en cada una de las
diferentes áreas temáticas.

• Evolución en el ámbito europeo de los estudiantes de
los programas de movilidad Erasmus y Sócrates.

• Evolución de los estudiantes que acceden a estudios
a distancia ofrecidos por universidades europeas.

• Estudio sobre la evolución de la mujer titulada en el
mercado laboral nacional y europeo.

Todos los datos mencionados anteriormente son
enviados a las unidades (y en algunos casos, previa
segmentación por estudios o titulaciones) para que sir-
van de soporte a la hora de preparar el plan estratégico
de la unidad.

El estudio y análisis de los datos mencionados
conlleva a que la UAA se plantee los siguientes como
principales objetivos de su planificación estratégica
para poder posicionarse claramente en el mercado co-
mo una de las universidades de referencia en el ámbito
europeo en docencia e investigación:

1. Adaptación de los estudios a la demanda del
mercado: necesidad de realizar una reforma académi-
ca que contemple el adaptar los estudios a la demanda
de titulados más experimentados y por tanto incre-
mentar la carga docente eminentemente práctica.

2. Internacionalización de la oferta: necesidad de
readaptar los estudios para poder ofertar parte de ellos
a los estudiantes que procedan de universidades euro-
peas.

3. Reorganización, incrementando la flexibilidad:
necesidad de adaptar la organización para poder ofer-
tar una formación continuada de calidad y, en estudios
determinados, ofrecer parte de ellos o en su totalidad a
distancia.

4. Fomento de la investigación aplicada de calidad
5. Aproximación de la universidad a la pequeña y

mediana empresa.

2b La información procedente de las actividades re-
lacionadas con la medición del rendimiento, investi-
gación, aprendizaje y creatividad son el fundamento
de la política y estrategia

Para establecer los puntos principales de la política y
estrategia de la universidad, además de los puntos an-
teriormente mencionados, se han tenido en cuenta los
siguientes en referencia a los resultados internos:

1 Evolución negativa de la demanda de los estudios de
la universidad en primera opción: Este hecho acom-
pañado de la disminución de la tasa de natalidad,

obliga a pensar en la reducción de la oferta de los es-
tudios impartidos por la UAA para poder así, no sólo
reducir la masificación y ofrecer una docencia de
mejor calidad, sino también ofrecer exclusivamente
aquellos estudios que sean socialmente demanda-
dos. Las acciones a destacar y que se han tomado
han sido:

1.1 Reducción de la oferta en los últimos 4 años y
reforma de los planes de estudio con los objetivos
principales siguientes:

• Permeabilidad y flexibilidad de los currículos:
aumento de la oferta de asignaturas optativas y la
posibilidad de cursar asignaturas no ofrecidas di-
rectamente en el propio plan de estudios, lo que
permite al estudiante una mayor decisión en la
adaptación del plan de estudios a sus necesidades
de formación. 

• Evaluación continuada y curricular: ello permite
al estudiante una visión continuada de su mejora
continua en el rendimiento académico y no basar
su evaluación en un esfuerzo final.

Esta reforma académica se ha desarrollado en su
totalidad y ha permitido reducir los índices de fracaso
de los estudiantes y el promedio de años que se tarda-
ba en completar la formación.

1.2 Finalización, a mediados de 1998, de la impar-
tición de los estudios de humanidades y filosofía, y
aprovechamiento de las instalaciones de la facultad
para otras necesidades.

2 Aumento de la demanda de estudios de forma-
ción continuada: necesidad de formación espe-
cializada y de posgrado y, por tanto, de realizar
una oferta diferenciada, competitiva y de cali-
dad. Se ha creado la Fundación de la UAA para
agrupar y gestionar toda la oferta de formación
de posgrado impartida en nombre de la univer-
sidad, dándole unos mínimos comunes unifor-
mes de estructura y calidad. El número de pro-
gramas de máster ofertados prácticamente se ha
mantenido igual, pero se ha aumentado muy
considerablemente el número de estudiantes ma-
triculados en éstos. Además, se ha abierto una
nueva vía no explotada hasta ahora: oferta de
cursos o de formación continuada de corta dura-
ción, no ligada a programas concretos.

3 Aumento en determinados estudios del número
de estudiantes que compagina estudios con el
trabajo: necesidad de poder adaptar horarios de
docencia a las necesidades del estudiante. Impar-
tición de forma experimental, durante el curso
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1997-98, de los estudios de empresariales par-
cialmente no presenciales.

4 Aumento de la investigación aplicada y manteni-
miento de índices en la investigación básica. Fal-
ta de investigación en las empresas de nuestro
entorno al estar formado el tejido empresarial
por empresas de reducido tamaño. La competiti-
vidad que da la investigación se debe buscar en
la universidad. Esto, acompañado de los cada
vez más restrictivos presupuestos de las adminis-
traciones públicas, hace que una de las oportuni-
dades de cofinanciación de la universidad deba
buscarse en el incremento de fondos empresaria-
les en la investigación aplicada. La UAA crea
centros de investigación en los cuatro campus,
formados por equipos interdisciplinares, y se do-
ta de personal técnico de promoción de la inves-
tigación. Fruto de ello, y apoyado por la gestión
de la OTRI, es el incremento de transferencia de
tecnología en los últimos años.

5 Necesidad de poder dar respuesta y adaptarse a
las nuevas tecnologías como vídeoconferencia,
internet... Durante el año 1997, la universidad ha
entrado en negociaciones con otras dos universi-
dades y una de las actuales plataformas digitales
existentes en España para poder ofrecer, a partir
del curso 1998-99, parte de su oferta docente a
distancia, completada con seminarios y confe-
rencias vía televisión digital. También durante
1997 han habido varias experiencias en video-
conferencia y actualmente ya se están impartien-
do en este soporte, de forma experimental, tres
asignaturas y un programa de posgrado compar-
tidos con otras tres universidades europeas. En el
ámbito de internet, y aprovechando la experien-
cia de la facultad de informática de la universi-
dad, se ha desarrollado un nuevo aplicativo de
soporte a la gestión de la docencia y la matricu-
lación, lo que permite al estudiante la consulta de
su expediente por internet y facilita la matrícula
y otros trámites.

6 La preocupación cada vez mayor por el entorno
que nos rodea, ha hecho también que la UAA se
preocupara de hacer compatible su actividad con
la responsabilidad social (ver en 1c, actividades
de prácticas en zonas de desarrollo o conflicto).

Estas actividades han sido acompañadas, como ya
se ha mencionado anteriormente (ver apartado 1a), por
jornadas de reflexión interna sobre docencia, investi-
gación, y gestión de la información, una vez superada
la primera etapa de implantación. Ello ha permitido
aprender de la experiencia entre los diferentes niveles
de implantación de las reformas realizadas en la mis-
ma universidad.

Por último, cabe señalar que el Consejo Social, a
propuesta del mismo, aprobó a partir de 1996 (y una
vez reflejados en el contrato programa firmados con el
gobierno de la comunidad), unos indicadores cuantita-
tivos de seguimiento de la calidad docente para los
cuales se han establecido hitos de consecución desea-
bles a medio plazo para cada una de las unidades do-
centes. Se han definido además indicadores de calidad
en la investigación que tengan en cuenta tanto la cali-
dad como la cantidad de las actividades de investiga-
ción y transferencia de tecnología, y se ha definido el
marco de evaluación de las unidades estructurales a
partir de su marco de funcionamiento y su plan estra-
tégico, teniendo en cuenta indicadores de calidad.

2c Desarrollo, revisión y actualización de la política
y estrategia

Las líneas generales del plan estratégico de la UAA,
una vez realizado el proceso de reflexión interna y de
incorporación de las líneas básicas de las unidades de
la universidad, son las siguientes: (fig 2.1)

Desde el principio quedaba claro, por las indica-
ciones del propio Rector, que el proceso de planifica-
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Líneas estratégicas UAA:

1. Formación y docencia
1.1 Consolidarse como institución de referencia por la

calidad de la docencia impartida
1.2 Potenciar la universidad como institución interna-

cional, fomentando la movilidad internacional
1.3 Readaptar los estudios a las necesidades cambiantes

de la sociedad
1.4 Potenciar la formación continua

2. Investigación e innovación
2.1 Hacer una institución líder en innovación y transfe-

rencia de tecnología
2.2 Potenciar los centros de investigación ligados a re-

des empresariales
3. Personas

3.1 Potenciar las capacidades docentes y de investiga-
ción del personal de la universidad

3.2 Mejorar las condiciones de trabajo
3.3 Potenciar la formación y carrera profesional del

PAS de la universidad
4. Recursos

4.1 Aumentar la autofinanciación de la universidad
4.2 Continuar potenciando formas de gestionar los re-

cursos de forma eficiente promoviendo la mejora
continua y sistemas de calidad entre las unidades y
los servicios que componen la universidad

5. Sociedad
5.1 Aumentar la implicación social de la universidad
5.2 Potenciar nuevos fórums o formas de recibir la voz

de la sociedad

Figura 2.1.



ción estratégica de la UAA debía estar en total concor-
dancia con la filosofía de la mejora continua o, lo que
es lo mismo, la rueda del evaluar-planificar-ejecutar-
revisar lo planificado. Para ello, como ya se ha men-
cionado (ver 1b) la universidad se dotó de una oficina
técnica de datos, dando soporte al vicerrectorado de
planificación estratégica para poder seguir la consecu-
ción de los objetivos fijados mediante indicadores
anuales en cada uno de los planes de las unidades. A
grandes rasgos en la figura 2.2 se describe el proceso
de PE, revisión y mejora seguido en la UAA.

2d Despliegue de la política y estrategia mediante un
esquema de procesos clave

Para entender la relación entre los procesos clave y el
proceso de evaluación y planificación, véase la figura
2.3. Como vemos en la misma, cada uno de los puntos
evaluados, interna y externamente, para realizar la pla-
nificación estratégica de la universidad, tiene relación
directa con alguno de los ámbitos principales de la
universidad (también ejes principales del plan estraté-
gico) y como mínimo con alguno de sus principales
procesos.

La particularidad de ser una organización matri-
cial y por lo tanto que la estructura organizativa en el
ámbito global de la universidad se mantenga también
dentro de cada centro o departamento, hace que
cualquier plan estratégico sectorial o que cualquier
previsión de cambio en alguno de los ámbitos o pro-
cesos principales de la universidad, tenga una impli-
cación directa en las unidades y en sus indicadores
anuales. 

2e Comunicación e implantación de la política y es-
trategia

El equipo de gobierno de la UAA ha utilizado princi-
palmente las siguientes formas de comunicar la plani-
ficación estratégica:

• Presentación del PE por parte del Rector a cada uno
de los consejos de directores y órganos de gobierno
de la UAA.

• Presentación del PE por parte del Rector, acompaña-
do de algún miembro de su equipo de gobierno, en
cada uno de los centros de la universidad mediante
audiencia pública, exponiendo además el plan de ca-
lidad y el proceso a seguir de desarrollo de planifica-
ción estratégica en el resto de las unidades.

• En la presentación pública de cada uno de los planes
estratégicos de las unidades, por parte de los órganos
de gobierno representantes de éstas, el Rector inter-

viene exponiendo la relación de éste con los ejes es-
tratégicos del plan estratégico de la universidad, así
como exponiendo la relación entre los indicadores de
la unidad y el contrato programa firmado con el go-
bierno de la comunidad.

• Presentación por parte del Gerente de la universidad
a cada uno de los mandos intermedios, así como en-
trega de dosier exponiendo cómo se debe realizar la
comunicación en cascada al PAS de la unidad, y faci-
litación de las transparencias con la información a
destacar.

• Publicación en la página Web de la universidad de
los ejes estratégicos, las acciones y los objetivos, así
como, una vez se van aprobando y realizando los
planes estratégicos de las unidades, publicación de
estos. También los planes estratégicos de las unida-
des se publican en forma de tríptico para poder dar-
los a conocer internamente.

• Envío por correo a cada una de las personas que for-
man parte de la comunidad del tríptico sobre las
principales líneas estratégicas y principales indica-
dores de la UAA y su evolución.

• Entrega al inicio del curso a los estudiantes, junto con
la documentación relacionada con los estudios, norma-
tivas, actividades deportivas... del tríptico informativo
donde se exponen la visión, la misión y los valores de
la universidad así como las principales líneas estraté-
gicas.

La efectividad de este proceso de comunicación
también es evaluada anualmente mediante encuestas
realizadas a todo el personal para tener el grado de co-
nocimiento además del PE, de la misión, la visión y
los valores. De las encuestas se deduce que el grado de
conocimiento es mucho más elevado en el colectivo
del PAS que en el del profesorado. Una de las accio-
nes correctoras efectuadas fue incorporar, a partir de
1996, la información más relevante y sus indicadores
y objetivos en la agenda anual, así como aprovechar
también la apertura pública anual del curso académico
(a partir del curso 1996-97) para informar de la evolu-
ción del PE y sus líneas generales.

El proceso de implantación de la política y estrate-
gia, como ya se ha comentado anteriormente, implica
a la totalidad de unidades de la universidad y se realiza
con el soporte de la oficina técnica de datos (para ob-
tener los datos directamente relacionados con la uni-
dad y su evolución) y el personal técnico del vicerrec-
torado de planificación estratégica. Ello ayuda a
elaborar el plan estratégico de la unidad, incluyendo
en él las líneas generales del plan estratégico de la uni-
versidad y a hacerlo coherente con éste, hacer el se-
guimiento de los planes estratégicos de las unidades e
intentar corregir anualmente las desviaciones produci-
das sobre los objetivos fijados.
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NUEVA FASE DE
PLANIFICACIÓN

Fase de revisión (1995-98)

• El proceso de revisión del plan estratégico de las unidades se realiza a semejanza del proceso de revisión
del plan estratégico general de la universidad. En éste se han fijado para cada uno de los ejes estratégicos
objetivos a alcanzar, acciones para desarrollarlos y, ligadas a éstas, responsables e indicadores.
Anualmente se revisa el estado de consecución de cada uno de los objetivos. Luego es revisado por parte
del equipo rector y en caso de desviaciones son fijadas las correspondientes acciones correctoras.
En el caso de las unidades, esta revisión se realiza anualmente en comisiones mixtas entre los órganos
de las unidades y el vicerrectorado de planificación estratégica.

• La segunda forma de revisión realizada es aplicando el modelo de EFQM y el del proceso fijado
por el plan nacional para la autoevaluación de las universidades. El proceso es realizado por una
comisión interna (en la que están representados todos los estamentos de la unidad y liderado por un ponente),
y validado por una comisión formada  por miembros externos a la unidad, representantes de la sociedad
(empresas, estudiantes, miembro de otra universidad y persona experta en proceso de
autoevaluación). Esta comisión no sólo tiene acceso a la memoria preparada por la comisión
interna, sino también a la evolución de los principales indicadores de los últimos años referentes
a la unidad y al personal de la misma, para corroborar (en caso de que proceda) los resultados.
Es un proceso realizado cada dos años.

Fase de planificación (1994-96)

• Desarrollo de la misión, visión y valores de la UAA, así como del plan estratégico de la
• universidad
• Aprobación del plan de calidad
• Aprobación del proceso de planificación estratégica y el sistema de revisión

• Envío a las unidades de los resultados de encuestas de servicios e indicadores para
• realizar la reflexión interna
• Establecimiento de reuniones de trabajo por áreas para formar sobre el proceso
• Despliegue del proceso de planificación estratégica por unidades

• Despliegue del proceso de comunicación en cascada sobre el PE en las unidades
• Rediseño del plan estratégico de la universidad incorporando los puntos nuevos
• aportados por las unidades
• Firma del contrato programa con el gobierno de la comunidad

Fase de evaluación (1993-94)

Valoración histórica indicadores
principales procesos

Análisis principales variables
del entorno

Reflexión interna
conjuntamente con el equipo de
gobierno de las unidades

Diagnóstico potencialidades
y debilidades UAA

Figura 2.2. Proceso seguido para el desarrollo del plan estratégico en la UAA.
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Docencia (1º,2º,3r ciclo y formación continuada)
• Proceso captación estudiantes
• Información estudiantes
• Colocación y bolsa de trabajo

• Encargo docente departamentos
• Matriculación y evaluación
• Asignaciones económicas centros
• Planificación de la docencia, organización, reforma planes...

Personal
• Actividad docente profesorado
• Procesos promoción, selección, movilidad
• y evaluación profesorado
• Selección, promoción, evaluación, movilidad
• Personal de administración y servicios
• Formación de personal
• Gestión nóminas, complementos...

Recursos
• Bibliotecas y fondos documentales
• Recursos informáticos y equipos
• Asignación descentralizada de recursos
• y evaluación
• Seguridad y salud laboral
• Obras, inversiones, patrimonio
• Captación nuevos recursos
• Gestión económica

• Actividades sociales y deportivas
• Comunicación interna
• Consejos y asociaciones estudiantes

Relaciones universidad-sociedad
• Representaciones a asoc. externas
• Información externa actividades Universidad
• Plan de medio ambiente

• Análisis del entorno (factores demográficos, financiación
pública, entorno económico...)

• Análisis interno (potencialidades, debilidades respecto a la
competencia, a escala nacional, europea...)

(ÁMBITOS Y PROCESOS CLAVE)

Vicerrectorado
Coordinación
de estudios

Vicerrectorado
Pol. académica

Vicerrectorado
Investigación

Vicerrectorado
Pol. científica

Vicerrectorado
Personal acad.

Gerente

Vicerrectorado
Recursos de la
información

Vicerrectorado
Comunidad
universitaria

Vicerrectorado
Extensión
universitaria

Vicerrectorado
Planificación
Estratégica

Gerente

Investigación (básica y aplicada)
• Asignaciones económicas departamentos
• Asignaciones complementarias departamentos
• Ayudas a la investigación

• Transferencia tecnología y
• proyectos europeos
• Promoción centros tecnológicos

PLANES SECTORIALES
DE PLANIFICACIÓNP
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Figura 2.3. Relación entre los procesos clave de la UAA y el proceso realizado de evaluación y planificación.



El documento base que se utiliza para la discusión
de las actividades en las comisiones mixtas de segui-
miento, para corregir y medir la consecución de objeti-
vos de las unidades, es enviado anualmente a la unidad
en forma de tabla resumen, donde figuran los objeti-
vos, las responsabilidades y los indicadores. La unidad
se encarga luego de incorporar las actividades realiza-
das para la consecución de estos objetivos. A partir de
este documento se fijarán y pactarán las actividades co-
rrectivas necesarias para el ejercicio siguiente.

El proceso de planificación estratégica empieza
con la elaboración del PE de la universidad (y de las
unidades) y continúa con el seguimiento de los acuer-
dos alcanzados y el nivel anual de su consecución. Na-
turalmente ello requiere una priorización en las activi-
dades a desarrollar y por lo tanto una priorización en
la asignación de recursos. Ello quedará reflejado en el
presupuesto por programas de la unidad (firmado en-
tre la unidad y el Rector) y también en el presupuesto
por programas general de la universidad.
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3a Planificación, gestión y mejora de los recursos
humanos

En la UAA conviven varias tipologías distintas de per-
sonal: personal académico y de investigación (sujeto a
la LRU), personal de administración y servicios fun-
cionario (sujeto al estatuto de la función pública), per-
sonal de administración y servicios laboral (sujeto al
estatuto de los trabajadores y representados por el co-
mité de empresa).

Para el Rector y el equipo de gobierno, quedaba
muy claro que para que el proceso de planificación es-
tratégica tuviera éxito en su totalidad, era vital el papel a
jugar por el capital humano de la organización. Para
ello, y una vez firmado el plan estratégico, empezaron
las reuniones con los diferentes colectivos para poder
establecer líneas de actuación consensuadas y que per-
mitieran actuaciones a corto y medio plazo. Cabe recor-
dar que, además, el equipo de gobierno se elige demo-
cráticamente por los miembros de la comunidad y por lo
tanto las actuaciones futuras ya habían sido también an-
teriormente trabajadas conjuntamente para fijar el pro-
grama electoral y, por lo tanto, el plan de actuaciones.

Personal académico y de investigación:

Una vez aprobado el plan estratégico de la univer-
sidad, quedaba clara la necesidad de establecer un
marco para la política del profesorado que estuviera
de acuerdo con los principales ejes estratégicos. Antes
era necesario analizar internamente el colectivo y los
principales indicadores que lo caracterizaban:

• Mediana de edad inferior a los 50 años en todas las
áreas, lo que también marca el bajo número de jubi-
laciones y por tanto la posibilidad de renovación de
la plantilla docente.

• Porcentaje de profesores asociados por encima de lo
que permite la LRU.

• Déficit de profesorado en categorías superiores
(CU,TU/CEU).

• Colectivo elevado de profesorado doctorado con de-
dicación a tiempo completo, que podría ocupar una
categoría más elevada.

• El número de profesores doctores a tiempo completo
representa un 45 % del total de profesorado en este
régimen de dedicación.

Era necesario, pues, alinear la política de selec-
ción, promoción, evaluación y formación con el PE y
además, hacerlo de forma personalizada, acorde con
los planes estratégicos de los departamentos y de la re-
forma docente de la universidad. Las líneas generales
que se establecen en elplan de profesoradoson: 

• Establecer con cada departamento las posibilidades
de estabilización del profesorado, reduciendo a casos
excepcionales las contrataciones a tiempo parcial.
Estabilización de los profesores asociados que pro-
vienen de programas de doctorado con la figura del
investigador contratado con un período máximo de 3
años para la estabilización.

• Establecer con cada departamento un exceso de ca-
pacidad docente del 15 % para asignar liberaciones
parciales de docencia a profesorado, para permitir
realizar estudios de doctorado.

• Se establecen las bases de un modelo de carrera aca-
démica y se identifican con cada departamento las
necesidades de promoción de cada uno de los miem-
bros del departamento y prioridades, en función del
presupuesto anual asignado a esta finalidad por parte
de la universidad y considerando las prioridades en
el conjunto de la organización, teniendo en cuenta
obligaciones docentes del departamento, actividad
investigadora y evaluación del departamento en su
conjunto.

• Potenciar vías de movilidad ligadas a posibilidades
de promoción al terminar períodos de estancia en
instituciones de investigación extranjeras.

• En el caso de departamentos que a causa de la refor-
ma académica lleguen a tener encargos docentes in-
feriores a la capacidad, se potencia la movilidad y el

En esta sección se presenta como la UAA desarrolla los diferentes colectivos que forman las personas que
trabajan en la organización y cómo fomenta su participación en la mejora continua de la UAA. Se preten-
de también mostrar que se desarrollan las habilidades del personal necesarias para conseguir los objeti-
vos de la organización, en vez de limitarse la formación a satisfacer necesidades personales.
También, por último, se pretende mostrar que los objetivos y las metas de las personas se correspon-
den con los de la organización, y que se anima cada vez más al personal a actuar y comprometerse en
la mejora continua de la universidad, principalmente a través de equipos de trabajo.

3 PERSONAS

UAA



cambio de área de conocimiento usando la vía de la
promoción.

• En casos de personal académico y de investigación
con posibilidad de liderazgo de grupos de investiga-
ción que la universidad considere prioritarios para la
organización, y cuando se demuestre la implicación
de otros grupos y empresas privadas, se considera la
posibilidad de liberar hasta un 80 % de la docencia
durante un período máximo de 3 años.

• Se establecen las bases para la evaluación anual del
profesorado (promovidas y seguidas anualmente por
la comisión evaluadora del profesorado), ligadas no
sólo a la percepción de los estudiantes como hasta
1995 sino también a los resultados académicos de és-
tos, a encuestas a estudiantes acabados de titular en
la última promoción, a las actividades complementa-
rias de docencia (dirección de proyectos finales de
carrera), a las actividades de formación continuada y
de tercer ciclo, y a evaluación realizada por una co-
misión interna mixta entre el centro implicado y el
departamento. Se acuerda, en el caso de evaluaciones
bajas, potenciar acciones de formación de reciclaje.
Los resultados son tenidos en cuenta para priorizar
promociones o evaluar complementos salariales
(quinquenios de docencia).

• Formación: se establecen las bases del plan de for-
mación ligadas también al proceso de planificación
en los departamentos.

Personal de administración y servicios:

En las reuniones mantenidas con el comité de em-
presa y la junta de personal funcionario para desarro-
llar un plan para la planificación y gestión del personal
de administración y servicios, las principales preocu-
paciones que se mostraron fueron:

• Precariedad en la estabilidad laboral.
• La forma de cubrir bajas temporales y acumulación

de tareas en períodos determinados.
• Flexibilidad en el horario laboral.
• Carrera profesional, capacidad de movilidad y pro-

moción.
• Formas de evaluar el trabajo no objetivas y desigua-

les entre unidades.
• Formación no sólo para el puesto de trabajo, sino

también de desarrollo profesional.

Era importante para la gerencia de la universidad y
para el equipo de gobierno en general, llegar a un
acuerdo común y no diferenciado con los dos colecti-
vos del personal de administración y servicios. Entre
los acuerdos a los que se llegó, y que son la base para
la realización del documento Líneas de actuación en
materia de PAS, cabe destacar:

• Actualización de la definición de puestos de trabajo
y catálogo colectivo realizado dos años antes y revi-
sión del mismo una vez completado el ciclo de plani-
ficación estratégica de la universidad.

• Estabilización a dos años vista, y en el caso que se
requiera mediante convocatoria de oposiciones, del
90 % del personal de la universidad.

• Creación de bolsa de trabajo con personal adminis-
trativo versátil, para poder responder a aumentos
temporales de tareas (procesos de matriculación, de
gestión presupuestaria...) y a contrataciones por ba-
jas temporales.

• Concreción de un plan de formación que incorpora
las siguientes líneas:

– Realización consensuada entre los mandos interme-
dios de la universidad y del personal a su cargo de un
documento (perfil de formación requerida) que in-
corpore las necesidades formativas de cada uno de
los puestos de trabajo para el desempeño de sus fun-
ciones y que sea la base para priorizar las actividades
formativas de este colectivo en los años siguientes.

– Cursos de formación generales para el desarrollo
profesional no directamente relacionados con el ac-
tual puesto de trabajo.

– Posibilidad de financiación de cursos ofrecidos por
otras entidades ajenas a la UAA.

– Potenciación de la movilidad para poder conocer y
aplicar internamente experiencias de gestión de
otras organizaciones.

• Al prever en los siguientes 3 años una subida del 0 %
en las retribuciones, la universidad pacta con los re-
presentantes de los 2 colectivos, la incorporación
anualmente al conjunto del capítulo de retribución
del PAS de la universidad de un 2 % de la masa sala-
rial en los siguientes 3 años (1995-98) en concepto
de retribución ligada a la productividad y, por lo tan-
to, a la consecución de objetivos fijados en la propia
unidad.

• Realización de una encuesta anual de valoración de
clima laboral, teniendo en cuenta temas de motivación
por parte de los jefes de servicio o mandos interme-
dios, capacidad de éstos de comunicar, de liderazgo,
trabajo en equipo, herramientas e instalaciones...

• Garantía de imparcialidad en el empleo: la garantía
de la imparcialidad en el empleo en la UAA la cons-
tituye la LRU y los estatutos de la propia universi-
dad. La UAA, como administración pública que es,
debe regirse en la selección de personal por criterios
de imparcialidad y por los méritos y capacidad de los
aspirantes. Todos los procesos selectivos de consoli-
dación precisan la publicación de la oferta de empleo
pública y de las bases de selección en las que deben
fijarse requisitos, méritos y composición de los tribu-
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nales selectivos. Aun así, e inspirada en los mismos
principios, existe una normativa interna que regula
cualquier forma de provisión de lugar de trabajo se-
gún las diferentes tipologías.

Por último, en este colectivo cabe mencionar que se
han puesto en práctica diversas líneas de actuación pa-
ra la mejora continua en el trabajo diario. Entre otras:

• Grupos de mejora de la calidad: 30 grupos, desde 1994,
en ámbitos de gestión académica, gestión de personal,
gestión económica, bibliotecas y servicios internos.

• Revisión de procesos y elaboración de manuales: 71
procesos revisados en ámbitos de gestión académica,
gestión de personal, doctorado, contratación y ges-
tión económica.

• Liberación temporal de algún cargo intermedio para
coordinar el funcionamiento o participar en algún
grupo de mejora que por su importancia requiera la
participación a tiempo completo de un técnico espe-
cializado (realizado en 4 ocasiones).

• Reuniones periódicas (cada 6 meses) de presentación
de experiencias que puedan ser externalizadas a otras
unidades. Acción coordinada por el adjunto a geren-
cia de política de calidad.

3b Identificación, desarrollo y mantenimiento
del conocimiento y la capacidad de las personas
de la organización

Basándose en los objetivos fijados con los represen-
tantes del personal de administración y servicios y an-
teriormente enunciados, se hizo durante 1995 un es-
fuerzo para actualizar cada uno de los puestos de
trabajo del catálogo y poder valorar así, de una forma
transparente, cada uno de los complementos retributi-
vos, las necesidades de conocimientos o formación re-
queridas en cada uno de ellos y las cargas laborales y
las responsabilidades implícitas en cada uno de los
puestos. Esto repercutió en varios colectivos, como
mandos intermedios, PAS laboral especializado... 

Cabe señalar que, en el caso del PAS, los objetivos
de los puestos de trabajo no sólo salen del plan estraté-
gico de la unidad, sino también de los planes de mejo-
ra de servicios que se van planteando en cada una de
las unidades funcionales o servicios, una vez realiza-
das anualmente las encuestas a clientes internos y ex-
ternos sobre la satisfacción de las expectativas en los
servicios proporcionados. Ello, además, se modela
también con la valoración hecha por el mando inter-
medio directo y la que el propio trabajador haga de és-
te. Ello permite también, en el caso que se requiera, ir
modelando los requerimientos de formación de cada
una de las personas integrantes de la unidad.

Como consecuencia de la política de personal de
administración y servicios se define también el plan de
formación de personal para el período del proceso de
planificación de la universidad, con los programas di-
ferenciados siguientes:

• Formación para el lugar de trabajo.
• Formación para intereses de desarrollo profesional. 
• Formación interna y externa.
• Visitas a instituciones y universidades externas.

El plan, por lo tanto, contemplaba no sólo forma-
ción dada internamente, sino también la posibilidad de
financiar cursos en los que el trabajador pudiera estar
interesado e impartidos por otras organizaciones. Ca-
be mencionar que todos los cursos recibidos constan
en el expediente personal del trabajador (además de
entregársele un certificado de asistencia o de aprove-
chamiento), para tenerlo en cuenta en procesos de pro-
moción y/o selección.

A modo de ejemplo, se detallan a continuación las
líneas de formación que anualmente se vienen repi-
tiendo:

• Formación para la función de mando (2 cursos/edi-
ciones, 26 asistentes, 900 horas).

• Formación para la función administrativa (12 cur-
sos/ediciones, 226 asistentes, 1.734 horas).

• Ofimática (27 cursos/ediciones, 433 asistentes, 4.655
horas).

• Informática II (7 cursos/ediciones, 67 asistentes, 224
horas). 

• Formación para áreas funcionales: área de seguridad
y salud laboral (27 cursos/ediciones, 313 asistentes,
1.587 horas), área de bibliotecas (3 cursos/ediciones,
23 asistentes, 313 horas), área idiomas (9 cursos/edi-
ciones, 61 asistentes, 2449 horas).

• Formación para los intereses del desarrollo profesio-
nal (20 cursos/ediciones, 262 asistentes, 2.707
horas).

• Formación ligada a procesos de selección (7 cur-
sos/ediciones, 155 asistentes, 1.664 horas).

• Formación externa para el lugar de trabajo (84 cur-
sos, 155 asistentes).

• Formación externa para el desarrollo profesional (37
cursos, 48 asistentes).

• Visitas a organizaciones externas: (5).

Además de estos cursos se han desarrollado otros
directamente relacionados con procesos propios de la
universidad: cursos de gestión económica, académica,
o informática, impartidos por miembros de la comuni-
dad universitaria.

Para definir las necesidades de formación del pro-
fesorado se aprovecha la planificación estratégica de
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las unidades, teniendo en cuenta las siguientes líneas
generales: formación en dirección de equipos y ges-
tión para equipos directivos, formación en márquetin
estratégico y promoción, internet y recursos de infor-
mación, así como cursos de técnicas de docencia y
evaluación y nuevas herramientas de soporte a la do-
cencia. Este último, acompañado de un curso a escala
general sobre la UAA, sus servicios y formas de fun-
cionamiento, impartido al profesorado una vez conso-
lidado su puesto de trabajo.

Se contempla además en este colectivo, como prin-
cipal línea de actuación, la promoción de la movilidad o
períodos sabáticos en centros internacionales, la partici-
pación en congresos (existe una convocatoria anual de
ayudas de viaje), así como ayudas económicas a profe-
sorado asociado TP para la realización del doctorado.

La universidad cree además que una de las princi-
pales actividades para formar no sólo a los estudiantes
si no también al PAC, es potenciando los recursos des-
tinados a bibliotecas: para ello se define (1995) un
programa para impulsar el posicionamiento de las bi-
bliotecas como unidades de formación que permiten el
aprendizaje constante.

3c Implicación y asunción de responsabilidades por
parte de las personas de la organización

Para conseguir los objetivos fijados por la organiza-
ción, la UAA dispone de diferentes sistemas que per-
miten involucrar y potenciar la participación del per-
sonal en el proceso de mejora continua, algunos de
ellos ya mencionados anteriormente:

• Participación en grupos de mejora para la innovación
de procesos y/o actividades: con la idea de borrar los
silos de problemas interdepartamentales se potencia
la participación a escala horizontal de las áreas invo-
lucradas en el proceso y se evita que únicamente es-
tén los grupos formados por personal con responsa-
bilidad. Los resultados son publicados y presentados
públicamente y en la mayoría de los casos se poten-
cia su presentación en jornadas o congresos externos.

• Jornadas internas de reflexión sobre ámbitos o pro-
cesos clave de la universidad: Jornadas de reforma
académica en la UAA; Los retos de la información
en la gestión, docencia e investigación. Los nuevos
retos de la era digital. La investigación en la univer-
sidad. La promoción y los nuevos retos.

• Participación en la elaboración del plan estratégico
de las unidades y en los procesos de autoevaluación
de las mismas.

• Participación en la elaboración de los planes operati-
vos de unidades funcionales (POU). Proceso con el
que también se faculta a las unidades funcionales pa-

ra tomar decisiones sobre cómo gestionar más efi-
cientemente los recursos asignados y sus procesos.

• Existencia de un circuito, desde 1996, de propuesta
de oportunidades para la mejora (OPM), descentrali-
zado por unidades: se tiene establecido un formula-
rio al cual tiene acceso toda persona relacionada con
la universidad y en el que se pueden hacer propues-
tas de mejora sobre cualquiera de los servicios y áre-
as de la UAA. El formulario es recogido en buzones
situados en las unidades para esta finalidad y el jefe
de servicio tiene la obligación de valorar y en el caso
de ser viable implantar las soluciones propuestas.
Existe un presupuesto anual para esta finalidad (45
MPTA año 1998). De los resultados del proceso se
realiza publicación mensual en toda la universidad y
las mejores propuestas son incluidas en la convoca-
toria anual al premio a las mejores prácticas de ges-
tión (ver 1d).

• Participación temporal a tiempo completo de grupos
predefinidos en proyectos que requieran una involu-
cración total de gente experta en procesos determina-
dos.

• Participación de grupos concretos en actividades de
benchmarkingo grupos de trabajo para la aplicación
de determinadas prácticas a la UAA.

Aparte de ello, por la propia tradición y regulación
de la universidad, cabe volver a señalar que en todos
los órganos decisorios de la misma están representados
todos los diferentes grupos de personal y que, por lo
tanto, tienen participación directa e involucración en la
toma de decisiones. En el caso de la Junta de Gobierno
y del Consejo Social, además, continuamente se crean
grupos de trabajo interdisciplinares para trabajar en
propuestas de mejora o de reorganización de áreas de
la UAA. También la organización de los centros y de-
partamentos está realizada a copia y semejanza de la
organización general de la universidad y, por lo tanto,
también en sus órganos están representados todos los
estamentos facultados para su implicación en la toma
de decisiones.

Por último, y haciendo referencia al personal aca-
démico, este (facultado por la LRU y también por los
estatutos de la universidad), puede realizar acuerdos
de colaboración con empresas y organismos para de-
sarrollar actividades de investigación que luego reper-
cutan en la universidad, ya sea en financiación por
transferencia de tecnología, patentes, infraestructura,
conocimientos... Estas actividades son anualmente
evaluadas mediante la memoria de actividades de in-
vestigación, y repercuten en el grupo investigador con
aportación económica para el desarrollo de sus activi-
dades. También con la flexibilidad de los actuales pla-
nes de estudio, el profesorado está facultado para que
su actividad docente venga repartida en actividades
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como cursos de doctorado, asignaturas de libre elec-
ción (propuesta hecha a la comisión docente por el
propio profesor) y dirección de proyectos finales de
carrera. Todas estas actividades son recogidas en la
herramienta de ayuda a la evaluación y seguimiento de
la docencia impartida para su posterior evaluación. 

3d Existencia de un diálogo entre las personas y la
organización

Diálogo de arriba abajo:

• Envío por parte de la Secretaría General de la univer-
sidad, de todos los acuerdos y actas realizados en las
comisiones y órganos de gobierno de la universidad.

• Publicación mensual de la UAA (A saber), en la que
se comunica la evolución de las actividades de la
universidad y donde existe un espacio reservado para
los distintos colectivos en el que se invita cada mes a
personas o grupos de personas a que escriban sobre
su experiencia o pensamiento sobre la UAA.

Diálogo y/o comunicación horizontal:

• Consejos de directores de centros, de directores
de departamentos y consejos de administradores de
unidades y jefes de servicio, en los cuales se presen-
tan las diferentes acciones a tomar y se obtiene tam-
bién información sobre el grado de aplicabilidad o
receptibilidad de las mismas en las distintas unida-
des.

• Jornadas anuales de trabajo entre la gerencia y los
mandos intermedios de la universidad, en las que,
además se comparten experiencias de gestión entre
las unidades cuya aplicación pueda ser válida en
otras unidades de la UAA.

El establecimiento de las primeras encuestas anua-
les sobre el conocimiento por parte del personal del
sistema de calidad de la UAA, y especialmente los re-
sultados obtenidos de éstas, hace reflexionar al equipo
de gobierno sobre el establecimiento de formas de co-
municación no sólo formales sino también eficaces y,
por lo tanto, plantear también la necesidad de un plan
de comunicación dentro de la propia universidad. De
la realización de este plan se desprenden las siguientes
actuaciones aplicadas a partir de 1996:

• Captación del grado de conocimiento de las decisio-
nes y del nivel de satisfacción o insatisfacción me-
diante la aplicación, una vez al año, de técnicas de
focus groups.

• Realización anual de encuestas de clima laboral jun-
to con la encuesta que ya se viene realizando de nivel

de conocimiento de las acciones llevadas a cabo por
parte del equipo de gobierno.

• Establecimiento de intranet de información a las uni-
dades sobre la evaluación de indicadores propios y
también relativos al conjunto de la UAA.

• Establecimiento de líneas de comunicación entre ge-
rencia y mandos intermedios y en el conjunto de la
universidad mediante listas de distribución de correo
electrónico. El correo electrónico está implantado
actualmente en el 95 % de los lugares de trabajo de
la UAA.

• Creación de herramientas (vía internet) para la co-
municación continua y actualizada de cambios de
normativas, publicaciones en diarios oficiales que
afecten a la propia universidad o alguna de sus acti-
vidades y publicación de ayudas de investigación
convocadas por otras organizaciones.

• Establecimiento del sistema de captación de quejas
y/o sugerencias de mejora (OPM).

Además de estas actuaciones, a partir de 1997 em-
piezan a aparecer experiencias de trabajo en equipo en
Lotus Notes y se comienza a compartir documenta-
ción y bases de datos en esta herramienta.

3e Recompensa, reconocimiento y atención a las per-
sonas de la organización

En el documento Líneas de actuación en materia de
personal de administración y servicios, se prevén, en-
tre otros aspectos, la flexibilidad horaria de entrada y
salida, así como la posibilidad de realizar distintos ho-
rarios en función no sólo de las necesidades de la orga-
nización sino también del propio personal. Además de
ello, en referencia al sistema retributivo (y aunque por
ley viene ya establecido un sistema diferenciador de re-
tribución de los diferentes puestos de trabajo por gru-
pos), como ya se ha mencionado (ver 3b) se ha realiza-
do una revisión de cada uno de los puestos de trabajo,
ligada al cambio de tareas y responsabilidades pero
también realizando una disminución por categorías del
escalado diferenciador de complemento por lugar de
trabajo (CLT), pasando a un máximo de 5 CLT diferen-
tes en cada categoría. Actualmente, los cambios retri-
butivos de CLT por cambios del puesto de trabajo, del
perfil o tareas asignadas, vienen hechos previa petición
de revisión por la persona implicada o su superior je-
rárquico del lugar de trabajo y ligadas directamente a
un cambio producido a causa de la aplicación de un
plan de objetivos de unidad (POU). Posteriormente, y
una vez aprobado por el comité de empresa o la junta
de personal funcionario, pasa por la aprobación de la
Junta de Gobierno. Hasta 1998 se han producido más
de 150 modificaciones de catálogo.
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Cabe señalar, además, como actividades dirigidas
al cuidado especial de los miembros de los diferentes
colectivos de la comunidad, que la universidad dota
anualmente en el presupuesto de una cantidad para
que los trabajadores que lo soliciten con antelación su-
ficiente puedan disponer de un adelanto de su nómina
percibible en los meses siguientes en concepto de pa-
ga extra. También la UAA da facilidades económicas
(cobro de hasta el 70 % de la nómina) para jubilacio-
nes anticipadas.

Además de estos aspectos, es una obligación de la
UAA facilitar las mejores condiciones de trabajo para
sus miembros. Para potenciarlo se han realizado planes
de medio ambiente, salud y seguridad laboral, y planes
para facilitar actividades deportivas y culturales. 

En mayo 1995 se realiza la presentación y aproba-
ción del plan de seguridad y salud laboral, con entre
otros, los siguientes objetivos: 

• Promover la salud preventiva. 
• Generar y mantener las condiciones suficientes para

permitir que la actividad de los miembros de la uni-
versidad se desarrolle en un entorno seguro.

• Dotar de un sistema adecuado de gestión de residuos
para reducir riesgos y demostrar activamente el res-
peto de la universidad hacia el medio ambiente.

• Constitución del comité de seguridad e higiene en el
trabajo.

Cabe destacar las siguientes acciones, que implica-
ron la aplicación del plan:

• Firma de un convenio de colaboración en materia de
salud laboral con el Hospital Policlínico de Anoriga.
Realización anual voluntaria y en lugar de trabajo, de
chequeos médicos y revisiones.

• Se han completado las acciones con medidas de sen-
sibilización y formación para la comunidad. En este
sentido se han publicado pósters motivando la reco-
gida selectiva, la seguridad en el trabajo o el no des-
pilfarro de recursos escasos (agua...). Se vienen rea-
lizando periódicamente cursos de seguridad, higiene
y primeros auxilios, seguridad y prevención de ries-
gos en los laboratorios químicos y reglamento de
instalaciones de protección contra incendios. (Datos
sobre acciones formativas realizadas en 1998: Perso-
nal académico: 2 acciones formativas en “Introduc-
ción al medio ambiente” con 28 asistentes. PAS: área
seguridad y salud laboral: 27 cursos, 313 asistentes,
1587 horas lectivas.)

• Se han realizado los planes de emergencia y evacua-
ción de los edificios y se han realizado las inversio-
nes necesarias para adecuar las instalaciones.

• Se han empezado cursos con el Hospital Policlínico
de Anoriga para formación en prevención de riesgos,
uso de equipos de primera intervención y primeros
auxilios, ligados a la realización de los planes de
emergencia y evacuación de los edificios.

• Se han creado los comités internos de emergencia.
• Se ha enviado a toda la comunidad universitaria una

guía de primeros auxilios. Así mismo, existe un
convenio con el Hospital Policlínico de Anoriga a
partir del cual todos los centros y edificios tienen
disponible y actualizado un botiquín para primeros
auxilios.

• Se vincula la elaboración de los mapas de riesgos la-
borales a los planes de emergencia de cada edificio.
Para la valoración de los riesgos laborales y realiza-
ción de propuestas de mejora de éstos, vinculados a
los puestos de trabajo, se cuenta también con la cola-
boración del Hospital Policlínico de Anoriga.

Las actividades deportivas e iniciativas culturales,
ya desde hace años, se vienen canalizando vía el servi-
cio de actividades sociales. Con el carnet que facilita
este servicio, cualquier persona relacionada con la
universidad puede gozar de las instalaciones y facili-
dades deportivas de la misma y, además, tener des-
cuentos en un número muy elevado de actividades o
tiendas que operan principalmente en los alrededores
de la universidad. La universidad publica periódica-
mente, para el conocimiento de los miembros de su
comunidad, las actividades culturales que se realizan
en las diferentes unidades estructurales.

Además de actividades deportivas, entre otras acti-
vidades cabe destacar:

• Premios anuales de novela de cienciaficción, foto-
grafía, pintura y poesía.

• Convocatoria de ayudas para promocionar iniciativas
de actividades culturales y deportivas.

• La universidad, además de disponer de varias zonas
deportivas, desde 1997 dispone de un polideportivo
cubierto para la práctica de todo tipo de deportes.
Aparte de organizarse periódicamente actividades en
varios horarios del día (por ejemplo clases de gimna-
sia de mantenimiento), las instalaciones pueden ser
alquiladas por miembros de la universidad o utiliza-
das fuera del horario habitual, como por ejemplo en
fines de semana.
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4a Gestión de las alianzas externas

Una de las principales actividades de la universidad,
como ya se ha mencionado anteriormente, es la inves-
tigación y la transferencia de tecnología. Esta activi-
dad es posible llevarla a la práctica también al
facultar, vía los estatutos de la UAA (acorde con la fi-
losofía de la LRU), al profesorado y personal investi-
gador para la negociación de convenios y ayudas que
financien este tipo de actividades. La investigación y
transferencia de tecnología, como en la mayoría del
resto de universidades, es gestionada vía la OTRI, la
cual en parte (el área de promoción de la investiga-
ción) es financiada por el gobierno de la comunidad
autónoma.

Actualmente la universidad (vía la OTRI) viene
gestionando un volumen de más de 100 convenios de
cooperación en investigación y/o ayudas oficiales, con
múltiples empresas de diversos ámbitos empresariales
(ver en resultados la evolución de los recursos de in-
vestigación y transferencia de tecnología), cosa que ha
ayudado en gran medida a aumentar el grado de auto-
financiación de la universidad.

Además de estos acuerdos, existen acuerdos estra-
tégicos con entidades para dar cumplimiento a los ob-
jetivos de oportunidad establecidos por la UAA. Cabe
destacar:

• Acuerdo firmado con el consejo empresarial de la re-
gión para potenciar en las empresas la contratación a
tiempo parcial o en prácticas de los estudiantes que
cursan los últimos cursos de carrera.

• Acuerdo con el Hospital Policlínico de Anoriga para
la realización de prácticas y docencia en las instala-
ciones del hospital y compartir recursos con el mis-
mo.

• Acuerdo firmado con el consejo empresarial de la re-
gión para realizar anualmente acciones formativas
dirigidas a las PYMES en las áreas de calidad, segu-
ridad y medio ambiente.

• Acuerdo de colaboración con diversas empresas de

la zona para la financiación de los estudios a estu-
diantes con buen rendimiento académico probado
(ver 1c). 

• Acuerdo firmado con una plataforma digital para el
desarrollo de acciones formativas a distancia, usando
este medio como complemento difusor de conoci-
miento de las actividades de la universidad. Se está
en negociaciones con universidades latinoamerica-
nas para ofrecer en el curso próximo una titulación a
distancia compartida usando soporte en internet y en
parte las instalaciones propias de estas universida-
des.

• Acuerdo firmado con tres universidades europeas pa-
ra la impartición de forma experimental de asignatu-
ras conjuntas y un programa de posgrado en video-
conferencia.

• Acuerdo de colaboración con una empresa de telefo-
nía y hardwarepara desarrollar (aprovechando la ex-
periencia de la facultad de informática) programas
de soporte en la gestión y la docencia, de modo que
permitan al estudiante y al profesorado mantener
contacto fluido fuera de los límites físicos del cam-
pus. Se han desarrollado programas de internet de
soporte de consulta bibliográfica, de soporte para la
matriculación, de gestión de espacios, consulta de
expediente y evaluaciones.

• Acuerdo con el consorcio de bibliotecas públicas de
la comunidad para compartir fondo bibliográfico y
de consulta vía internet.

• Acuerdos de colaboración en cada una de las áreas
de formación de la universidad para el intercambio
de estudiantes mediante programas europeos (Sócra-
tes, Erasmus...).

• Acuerdo firmado con el ayuntamiento y empresas
del sector para fomentar un campus de investigación
asociado al tejido empresarial.

• Como ya se ha mencionado (ver 1c), la UAA es
miembro promotor de la asociación de universidades
europeas de la que anualmente salen grupos para
compartir experiencias o conocer la forma de reali-
zar actividades comunes.

En esta sección la UAA pretende mostrar como se gestionan los recursos internamente y las alianzas
con organizaciones externas en apoyo a la política y estrategia; los objetivos fijados y en pro del eficaz
funcionamiento de sus procesos.

4 ALIANZAS Y RECURSOS
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• Acuerdo con el gobierno de la comunidad para im-
partir, a partir de la unidad de formadores de la uni-
versidad, cursos de formación y reciclaje a profeso-
rado de secundaria. En estos cursos, además, se
realiza una introducción al sistema universitario, su
evolución y la situación de la UAA en el mismo.

4b Gestión de los recursos económicos y financieros

En el ámbito normativo, la gestión del presupuesto se
realiza acorde con lo que disponen los estatutos de la
universidad, la Ley general presupuestaria, la Ley de
finanzas públicas de la comunidad, la Ley de reforma
universitaria y otras normas concordantes. El presu-
puesto de gastos de la UAA se financia con:

A) Ingresos propios: Los derivados de la aplica-
ción de los precios y las tarifas por los servicios uni-
versitarios ordinarios tanto académicos como adminis-
trativos, según tarifas establecidas por el gobierno de
Comunidad. Los obtenidos por la venta de bienes o de
otros servicios.

B) Transferencias corrientes y de capital: Las pro-
cedentes de las administraciones públicas para la fi-
nanciación de la universidad. Las subvenciones o
aportaciones recibidas con finalidad específica de en-
tidades públicas y privadas.

C) Ingresos patrimoniales correspondientes a la
explotación del patrimonio.

D) Remanentes obtenidos como consecuencia de la
liquidación del presupuesto del ejercicio precedente.

E) Operaciones financieras a largo plazo que even-
tualmente se puedan producir destinadas a inversiones.

El presupuesto de la universidad también incluye
el presupuesto de aquellos entes que se hayan podido
crear para la mejor realización de determinadas activi-
dades que fueran necesarias para la universidad. Por
ejemplo la fundación para la formación continua, cen-
tros de investigación con titularidad compartida, inver-
siones iniciales en empresas promovidas por recién ti-
tulados emprendedores (se financian los gastos de
constitución, con un retorno a 3 años, y se facilitan es-
pacios. Esta modalidad ha sido puesta en práctica en la
universidad cofinanciada con una subvención a fondo
perdido de la comunidad). 

Debido a la aparición del PE de la universidad, la
UAA pasa a realizar su presupuesto en forma de pre-
supuesto por programas (PPP) para vincular de forma
clara y explícita los recursos económicos de que dis-
pone con los objetivos fijados en el PE. A los diferen-
tes elementos que conforman cada programa, además
de la dotación económica, se han ido incorporando los
siguientes puntos: la designación de un responsable, la

definición de la misión, la concreción de los objetivos,
las actividades y los indicadores. La agrupación por
programas permite un seguimiento del presupuesto
que no se limita al ritmo de ejecución económica, sino
que también permite revisar periódicamente el grado
de cumplimiento de los objetivos establecidos, es de-
cir, qué resultados se consiguen con estos recursos.
Las partidas presupuestarias tienen asignado un res-
ponsable de la gestión, un responsable técnico de la
actividad y un responsable de programa (miembro del
equipo de gobierno). Los programas para el presu-
puesto de 1998 son 5 y recogen todos los ámbitos y
procesos clave de la UAA. También a partir del presu-
puesto del año 1996 se integran en el presupuesto de
la universidad los acuerdos estratégicos firmados por
cada una de las unidades y la asignación de recursos
pertinente para llevarlos a cabo.

Debido a la cada vez más grande congelación de
los presupuestos públicos y al incremento de la nece-
sidad de justificación a la sociedad de las actividades
de la universidad, se ve la necesidad de:

• Aumentar la eficacia y eficiencia interna descentrali-
zando los presupuestos para acercarlos donde real-
mente se produce la actividad.

• Aumentar la descentralización del riesgo obteniendo
recursos de otras fuentes públicas o privadas.

• Asegurar los índices actuales de financiación del
presupuesto.

Para ello la UAA, a partir de 1996, firma el contra-
to programa con la comunidad para asegurar una fi-
nanciación de acuerdo con los objetivos que la UAA
se ha propuesto en el PE y ligada a la consecución de
unos indicadores de resultados previamente pactados,
que irán directamente relacionados con el incremen-
to/disminución de parte del nivel de financiación ordi-
naria. Con ello también se consigue el mantenimiento
del grado de autonomía de la universidad en su toma
de decisiones, así como se transforma el mecanismo
de asignación de recursos a la universidad que pasa a
ser más transparente y objetivo.

En referencia a las unidades, la UAA descentraliza
los presupuestos de dos formas:

• Mediante la planificación estratégica de la unidad
descentraliza la inversión prevista para la consecu-
ción de los objetivos fijados en el PE.

• Mediante la asignación de presupuesto anual de fun-
cionamiento descentraliza la toma de decisiones en
los gastos de funcionamiento de las unidades. Para
ello asigna un presupuesto anual a la unidad estruc-
tural, y ésta tiene la obligación de racionalizar su uti-
lización/asignación en función de los criterios que
sus órganos de gobierno tengan fijados y también di-
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rectamente relacionados con los objetivos del PE.
Estos recursos son asignados a las unidades en fun-
ción de la actividad, el volumen y los resultados con-
seguidos (matriculación de créditos, titulados...). 

La tarea de coordinación y elaboración técnica del
presupuesto viene realizada por la Oficina Presupues-
taria. En el mes de septiembre, el Gerente envía a los
responsables de programas, responsables técnicos de
actividad y responsables de la gestión, así como a los
jefes de servicio, la circular presupuestaria con los
principales objetivos y criterios para calcular el presu-
puesto del año siguiente. 

Las unidades estructurales tienen también la potes-
tad, vía sus miembros, de aumentar su autofinancia-
ción firmando acuerdos de colaboración con otras or-
ganizaciones y/o entidades. Así por ejemplo, en los
últimos años han incrementado mucho los ingresos de
los centros por la firma de convenios de cooperación
educativa con empresas para la realización de prácti-
cas de estudiantes o, en el caso de los departamentos,
por la realización de servicios relacionados con la in-
vestigación, actividades de formación continuada o de
posgrado... Aunque toda la contabilidad de la universi-
dad está centralizada en las secciones de caja y conta-
bilidad, las unidades disponen de personal de adminis-
tración y servicios que dan soporte en los procesos de
contabilización, gestión de compras y facturas, gestión
de caja y gestión de presupuesto asignado, así como
una figura de responsabilidad en la gestión (adminis-
trador). Para ayudar a la gestión y la promoción de la
investigación y transferencia de tecnología, la UAA
también ha creado desde hace años la OTRI (soporte
en la gestión de recursos económicos de investigación,
gestión del gasto, ayuda en la tramitación, petición y
gestión de ayudas y actividades de promoción), uni-
dad de cooperación educativa (gestión de convenios
de cooperación) y, más recientemente, la Fundación
para la formación continua para gestionar todas las
iniciativas de los miembros de la universidad en for-
mación continua y de posgrado (ésta en régimen de
autofinanciación y con NIF de actividades propio).

A partir de la Ley 13/1995 de contratos de las ad-
ministraciones públicas se ha creado la Unidad de
Contratación de la universidad. Se ha adaptado la
mencionada Ley a la universidad y se establece el
procedimiento y la normativa a seguir en el caso de
compras, suministros o servicios a partir de un impor-
te mínimo. La misma unidad se encarga también de
negociar precios unitarios con proveedores que sumi-
nistren material o recursos utilizados por varias unida-
des, así como de realizar un seguimiento y controlar la
evolución de contratos de suministro de servicio fir-
mados por un período determinado con empresas ex-
ternas (contratos de suministros, limpieza, vigilancia,

jardinería). Ello no sólo ha implicado una reducción
de costes a la hora de comprar, al realizarse muchas de
las compras por apertura pública de ofertas, sino tam-
bién un control más riguroso de los proveedores con
los que la universidad trabaja, lo que ha repercutido
positivamente en la calidad. Se ha elaborado durante
1997 un manual de contratación para las unidades, se
ha preparado el registro de contratistas de la UAA pa-
ra evitar la presentación de documentación recurrente
de los mismos y se ha actualizado el registro físico e
informático de los contratos.

La universidad es auditada anualmente por una fir-
ma de auditorias internacional de contrastado presti-
gio. Además, cada año se realiza una auditoria de 4
unidades de la UAA mediante la unidad de control in-
terno para observar cómo las unidades gestionan los
recursos asignados y ello, junto con otros controles del
resto de la gestión económica de la universidad, sirve
para realizar el informe anual de control interno y re-
comendaciones para mejorar la gestión en el ejercicio
siguiente. Del informe de 1997 se desprendían, entre
otros, los siguientes puntos:

• Las unidades gestionan de forma adecuada sus recur-
sos aunque en algunos casos aparecen pequeñas defi-
ciencias por falta de aplicación o conocimiento de
normativa, pero de fácil solución. Aun así, el infor-
me detectaba deficiencias en referencia a la gestión y
seguimiento del inventario (falta de actualización y
seguimiento estricto) y recomendaba revisar y actua-
lizar el sistema general de inventario. También detec-
taba la utilización desigual de los presupuestos anua-
les asignados, cosa que hacía replantear los criterios
de reparto entre unidades.

La UAA, como el resto de administraciones públi-
cas, al depender de subvenciones de otros entes nor-
malmente sufre retrasos a la hora de pagar a proveedo-
res, cosa que afecta a sus costes con incrementos de
precio. Aun así, la situación de pago a proveedores du-
rante los tres últimos años ha mejorado al reducirse el
periodo medio de pago de 6 a 3 meses. El motivo de la
mejora está justificado por el refinanciamiento de dos
préstamos, cosa que ha permitido hacer frente a la car-
ga financiera pendiente, amortizar anticipadamente la
deuda y por lo tanto incrementar la liquidez para los
pagos a proveedores. La UAA, también para mejorar
el pago a proveedores, establece en 1997 dos nuevas
modalidades de pago: pago al contado y confirming.
Estas medidas han mejorado no sólo el trato con pro-
veedores, sino que también, al estar ligadas a descuen-
tos por pronto pago han supuesto un ahorro importan-
te para la universidad y una mejora en la tramitación
de los pagos desde servicios centrales. Estas medidas
se han financiado mediante una póliza de crédito espe-
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cial que ha descentralizado el gasto financiero a la uni-
dad, pero asegurando que repercutían en descuentos
más elevados por parte de los proveedores que el
propio gasto financiero. También se han financiado
gracias a la firma de un contrato con una entidad fi-
nanciera, ha permitido que las subvenciones de entida-
des públicas y UE para la financiación de investiga-
ción puedan ser adelantadas por esta entidad. Los
gastos de financiación, en este caso, se han negociado
con la UE y con los entes públicos españoles, para su
inclusión como gastos de overheadinterno de la uni-
versidad, para evitar que repercutieran en los diferen-
tes presupuestos de proyectos de investigación.

Hasta ahora la gestión económica de la universidad
se ha venido realizando con un programa informático
que no permitía interrelacionar diversas bases de datos
a la vez ni realizar una contabilidad analítica por uni-
dades. Para adecuar, pues, el sistema contable a los re-
quisitos de descentralización marcados en los objeti-
vos de la UAA y permitir un sistema de contabilidad
analítica, para también partir del principio de dato úni-
co y por lo tanto de base de datos única en la gestión
económica y, debido también al efecto 2000 y a la
necesidad de integrar la contabilidad en euros, la uni-
versidad está trabajando en un paquete informático in-
tegral (SAP) para cambiar la forma de gestionar los re-
cursos de la universidad. Ello permitirá también
gestionar de una forma más correcta el inventario y
descentralizar parte de la gestión y su control, además
de realizar una reingeniería de los procesos asociados
a esta gestión.

Cabe señalar que también a partir del año 1998, y
con el soporte de la oficina de control interno de la
universidad, se está obligando a la realización de pla-
nes de viabilidad para cualquier nueva actividad que
las unidades quieran desarrollar. También actualmente
se ha empezado a experimentar, en el servicio de obras
y mantenimiento, la realización del presupuesto incor-
porando el concepto de costes de calidad, y a partir del
año 2000, con la ayuda de la contabilidad analítica, se
quiere descentralizar el resto de unidades.

Por último, cabe señalar que la UAA tiene una
gran preocupación por la diversificación del riesgo de
sus actividades y la obtención de ingresos alternativos.
Prueba de ello es la financiación mediante fondos pri-
vados o donaciones del edificio de la biblioteca cen-
tral, la residencia universitaria o, como anteriormente
se ha comentado los centros mixtos de investigación y
transferencia de tecnología. 

4c Gestión de los edificios, equipos y materiales

La UAA dispone de un servicio de obras y manteni-
miento para la gestión y mantenimiento de sus equipa-

mientos y la gestión de nuevas inversiones. Las inver-
siones en nuevos espacios y equipamientos han sido
muy intensas en los últimos 10 años debido al incre-
mento de actividad en la universidad (ha pasado de
125.000 m2 a los más de 250.000 m2 actuales). Ello ha
ido en detrimento del mantenimiento preventivo y por
lo tanto todas las actuaciones han ido siempre encami-
nadas o a nuevas obras e instalaciones o a manteni-
miento correctivo de las existentes (salvando, claro
está, el Hospital Policlínico de Anoriga, del que se
ocupa un servicio descentralizado del resto y depen-
diente del gobierno de la comunidad). En los últimos
dos años y actuando en colaboración con los distintos
responsables de instalaciones y edificios (Gerente, ad-
ministradores de unidades y responsables de servi-
cios) se han empezado acciones del tipo:

• Revisión semestral de equipamiento de proyección
de aulas e iluminación.

• Revisión anual de cuadros de instalaciones eléctri-
cas, líneas eléctricas de grandes instalaciones y de-
tección de fugas caloríficas en las fachadas de los
edificios mediante equipos de termografía por infra-
rrojos con el objetivo de optimizar los sistemas de
calefacción.

• Se han instalado sistemas de control remoto y au-
tomatización de seguridad en determinados espa-
cios ahorrando parte de los contratos de vigilancia
con empresas externas, y se han instalado sistemas
de control remoto de automatización de riego, lu-
ces interiores y exteriores y sistemas de calefac-
ción.

• Se han realizado, con el soporte de una asesoría ex-
terna, los planes de evacuación y emergencia de los
diferentes edificios de la UAA. Ello ha requerido in-
versiones del tipo: megafonía en los edificios como
soporte a la evacuación, inversiones en equipos de
primera intervención, puertas de emergencia y anti-
pánico, así como distintas inversiones en laborato-
rios y centros de trabajo (ver 3e, referencia a mapas
de riesgos laborales) por valor, en los últimos tres
años de 400 MPTA.

• Se han establecido, desde 1996, procesos de recogi-
da de residuos sólidos urbanos (papel/cartón, pilas,
ordenadores personales, tóner de impresoras, latas de
aluminio, cristal), así como residuos de laboratorio
líquidos y sólidos. La actuación viene financiada en
parte por el gobierno de la comunidad de Anoriga,
en parte por una empresa privada de recogida selecti-
va que aprovecha los recipientes como imagen cor-
porativa, y en parte por la propia universidad. Perió-
dicamente la empresa de recogida selectiva y los
propios laboratorios de la universidad están sujetos a
inspecciones de cumplimiento de normativa para
evitar posteriores sanciones.
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Cabe señalar que la implantación del sistema de
planificación estratégica descentralizada a las unidades
que ha sustituído al antiguo plan bianual de inversio-
nes, ha permitido una racionalización de la inversión y
trabajar con plazos más amplios, permitiendo también
una mejora en la calidad de las instalaciones y aumen-
tando la disponibilidad del personal para realizar ac-
ciones de prevención. También ello ha ido acompaña-
do, desde 1996, de la contratación de personal a tiempo
parcial para la realización de determinadas acciones
correctivas que periódicamente el personal de manteni-
miento venía realizando (pintura, pequeñas instalacio-
nes de electricidad, albañilería y fontanería), lo que ha
repercutido en la mejora de la percepción del servicio y
en la rapidez y coste del mismo.

Para la realización de acciones preventivas o co-
rrectivas cabe apuntar también que existe un proceso
intenso establecido desde 1995 por el que cualquier
miembro de la comunidad puede rellenar un parte de
servicio o enviar correo electrónico para que se realice
alguna acción concreta en este sentido. Una copia de
este parte es automáticamente enviada al responsable
de edificio y al responsable de mantenimiento, quien,
una vez recibido el visto bueno, tiene la obligación de
realizar la actuación. Ello ha permitido también una
mejora de la transparencia y del servicio de cara a los
usuarios internos de las instalaciones.

Por lo que respecta al material y a los bienes de so-
porte a la actividad de centros, departamentos y unida-
des en general, existe un proceso establecido desde
hace años por el cual hay la obligación de realizar un
inventario de cualquier material o bien considerado
como no fungible que supere un determinado valor y
cuyo ciclo de vida sea superior a un año. Como siste-
ma preventivo, existe la obligación por parte del res-
ponsable de la compra de enviar la hoja del inventario
junto con la factura a pagar al servicio de contabilidad
de la UAA, asegurando así su inventario. Aún así,
se han detectado muchas deficiencias en este proce-
so (ver 4b) que hace que existan diferencias entre los
datos existentes y la realidad, principalmente debi-
do a:

• No existe una clara y definida responsabilidad sobre
los bienes de unidades, lo que hace que no se reali-
cen acciones de revisión de inventario o bajas de ma-
terial obsoleto.

• En el caso de traslado de actividades o cesión de
equipamiento o material no queda constancia de su
realización.

• No existe una base de datos única consultable y ma-
nejable desde las unidades para poder realizar el se-
guimiento del material o equipamiento.

• No existe suficiente personal de soporte de laborato-
rios al que se le podría encargar esta responsabilidad.

Actualmente existe un grupo de trabajo para esta-
blecer un proceso idóneo con el objetivo de, una vez
puesto en funcionamiento el nuevo programa de ges-
tión SAP, gestionar de forma eficiente el inventario.

4d Gestión de la tecnología

La tecnología informática y de comunicaciones se ha
convertido en básica para una organización como la
UAA que presta servicios, y que éstos están directa-
mente relacionados con la gestión del conocimiento.
Es especialmente importante en la gestión de los ser-
vicios que la universidad presta, y explica, en gran for-
ma, la evolución de los mismos que la UAA ha experi-
mentado en los últimos diez años. La gestión de los
datos y expedientes académicos del gran volumen de
estudiantes y el hecho de requerir cada vez más una
evaluación continuada, así como la gestión del perso-
nal, contabilidad etc., hacen que sea especialmente
importante la utilización de herramientas suficiente-
mente potentes de gestión de información y de un ser-
vicio especializado que dé soporte al resto de la comu-
nidad.

Desde el principio, los servicios informáticos de la
UAA se han nutrido de un soporte central para el desa-
rrollo de nuevos proyectos y aplicaciones y para dar
soporte y servicio de hard y softa los principales pro-
cesos de la universidad (contabilidad, gestión de per-
sonal, gestión académica, gestión de recursos). Ade-
más, también han estado formados por personal
descentralizado en las unidades para dar soporte a las
áreas de gestión y a los miembros de la comunidad,
principalmente en microinformática. Los principales
cambios que se han dado en los últimos 4 años en este
servicio son:

• Instalación a partir de 1995 de redes Novel locales
en cada uno de los centros y edificios, con servidor
centralizado y control remoto sobre los PC, para res-
taurar a distancia el sistema operativo y el softbási-
co.

• Aparición a partir de 1995 de la red IRIS-Universi-
dades financiada por la CICYT, que permite la circu-
lación de información dentro de la universidad y en-
tre ellas a una velocidad centenares de veces más
elevada gracias al ancho de banda instalado.

• Cableado mediante fibra óptica (ATM) de todos los
edificios de la universidad e instalación y gestión de
correo electrónico e internet para toda la comunidad.
Ello ha permitido mejorar aspectos como la comuni-
cación interna y externa (aparición de páginas web
informativas de cada una de las unidades...), así co-
mo mejorar la velocidad en los programas de gestión
apoyados en bases de datos centralizadas.
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• Firma de contratos globales de la universidad con
empresas de software, cosa que ha permitido la com-
pra de paquetes de licencias de campus a precios mu-
cho más económicos y garantiza el acceso a toda la
comunidad universitaria.

• Se ha pasado de un presupuesto pequeño y descen-
tralizado de mantenimiento de hard a firmar un con-
trato de mantenimiento global para toda la universi-
dad. Ello ha garantizado el servicio ininterrumpido
en la reparación o sustitución de hard.

• Firma de un contrato de rentingpara los principales
PCs de las unidades para asegurar así la continua ac-
tualización de máquinas y ahorrar las grandes inver-
siones que se requieren aproximadamente cada 4
años. Se puede afirmar que, actualmente, el 95 % de
puestos de trabajo dedicados a la gestión están infor-
matizados y todos ellos con máquinas con un proce-
sador mínimo Pentium o superior (el 70 % en el res-
to de la comunidad). Además todos los edificios
disponen de un mínimo de una sala de ordenadores
equipada con PCs con procesadores Pentium, capaz
de proporcionar acceso a softo red y correo electró-
nico a cualquier miembro de la comunidad, incluidos
los estudiantes.

• Realización de intranets de la UAA informativas, lo
que permite conocer los principales índices de evolu-
ción de la universidad.

• Desde 1996 se vienen haciendo esfuerzos de forma-
ción interna especialmente dirigidos al profesorado,
en Internet, Office y utilización de bases de datos bi-
bliográficas (MEDLine, POLTOX...).

• Compra a partir de 1997 de la licencia global de LO-
TUS Notes, hasta ahora instalado en las unidades y
servicios generales y en las unidades de gestión de
los centros y departamentos. Ello ha permitido la
aparición de nuevas posibilidades de trabajo en gru-
po y de compartir información.

• Desde 1998 se ha externalizado y subcontratado todo
el servicio de soporte a las unidades en microinfor-
mática. El personal del servicio es formado y, a partir
de ahora, vinculado a proyectos determinados como
puesta en marcha de intranets, programas de soporte
a la gestión, soporte en la docencia, intranets de asig-
naturas, o soporte para programas de gestión genera-
les o de formación semipresencial.

Actualmente la UAA, en referencia a los principa-
les procesos críticos, se encuentra con la necesidad de
cambiar la tecnología existente para pasar de sistemas
operacionales a verdaderos sistemas de información.
Esto se ha visto agravado por:

• El efecto 2000 y el nuevo sistema euro: el actual sis-
tema informático de contabilidad no tiene resuelto
el problema y requeriría esfuerzos demasiado gran-

des sin soluciones definitivas. También los progra-
mas de gestión de personal necesitan de una correc-
ción.

• La necesidad de descentralización en la gestión, de
contabilidad analítica y de control en inventario (ver
4b) precisa de herramientas mucho más potentes que
las actuales y que además sirvan (a ser posible) para
la simplificación de la gestión.

• La reforma académica, basada en la evaluación
continuada y la permeabilidad de los planes de es-
tudio, así como la necesidad cada vez mayor de rea-
lizar determinados procesos a distancia (Por ejem-
plo la matriculación y consulta de expediente vía
internet).

Actualmente la universidad está ya trabajando para
la instalación de nuevos softwaresinformáticos: en el
caso de la gestión de contabilidad y patrimonial, tal y
como se ha apuntado con SAP (ver 4b), y, por ejemplo
en el caso de gestión académica, con el desarrollo de
programas propios para personal de los servicios in-
ternos de la UAA en soporte ORACLE; estos siste-
mas, cuando estén listos (principios del año 2000),
permitirán poner la información al alcance de quien la
necesita realmente para una toma de decisiones más
eficiente y descentralizada.

4e Gestión de la información y el conocimiento

La privacidad en la información que gestiona la UAA
queda regulada no sólo por la Ley 30/92 de adminis-
traciones publicas, sino también por los mismos esta-
tutos de la universidad, en los cuales se faculta al se-
cretario como único órgano con capacidad para
divulgar información referente a personal de la comu-
nidad universitaria que no haya expresamente autori-
zado dicha divulgación. En el caso de información au-
torizada para divulgar, ya sea porque hace referencia a
procesos propios de la institución o a actividades reali-
zadas por miembros de ésta, también existen unidades
establecidas para esta finalidad, para que el interlocu-
tor y la información sean únicos: oficina de prensa,
oficina de asesoría jurídica u oficina técnica de datos.
Como ya se ha mencionado anteriormente, este tipo de
información, así como la información referente a pre-
supuestos, convocatorias de puestos de trabajo, activi-
dades dentro y fuera de la comunidad universitaria, es
comunicada interna y externamente por diversas vías
(revista A saber, web, publicaciones anuales...) Toda
esta información es facilitada por los responsables de
la gestión de cada uno de los procesos y en el caso
de la evolución de datos referentes a alumnos y docen-
cia, por los administradores de las unidades, ya que,
aun siendo bases de datos únicas, también así se ase-
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gura el mismo criterio de extracción de los mismos.
En referencia a los datos directamente ligados a indi-
cadores de actividad de las unidades, la oficina técni-
ca de datos tiene además desarrollada una intranet a
la que tienen acceso todos los miembros de equipos
directivos de centros y departamentos y mandos in-
termedios y superiores de unidades y servicios, para
así disponer de esta información actualizada en cual-
quier momento como soporte para la toma de deci-
siones.

Existen también otros programas indicadores del
nivel de actividad y que dan información importante
posteriormente para la toma de decisiones, como el
programa de base de datos de investigación y el pro-
grama de control de la actividad docente:

• Programa de base de datos de investigación: progra-
ma para el registro de actividades relacionadas con la
investigación y su posterior evaluación. Estos datos,
a los que cualquier profesor de la universidad puede
tener acceso mediante código personal, reflejan las
actividades realizadas por éstos a lo largo de un año
natural, así como permiten la extracción de currícu-
los de grupos de investigación o profesores y la pro-
moción y publicidad externa de las actividades que
la universidad viene desarrollando en las diferentes
áreas. También permiten evaluar el grado de investi-
gación de los diferentes departamentos mediante un
sistema de puntuación interno acordado por la Junta
de Gobierno y que posteriormente es traducido a pre-
supuesto asignado.

• Programa de control de la actividad docente: aplica-
ción para controlar el encargo docente hecho a los
departamentos, mediante el control de firmas de cla-
se al profesorado. Herramienta útil al mismo tiempo
como soporte para la toma de decisiones para evaluar
la sobre o subcontratación en los departamentos,
además de ser una garantía de calidad para los estu-
diantes. Desde su puesta en marcha se ha visto redu-
cido a la mínima expresión el número de clases no
impartidas.

En la universidad al hablar de gestión de informa-
ción y conocimiento se debe hablar necesariamente
de: 

• Fondo documental y sistema bibliotecario y lo que
éste representa para la mejora del proceso de apren-
dizaje interno y como complemento al proceso de
formación. 

• La OTRI y el soporte que ésta da para la protección
de la propiedad intelectual. 

• La unidad de publicaciones para la difusión de publi-
caciones docentes y/o de investigación dentro y fuera
de la universidad.

Sistema bibliotecario:

El plan estratégico de la universidad referente a la
gestión de bibliotecas, ya en 1994 tenía los siguientes
objetivos:

• Hacer que las bibliotecas sean centros de recursos.
• Disponer de los recursos bibliográficos y documen-

tales que den soporte a la docencia, la investigación
y la formación integral. 

• Ofrecer un entorno que facilite y favorezca el trabajo
intelectual. 

• Profundizar en la especialización de las diferentes
bibliotecas que integren el sistema bibliotecario de la
UAA.

• Aumentar la cantidad de información científico-
técnica telemáticamente accesible y facilitar su
uso.

• Liderar la implementación de los desarrollos tecno-
lógicos en el mundo de la información. 

• Poner a disposición de toda la comunidad universita-
ria de Anoriga los catálogos bibliográficos de todas
las bibliotecas universitarias de la comunidad.

Para ello destacan en estos últimos 5 años las si-
guientes acciones:

• Aumento del presupuesto para la compra de fondos
bibliográficos en un porcentaje anual de entre el 10 y
el 15 %.

• Se pone en marcha la biblioteca central reuniendo en
una sola las bibliotecas de las diferentes escuelas y
unidades, con mayor capacidad y mejor dotada en
equipamientos.

• Se ha mantenido el impulso de la utilización de inter-
net en los servicios de información y referencia. To-
das las bibliotecas tienen su página web y dan servi-
cio a internet gratuito a los alumnos. Además se
dispone de los servicios de préstamo, consulta de ca-
tálogo por internet y existe acuerdo firmado con el
resto de bibliotecas públicas de Anoriga, facultando
la consulta y el préstamo del catálogo colectivo a to-
dos los miembros de la comunidad.

• Se ha dado difusión a las áreas de autoaprendizaje de
las bibliotecas y se han incrementado los documen-
tos y los programas que se pueden consultar desde
estas áreas (entre ellas autoformación en idiomas,
programas de Office, consulta de fondos bibliográfi-
cos Medline, Poltox...).

• Se han hecho cursos de formación para usuarios so-
bre la redacción de trabajos académicos y científicos.
También se ha generado material de soporte y forma-
ción en la consulta de bases de datos.

• Se ha facilitado la distribución de correo y préstamo
interbibliotecario y se han reducido los tiempos de
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espera de los libros (actualmente préstamo interno en
un máximo de 2 días).

• Se ha estandarizado la configuración de más de 120
PCs que hay en las bibliotecas y así se ha conseguido
una plataforma informativa común.

• Se ha iniciado de forma piloto un servicio electróni-
co de sumarios de revistas. 

Estas actuaciones han permitido una mejora consi-
derable en la percepción del servicio, un incremento
considerable en el número de usuarios de bibliotecas y
en el número de préstamos bibliotecarios.

OTRI:

Como ya se ha mencionado anteriormente en más
de una ocasión, la universidad faculta a su personal
docente e investigador para que en su nombre se esta-
blezcan contratos y acuerdos empresariales o la peti-
ción de ayudas económicas para la investigación y
transferencia de tecnología. Estos acuerdos, firmados
por el máximo representante de la UAA (el Rector),
tienen naturalmente cláusulas para la protección de la
propiedad intelectual y la posible posterior explota-
ción de los resultados que de estos acuerdos o trabajos
de investigación se puedan derivar. Fruto de ello, la
universidad posee actualmente mediante alguno de sus

miembros, la patente actualizada de más de 70 proce-
sos o productos. De éstos, 6 tienen cedida su explota-
ción a empresas externas de las que la universidad re-
cibe derechos a cambio. La OTRI dispone también de
personal técnico para el asesoramiento sobre la pro-
tección de capital intelectual y las patentes.

Unidad de publicaciones:

Esta unidad fue creada en la UAA en 1996 para
dar soporte al profesorado y al personal investigador
en la publicación y protección del material de elabora-
ción propia de soporte a la docencia y para la publica-
ción y posterior explotación fuera de la universidad de
los trabajos de esta índole o de investigación que pue-
dan reportar recursos económicos para sus autores.
Actualmente, además, esta unidad está trabajando en
dos líneas más:

• Elaboración de material docente en CDrom: Se han
realizado ya dos experiencias piloto creación de
CDroms de soporte a la docencia en programa de
máster. Una en la gestión de calidad total (TQM) y
otra en la gestión medioambiental en la empresa.

• Venta de material publicado por internet (ya desde
1998 disponible todo el material de soporte en las
áreas de medicina, ingeniería y gestión empresarial).
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5a Diseño y gestión sistemática de los procesos

Desde el comienzo del proceso de planificación estra-
tégica en la UAA se creyó importante dirigir la organi-
zación hacia la gestión por procesos, estableciendo pa-
ra ello la identificación de los procesos clave ligados a
los principales ámbitos y ejes del PE y estableciendo
responsabilidades a nivel de equipo de gobierno en lo
que se refiere a capacidad política de decisión y a ni-
vel de jefes de servicio y administradores de unidades
en referencia a su gestión y mejora. La figura 5.1 de la
página 48 refleja el mapa de los procesos principales
de la UAA.

Dentro del plan de calidad de gestión de la universi-
dad diseñado en 1994, se establecían, entre otras, dos
grandes líneas generales de trabajo (ver 1b) para la des-
cripción y gestión de procesos, y se dotaba a la universi-
dad de personal técnico para ayudar a la gestión por pro-
cesos en cada uno de los ámbitos de trabajo de la UAA:

• El plan de procesos operativos (PPO): donde se des-
criben los principales procesos de la universidad y el
mapa de procesos. También se establecen las respon-
sabilidades políticas y de gestión de cada uno de
ellos y se aprovecha para realizar el plan de delega-
ción de firmas y responsabilidades, favoreciendo la
descentralización de éstas.

• El plan de mejora de procesos (PMP): por el que se
establece el marco general para la identificación, ma-
nualización y descripción de los procesos de gestión
y microprocesos, y su mejora continua. 

Este sistema también establecía el impacto o criti-
cidad de los procesos y, por lo tanto, una priorización
para su posterior mejora mediante equipos multidisci-
plinares establecidos para este objetivo.

Este sistema de organización, desde el principio,
ha favorecido mucho el posterior despliegue en casca-
da de los objetivos fijados en los diferentes planes es-
tratégicos de las unidades y los correspondientes indi-
cadores de resultados. También ahora, cuando la

universidad se está planteando por ejemplo el cambio
de los sistemas informativos y de gestión de recursos,
el tener escritos los diferentes procesos y manuales es-
tá favoreciendo la reingeniería de procesos con la fina-
lidad de descentralizar la gestión y simplificarla. Sin
embargo, el sistema no se ha aprovechado para la fija-
ción de métricas de rendimiento en cada uno de los
subprocesos y para su posterior mejora sistemática, ni
para mejorar las relaciones cliente-proveedor interno
(uno de los problemas no abarcados en la organización
y que muchas veces provoca disfuncionalidades en la
UAA entre centros/departamentos y unidades/servi-
cios generales). Este problema se prevé solucionarlo a
partir de ahora mediante la incorporación de autoeva-
luaciones cruzadas entre las unidades.

• La UAA no se preocupa de sistemas normalizados
de gestión (ISO 9000, 14000...) hasta entrado el año
1997, cuando se plantea el establecimiento de forma
piloto de la ISO 9002 en los centros, directamente li-
gado a procesos de gestión y atención a alumnos. 

Actualmente están ya certificados mediante ISO
9002 los procesos de recepción, matriculación y aten-
ción de alumnos nuevos de tres centros docentes de la
universidad, además de los procesos de gestión de cer-
tificados y bolsa de trabajo de estos mismos centros.
Así mismo, está también certificado por ISO 14001 el
laboratorio del departamento de ingeniería química si-
tuado en el centro de ingeniería superior.

5b Introducción de las mejoras necesarias en los
procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer
plenamente a clientes y otros grupos de interés, ge-
nerando cada vez mayor valor

La aparición del plan de mejora de procesos supuso no
sólo la manualización de procesos, sino también la
mejora de algunos de ellos que tenían incidencia di-
recta tanto en el cliente interno como en el externo.

En esta sección se pretende mostrar la forma en que la UAA gestiona sus procesos clave (docencia e
investigación) y de prestación de servicios (bibliotecas, bolsa de trabajo, etc.) así como los procesos de
soporte (administrativos, de personal, etc.).
También se presentan los sistemas de control y mejoras de los procedimientos para garantizar su utili-
dad y eficacia.

5 PROCESOS
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Como ya se ha comentado (ver 1b) la UAA viene
desarrollando desde 1994 encuestas de evaluación de
la percepción que los clientes internos/externos tienen
de los servicios internos y externos que se les ofrecen
en los centros y departamentos. Las encuestas hacen
referencia a: 

Servicios externos (servicio de bar, reprografía, se-
guridad, limpieza):

• Calidad general percibida del servicio 
• Trato recibido por el personal que da el servi-

cio
• Adecuación a las propias necesidades del horario del

servicio

Servicios internos (centro de cálculo, personal de
secretaría, conserjería, servicio de mantenimiento, bi-
blioteca):
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• Calidad general percibida del servicio 
• Trato recibido por el personal que da el servi-

cio
• Adecuación a las propias necesidades del horario del

servicio
• Fiabilidad de la información o los datos transmitidos
• Rapidez en la información facilitada
• Adecuación de equipos e instalaciones: soporte a la

docencia, centro de cálculo, laboratorios, fondos do-
cumentales

También se concreta en algunos de los proce-
sos que afectan directamente al estudiante como
son:

• Proceso de matriculación
• Información de becas, evaluaciones, actos
• Gestión de horarios y cambios
• Tramitación y resolución de instancias
• Información de bolsa de trabajo
• Tramitación de título
• Becas de soporte a la docencia
• Convenios de cooperación

En referencia a los clientes internos (se entiende en
este caso profesorado y personal de administración y
servicios), las encuestas contemplan los mismos apar-
tados excepto en el caso de los procesos, apartado en
el que se hace referencia a los procesos de gestión de
soporte a la actividad propia de cada uno de estos co-
lectivos. En concreto, para el profesorado:

• Gestión económica y pagos
• Gestión de nueva contratación y personal
• Gestión del control de la actividad docente
• Soporte de secretaría en la tramitación y gestión de

ayudas de investigación.
• Soporte en el programa de datos de investigación.
• Adecuación de los períodos de evaluación
• Información de actividades, de resoluciones de órga-

nos de gobierno

En concreto, para el personal de administración y
servicios:

• Percepción del soporte recibido de los servicios ge-
nerales en la realización diaria de sus actividades
(servicio personal, gestión académica, contabilidad,
mesa de contratación, servicios informáticos...)

• Información sobre actos y actividades de la universi-
dad

• Información y adecuación de los programas de for-
mación

• Percepción sobre la adecuación del salario recibido
comparado con el resto del personal.

Además, en este colectivo, se aprovecha para pre-
guntar sobre motivación y objetivos marcados por el
superior jerárquico, liderazgo de éste, etc. 

Los resultados obtenidos de las encuestas sirven
para fijar parte de los objetivos de grupo para el año
siguiente, para mejorar éstos y, en el caso que sea ne-
cesario, estudiar la posible modificación del proceso o
servicio.

De estas encuestas se han priorizado y realizado
equipos de mejora con relación a procesos sobre los
cuales, por distintas razones, los clientes internos y ex-
ternos tenían una percepción susceptible de ser mejo-
rada, y se han obtenido, a modo de ejemplo, los si-
guientes resultados:

• Realización de matrícula por internet (excepto para
los estudiantes de nueva incorporación)

• Posibilidad de consulta de expediente y resultados de
evaluaciones por internet

• Creación de aplicación de consulta, gestión de hora-
rios y reserva de espacios, ligada también a la aplica-
ción del programa de control de la actividad docente

• Mejora en el proceso de gestión de compras de nue-
vo material

• Creación de plantilla de soporte para la gestión y pla-
nificación de las tareas anuales del área de gestión
académica y sus procesos asociados

• Mejora del proceso de convalidación de asignaturas
• Plazos en la gestión de pagos de contratos de investi-

gación
• Mejora en la determinación de la distribución de car-

ga docente por departamentos
• Préstamo bibliotecario
• Atención incidencias de mantenimiento
• Pago de dietas y viajes
• Información previa a la matrícula e información a los

alumnos nuevos
• Bolsa de trabajo
• Difusión de los programas de tercer ciclo

La metodología usada en los equipos de mejora ha
sido definida previamente mediante un manual donde
se explicaba la metodología y la finalidad y composi-
ción de los grupos. Éstos están formados por:

• Un patrocinador: que impulsa el grupo, selecciona
los integrantes del grupo junto con el coordinador, y
da soporte a la implementación de las mejoras pro-
puestas.

• Un coordinador: que conduce al grupo, lo forma so-
bre la metodología y convoca y lidera las reuniones y
orienta a los miembros en el trabajo que se debe rea-
lizar.

• Los participantes: que pertenecen a diferentes unida-
des estructurales y, en el caso de que sea factible,
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formados en parte por gente que presta directamente
el servicio.

Como ya se ha comentado (ver 1d), los resultados
conseguidos por los grupos de mejora son comunica-
dos mediante publicación interna y presentación pú-
blica en la que están presentes además del Gerente y
Vicegerente de la universidad, los jefes de servicios
generales, los cuales tienen la obligación de aplicar la
mejora en el caso de que su coste sea asequible y con
posibilidad de ser esta transmitida a otras unidades.

En estos momentos, aprovechando el cambio de
aplicativos que se prevé realizar en las tres grandes
áreas (gestión económica, gestión académica, gestión
de personal), se está ya trabajando mediante grupos de
mejora en el rediseño de determinados procesos. Entre
éstos cabe mencionar, a modo de ejemplo:

• Proceso de inventario de bienes
• Gestión de certificados e información académica a

estudiantes. 

5c Diseño y desarrollo de los productos y servicios
basados en las necesidades y expectativas de los
clientes

Formación:

En la universidad española la enseñanza superior
inicia un proceso de reforma a partir de la Ley Orgáni-
ca 11/1983 de Reforma Universitaria, principalmente
en aspectos básicos de régimen estatutario, organiza-
ción departamental, régimen de profesorado... La re-
forma que quedaba por abordar era la de los planes de
estudio, que se inicia posteriormente. 

Citando el RD 1497/1987, la reforma de los planes
de estudio a escala nacional persigue entre otros los
objetivos siguientes:

• Vertebración de las enseñanzas universitarias en una
estructura cíclica que permita una mayor rentabili-
dad de la oferta universitaria, un mejor aprovecha-
miento discente y un más amplio abanico de opcio-
nes para el estudiante.

• Esta estructura debe acercar la formación universita-
ria a la realidad social y profesional de nuestro entor-
no, sin abandonar las irrenunciables tareas de trans-
mitir la ciencia y realizar investigación, dando
respuesta a las nuevas demandas del mercado de tra-
bajo.

• Ordenación de los contenidos de los planes de estu-
dio que conducen a títulos oficiales (a partir del RD
computados por créditos), que permita conciliar el
principio de libertad académica con la coherencia

formativa. A este respecto, el RD distingue tres blo-
ques entre los que necesariamente deben distribuirse
los contenidos de los correspondientes planes de es-
tudio que conducen a títulos oficiales:

– Materias troncales:contenidos homogéneos mí-
nimos de los planes de estudio establecidos por
las directrices generales propias.

– Materias no troncales:contenidos formativos
determinados discrecionalmente por la universi-
dad en sus planes de estudio, ya sea como mate-
rias obligatorias o como materias optativas para
el alumno.

– Créditos de libre elección:pueden ser aplicados
por el estudiante en orden a la libre configura-
ción de su propio currículo y necesariamente re-
presentarán como mínimo un 15 % del total de
créditos del plan de estudios.

A esta reforma, que en la UAA empieza a partir de
1991 y no queda consolidada hasta bien entrado el año
1995, la universidad le añade los siguientes aspectos
para adaptarse mejor a las demandas crecientes del en-
torno:

• Normativa interna para favorecer el reconocimiento
de créditos de libre elección por formación recibida
en idiomas extranjeros (1991).

• Normativa interna para posibilitar la firma de conve-
nios de cooperación con empresas para poder reali-
zar prácticas y adquirir experiencia profesional
(1991).

• Asignación a departamentos determinados de un 5 %
extra de capacidad de créditos de formación para la
potenciación de oferta de asignaturas de libre elec-
ción ligada a los siguientes temas:

– Gestión medioambiental
– Desarrollo sostenible
– Gestión fiscal y económica
– Gestión de calidad total
– Nuevas tecnologías de la información

• Potenciación del establecimiento de acuerdos de co-
operación e intercambios internacionales mediante la
creación en la UAA de la unidad de servicio de rela-
ciones internacionales (1990) y la figura, dentro de
los equipos directivos de los centros, del Vicedirec-
tor de relaciones internacionales.

• Creación de las figuras del tutor del estudiante y co-
ordinador de asignatura. En el caso del tutor, para
asesorar al estudiante en la elaboración de su currí-
culo con acciones de seguimiento mínimo cuatrimes-
tral de la realización de asignaturas optativas o prác-
ticas en empresas y de seguimiento (especialmente
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en casos de resultados bajos) del rendimiento acadé-
mico. En el caso del coordinador, para posibilitar la
coherencia entre asignaturas o en programas de la
misma asignatura pero impartidas por diferente per-
sonal docente. Se ha asignado para ello, desde 1992,
un 10 % extra de créditos de gestión a las unidades.

• Potenciación de asignaturas prácticas en los planes
de estudio mediante la asignación de recursos econó-
micos complementarios y la asignación de becas de
soporte a la docencia en función del volumen del
centro y de las prácticas que se impartan.

• Potenciación de asignaturas prácticas mediante la
creación de nuevas plazas de personal de soporte en
los laboratorios.

• Reconocimiento del tiempo dedicado por el profesor
al seguimiento de trabajos académicos dirigidos.

Todo ello ha ido acompañado de acciones de ges-
tión para potenciar su mejora continua y/o adaptar las
prácticas a las percepciones de los clientes. Cabe des-
tacar de las ya mencionadas:

• Encuestas de evaluación de asignaturas y personal
docente por parte de los estudiantes

• Encuestas de evaluación de la percepción de los estu-
diantes (des de 1995)

• Encuestas de evaluación de la percepción de las em-
presas sobre titulados recibidos (desde 1995)

• Jornadas de reflexión sobre la reforma académica en
la UAA (1996)

• Acciones de simplificación de la gestión y soporte a
parte de ésta vía internet (ver 2b), acercando la infor-
mación al estudiante.

• Realización de experiencias de docencia usando nue-
vas tecnologías (internet, videoconferencia...), ade-
lantándose, pues, a las nuevas demandas y/o necesi-
dades.

• Aprobación, a partir de 1996, por el Consejo Social,
de indicadores cuantitativos de la calidad docente.

Todas estas acciones han traído como consecuen-
cia resultados palpables de mejora continua (ver 6a),
aunque en casos concretos esta evolución no ha sido ni
tan rápida ni tan grande como cabría esperar (por
ejemplo evolución de actividades de intercambio). En
algunos casos, esto ha sido así al requerir nuevas y
mejores formas de estímulo y, en otras, porque no
existen datos de evaluación anteriores al período de re-
forma, o porque mejorar el proceso de evaluación
requería un coste que la universidad no estaba prepa-
rada para asumir (mejora en el proceso de evaluación
del profesorado y acciones correctoras al mismo).

Por lo que respecta a la formación continua una
vez evaluada la creciente necesidad de la sociedad por
tener una oferta de calidad en este ámbito y adecuada

a las necesidades cambiantes de la empresa y del en-
torno, la UAA apuesta fuertemente por este proceso a
partir de 1995, con la creación de la Fundación para la
formación continuada. Hasta 1995, la oferta formativa
continua era ofrecida vía los departamentos de la uni-
versidad y en función de motivaciones personales del
propio personal docente o del mismo departamento,
sin ser reconocida esta actividad dentro de la actividad
docente del profesor y sin un soporte de gestión y de
personal por parte de la universidad. Ello, además, po-
tenciaba la aparición de ofertas formativas de calidad
muy desigual. La aparición de la Fundación permite:

• Agrupar toda la formación continua en una sola ima-
gen corporativa

• Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la
calidad formativa impartida

• Potenciar acciones de publicidad y márquetin para
dar a conocer estas acciones

• Reconocer en la actividad docente del profesorado
las acciones que, por el área de conocimiento a las
que pertenecen, sean definidas como prioritarias por
la universidad y que además sean ofrecidas doble-
mente, no sólo como formación continuada sino
también como oferta de programas de doctorado o
oferta de asignaturas de libre elección

• Potenciar acciones formativas de corta duración diri-
gidas a empresas o grupos empresariales o de interés
determinados

Actualmente la universidad se está planteando un
nuevo proceso de reforma, en parte debido a los nue-
vos requerimientos normativos (ver RD 779/1997) y
en parte para dar mejor respuesta a los nuevos requeri-
mientos de la demanda:

• Revisión de la carga lectiva global de planes de estu-
dio y asignaturas.

• Revisión de la coherencia global de la oferta formati-
va.

• El aumento de la demanda de estudiantes mayores de
25 años o estudiantes con necesidad de compaginar
estudios con jornada laboral, requiere realizar ofertas
de estudio semipresencial en aquellas áreas de cono-
cimiento donde sea posible y completar las necesida-
des del estudiante con soluciones digitales o vía in-
ternet. 

Uno de los puntos también importantes que esta
nueva revisión debe posibilitar y que merece mención
aparte, es la de una formación coherente y de calidad
de los programas de doctorado ofrecidos por la univer-
sidad. Este tipo de formación, que debería permitir por
un lado dar respuesta a la sociedad en la demanda de
personal investigador y por otro ser la vía de obten-
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ción por parte de la universidad de personal de investi-
gación y profesorado calificado, tiene una primera re-
forma en la UAA a partir del año 1995, con los si-
guientes objetivos:

• Racionalización de la oferta existente, estableciendo
unos mínimos de calidad y de coherencia con otros
planes existentes y con los planes de formación de
segundo ciclo y formación continuada. Establecien-
do además para ello acciones de evaluación y segui-
miento.

• Fijación de mínimos de oferta y profesorado involu-
crado en un programa de doctorado, y que estén cla-
ramente ligados a líneas o grupos de investigación de
la universidad con una potencialidad y experiencia
demostrada, fomentando además el establecimiento
de acuerdos entre grupos de diferentes universidades
para acciones conjuntas.

• Fijación de dos periodos bien diferenciados en los
que el estudiante está relacionado con un programa
de doctorado: el periodo formativo y el periodo de
investigación.

• Establecimiento de acciones de promoción externa e
interna dirigidas a alumnos de segundo ciclo y, éstas,
acompañadas de acciones de financiación de becas
complementarias de las convocatorias anuales de los
programas nacionales de investigación (CICYT).

• Establecimiento de acciones de promoción externa
dirigidas a estudiantes que puedan proceder de otros
países (por ejemplo acuerdos de cooperación con el
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI)).

Estas acciones han permitido potenciar este tipo de
estudios, aumentar el número de estudiantes enrolados
en ellos, y quizás lo más importante, disminuir a la
mitad la tasa de abandonos durante la realización de
los estudios.

Investigación:

Los diferentes organismos públicos nacionales e in-
ternacionales tiene establecidos programas de coopera-
ción y subvención a la investigación básica y aplicada
(por ejemplo programa marco de la UE) para potenciar
el conocimiento y la transferencia de éste al tejido pro-
ductivo. Las áreas de conocimiento a las que estas ayu-
das van dirigidas principalmente varían a lo largo del
tiempo y son fijadas por las mismas organizaciones a
partir del trabajo de comisiones expertas en las que
también la universidad indirectamente participa.

La UAA, desde 1995, viene elaborando encuestas
a las empresas sobre los servicios recibidos de investi-
gación y transferencia de tecnología. A partir de éstas,
de la observación de la evolución del propio mercado
y de la información obtenida de los encuentros univer-

sidad-empresa, la universidad ha establecido las si-
guientes acciones para potenciar la investigación e in-
cluso mejorar y estandarizar los mínimos de calidad
en la transferencia de tecnología:

• Estandarización de los convenios con las empresas,
en los que como mínimo se incluyen cláusulas que
hacen referencia a la titularidad de los resultados y la
titularidad de posibles explotaciones de resultados
posteriores, la forma de pago, la publicidad del con-
venio y sus resultados, la confidencialidad, la exclu-
sividad...

• Dar a conocer a las empresas mediante los convenios
o acuerdos firmados, la existencia de la comisión de
investigación de la Junta de Gobierno de la universi-
dad, que tiene entre sus funciones la de velar por la
calidad de la investigación y transferencia de tecno-
logía.

• Inclusión de un presupuesto y plan de viabilidad en
los documentos de gestión internos antes de la apro-
bación del convenio y firma de este por parte del
Rector de la UAA.

• Convocatoria anual de investigación de la UAA para
potenciar la investigación en grupos precompetiti-
vos. Las ayudas son priorizadas en función del inte-
rés general sobre el área de conocimiento al que van
dirigidas.

• Convocatoria anual de ayuda a la inversión para equi-
pos, priorizando aquellas que su compra pueda resul-
tar clave para el inicio de una línea de investigación.

• Realización de acuerdos para la puesta en marcha de
centros de investigación potenciando los grupos de
investigación pluridisciplinares.

• Soporte a recién titulados para la creación de empre-
sas.

Otra muestra del interés que la universidad tiene
para recoger información sobre la mejora continua en
los productos que produce, relacionados con la inves-
tigación y la transferencia de tecnología, fueron las
jornadas internas de reflexión: “La investigación en la
universidad. La promoción y los nuevos retos” (1998).
De las jornadas a las que se presentaron 70 ponencias,
surgieron dos propuestas de mejora aplicables a partir
de 1999:

• Realizar un estudio para establecer un mínimo gene-
ral de overheadinterno (compensación de los costes
fijos) que se pueda reflejar en el presupuesto de cual-
quier convenio con empresas, y así evitar la realiza-
ción de acuerdos de colaboración con empresas por
debajo del coste de mercado que otras empresas u or-
ganizaciones estarían en condiciones de asumir.

• Potenciar la figura del responsable de promoción de
la investigación en los departamentos o centros de
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investigación. Esta acción se financia con aporte de
presupuesto de los propios departamentos, del presu-
puesto de la universidad y del presupuesto para estos
fines del gobierno de la comunidad (se ha establecido
acuerdo de colaboración y financiación para este fin).

5d Producción, distribución y servicio de atención,
de los productos y servicios

Formación: 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior,
la docencia de primer y segundo ciclo viene marcada
en sus directrices generales por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, mediante las leyes o RD que éste
formula para regular las líneas generales que se deben
cumplir. Aun así, la universidad dispone también de
estructuras y comisiones internas que emanan de la
Junta de Gobierno para asegurar una coherencia inter-
na, calidad en la docencia y mejora continua. 

Por lo que se refiere a la planificación y organiza-
ción académica de un centro, ésta viene realizada por
una comisión docente (en la que están representados
los estudiantes), presidida por el Vicedirector de polí-
tica académica del centro, y que está supervisada por
una comisión de la Junta de Gobierno y el correspon-
diente Vicerrector que la preside. Esta comisión inter-
na del centro está también soportada, en la realización
de la actividad diaria de seguimiento del proceso de
docencia, por la figura del jefe de estudios quien, a la
vez, es la persona encargada de resolver instancias
presentadas por estudiantes por peticiones de cambio
de grupos o asignaturas y encargada de realizar el se-
guimiento diario de la docencia y resolver las posibles
disfuncionalidades que pudieran darse respecto a la pre-
visión inicial, poniéndolo, en caso que sea necesario, en
conocimiento de los respectivos departamentos o la co-
misión docente del centro. Para ello, también dispone
del soporte de herramientas de gestión de seguimiento y
control de la docencia impartida (ver 4e, referencia al
programa de control de la actividad docente).

También el proceso de evaluación y sus resultados
sirve para modificar posteriormente o mejorar el pro-
ceso de docencia del año siguiente. Éste es seguido y
aprobado por la comisión de evaluación de cada cen-
tro, presidida también por un miembro del equipo di-
rectivo del centro, y donde están representados los de-
partamentos a los que el plan de estudios tiene
encargada la docencia y los propios estudiantes. La
comisión y los acuerdos tomados son seguidos y, en
caso necesario corregidos, por la comisión docente de
la Junta de Gobierno de la UAA.

El mismo proceso, o muy semejante, es utilizado
para la planificación y seguimiento de las actividades

de formación de tercer ciclo, aunque para este tipo de
formación existe en los departamentos la figura del
coordinador del programa de tercer ciclo, la comisión
de doctorado del departamento y la comisión de doc-
torado de la Junta de Gobierno de la universidad. Ésta
última se encarga de fijar las normativas y directrices
generales de los programas de tercer ciclo de la uni-
versidad y las actividades necesarias para su segui-
miento.

La bajada de los índices de natalidad y la aparición
de nuevas universidades en el marco competitivo han
hecho que des de 1996 la universidad realice nuevas
acciones de promoción de sus actividades y refuerce
las ya existentes:

• Ampliación del período de realización de las jorna-
das de puertas abiertas para estudiantes de secunda-
ria. La realización de las mismas es dada a conocer
mediante contacto vía correo con los centros de se-
cundaria de la comunidad.

• Vídeos promocionales de la universidad y jornadas
de puertas abiertas para estudiantes de primaria, dan-
do a conocer la UAA, los estudios que se imparten y
las salidas profesionales.

• Realización de actos de presentación de las activida-
des de la UAA en los propios centros de secundaria
mediante charlas informativas.

• Presencia en el Salón de la Enseñanza para presentar
la oferta formativa de la UAA y los diferentes servi-
cios y actividades.

• Envío de dípticos informativos para estudiantes a los
centros de formación de secundaria.

• En el ámbito de tercer ciclo, acciones de promoción
en centros de la UAA y de otras universidades de los
programas existentes de tercer ciclo y de sus conteni-
dos. Éstas son realizadas mediante charlas de presen-
tación por parte de los diferentes coordinadores de
programas, acompañadas de pósters y dípticos de di-
fusión. 

También la UAA realiza las acciones siguientes
para dar salida laboral a los titulados:

• Publicación anual en soporte papel y electrónico del
currículo de sus titulados y difusión en cámaras de
comercio, organizaciones empresariales y empresas
especializadas de selección.

• Feria anual de empresas en el campus universitario
para acercar el sector económico e industrial al estu-
diante.

• Realización de actividades periódicas de formación
continua para el reciclaje de los profesionales.

Estas acciones son completadas con las que se rea-
lizan en relación con la formación continua y que son
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planificadas, seguidas y revisadas por el patronato de
la propia Fundación de la universidad, donde está re-
presentada, mediante dos de sus miembros, la comi-
sión docente de la Junta de Gobierno de la UAA, con
la finalidad de dar coherencia a sus actividades con las
actividades generales de la universidad. Entre estas ac-
ciones cabe mencionar:

• Publicación dos veces al año, en prensa de alto tiraje
nacional, de toda la oferta formativa de la fundación
(programas de máster, posgrado, seminarios...).

• Mailing anual informativo dirigido a empresas, orga-
nizaciones empresariales y cámaras de comercio y
colegios profesionales, así como antiguos alumnos
de la propia fundación.

• Acciones específicas y particularizadas de formación
para empresas o grupos empresariales de sectores
determinados.

La aparición de las nuevas tecnologías, como ya se
ha mencionado, ha hecho plantear a la universidad sa-
car el proceso de formación fuera de las aulas de la
UAA y complementar el soporte de ésta. Es por ello
que, por ejemplo, en 1996 se crea el servicio de publi-
caciones (ver 4e) o que este curso ya se ha empezado
la experiencia práctica de actividades de formación se-
mipresenciales y la firma de acuerdos que puedan po-
tenciar estas vías para nuevos clientes, incluso fuera
de los límites nacionales (ver 2b).

Investigación y transferencia de tecnología:

Existen, como ya se ha comentado, comisiones
u organismos y elementos de control para la calidad
de la investigación y transferencia de tecnología, a sa-
ber:

• Comisión de investigación de la Junta de Gobierno
de la UAA, encargada de fijar y aprobar las directri-
ces generales de las áreas de investigación de la uni-
versidad y su regulación interna. Encargada también
de priorizar y aprobar las peticiones de ayudas para
programas de investigación de organismos regiona-
les, nacionales y supranacionales, así como priorizar
las ayudas a programas propios de investigación;

• programa de base de datos de investigación (ver 4e);
• OTRI para la gestión y justificación de ayudas a la

investigación y convenios de cooperación:

Aun así, en la práctica no existe un control sobre el
producto resultante y la eficiencia de éste una vez rea-
lizado el encargo o compromiso fijado, entendiendo
además que existe una gran variedad de áreas de espe-
cialización y trabajo por las que es difícil establecer
unos estándares de calidad, aunque los incrementos en

los índices referidos a este proceso hacen pensar que
se está en el buen camino. Por otro lado, y como se ha
mencionado en el anterior subcriterio, las jornadas in-
ternas de reflexión sobre la investigación en la univer-
sidad han hecho aparecer nuevas formas de control
que pueden favorecer el incremento de la calidad de
este producto y/o servicio.

Por otro lado cabe mencionar que la investigación
no sólo se realiza en la propia universidad, sino que
existe un incremento notable en los últimos 5 años de
profesorado y personal investigador que han realizado
períodos de estancia en organismos de investigación
fuera de la universidad (principalmente extranjeros),
actividad que por otro lado es promovida por la propia
UAA mediante programas internos de movilidad.

Por último, cabe mencionar las actividades realiza-
das para dar a conocer las potencialidades de la UAA
en investigación y transferencia de tecnología. Entre
otras:

• Publicación anual de la memoria de investigación
donde son recogidos los principales proyectos de in-
vestigación en los últimos 5 años de los departamen-
tos de la universidad y sus grupos y líneas de investi-
gación (información actualizada y proporcionada por
los grupos interesados). Ésta se publica también en
inglés y se envía, entre otros, a grupos y organizacio-
nes empresariales, embajadas y consulados de países
extranjeros, organismos gubernamentales nacionales
y extranjeros, otras universidades nacionales y euro-
peas.

• Actividades de promoción por el personal técnico de
promoción de la OTRI de la universidad, así como
por ejemplo la asistencia por parte de éstos a congre-
sos y encuentros universidad-empresa para presentar
las actividades de la UAA.

• Programa propio de ayudas para la asistencia a con-
gresos nacionales e internacionales.

• Publicación en internet de actividades de investiga-
ción y ayudas para la realización de páginas web
propias de personal o grupos de investigación.

5e Gestión y mejora de las relaciones con los clientes

En el proceso de formación, al hablar de los clientes,
debemos naturalmente hablar principalmente de los
estudiantes que son quienes reciben directamente el
servicio. Éstos están representados en los distintos ór-
ganos de gobierno y en las comisiones siguientes:

• Consejo social de la UAA
• Claustro general de la UAA
• Comisión académica de la Junta de Gobierno de la

UAA
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• Comisiones académicas de los distintos centros.
• Juntas de los centros
• Comisiones permanentes de los centros

Además de estas, la universidad ha potenciado la
representatividad en los centros mediante la creación
de delegaciones de estudiantes y la dotación de dos
becas académicas anuales a cada centro con la finali-
dad de que se fomenten actividades culturales o de re-
presentación. También se potencian las figuras de los
delegados de curso para hacer llegar la voz de los es-
tudiantes al jefe de estudios y/o directamente las dis-
tintas comisiones y órganos de gobierno de los cen-
tros.

La UAA, además, ha potenciado la relación directa
con los estudiantes mediante la inclusión de la partici-
pación de éstos en los diferentes foros o actividades de
reflexión de la universidad (ejemplo de ello fue la pre-
sentación de 5 ponencias, sobre un total de 70, por
parte de estudiantes en las jornadas de reforma acadé-
mica de la UAA).

La universidad ha creado desde 1995, la figura
del defensor de la comunidad, a la que puede acudir
cualquier miembro de la comunidad o de fuera de
ella para reclamar o denunciar algún trato injusto o
desigual recibido, ya sea por otro miembro o por la
aplicación de alguna de sus normas (ver en 6b, evolu-
ción y resolución de acciones presentadas al defensor
de la comunidad). Aparte de ello, existe un procedi-
miento definido para que cualquier estudiante pueda
realizar una petición o instancia relacionada con
cualquier decisión que pueda creer modificable para
la mejor atención de sus derechos o la modificación
de la aplicación de cualquier normativa que le afecte

(siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
30/92).

Existe, además, un proceso establecido de obten-
ción y resolución de quejas sobre servicios de soporte
o gestión recibidos por parte de servicios externos o
por el personal de administración y servicios, lo que,
de una manera constante, indica el nivel de satisfac-
ción y/o insatisfacción sobre estos servicios.

Otra de las acciones que demuestran que la UAA
considera muy importante la relación con sus clientes
es la inclusión en los procesos de autoevaluación de
las unidades de un representante de los estudiantes y
de un representante del sector empresarial, así como la
realización de audiencias públicas especialmente para
estudiantes, para recibir sus puntos de vista tanto en
los procesos de autoevaluación como de planificación
estratégica. Ello, además, es reforzado en lo que se re-
fiere a los estudiantes con la realización anual de
encuestas de valoración de servicios recibidos y la
evaluación de las asignaturas impartidas y del profeso-
rado y, en el caso de las empresas, también con las en-
cuestas anuales realizadas sobre estudiantes o servi-
cios recibidos. En el caso de la formación continua,
las encuestas son realizadas constantemente en cada
asignatura o módulo impartido debido a la constante
variación de los contenidos y del profesorado.

Por último, cabe mencionar nuevamente que la
UAA está constantemente involucrada en procesos de
mejora que hagan que los procesos críticos de la uni-
versidad, sean simplificados y mejorados. Prueba de
ello son la consulta por internet del expediente acadé-
mico, la matriculación por internet o la consulta por
parte de los proveedores de la fecha de pago fijada pa-
ra una determinada factura, entre otros.
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6a Medidas de percepción

Entre estas medidas vale la pena empezar destacando,
por la importancia de la información que aportan, las
encuestas realizadas a titulados para obtener medidas
de satisfacción de las enseñanzas y los servicios reci-
bidos en la universidad, y la adecuación de los conoci-
mientos y la formación permanente en el lugar de tra-
bajo. Estas encuestas han sido realizadas a titulados de
la universidad 24 meses después de haber finalizado
los estudios. La valoración se realiza de 1=Muy nega-
tiva a 5=Muy positiva. La población inicial es de los
titulados de 2 cursos anteriores al de la valoración y se
analizan los resultados para obtener un grado de con-
fianza del 95 % (ver figura 6.1).

Aunque no se aprecian grandes diferencias de un
año a otro, sí que se pueden observar pequeñas mejo-
ras en los apartados relativos a la organización acadé-
mica y plan de estudios, fruto de la reforma académica
efectuada en la UAA y a la posibilidad que se le da al
estudiante de adaptar el currículo a sus propios intere-

ses. También esta variación positiva se puede observar
en la valoración realizada respecto a la bolsa de traba-
jo, donde se reflejan los resultados de las actividades
que se empiezan a realizar de promoción entre secto-
res productivos. La oscilación que se produce en la va-
loración de bibliotecas se debe fundamentalmente a la
política realizada durante los años 94 y 95 de concen-
tración de recursos en el campus y ampliación de los
servicios existentes y puestos de lectura. La bajada en
la valoración se debe al largo período de obras y rea-
daptación. Por último, preocupa la bajada en la per-
cepción de las actividades culturales y deportivas, no
debida a la calidad de éstas, sino a la cada vez más ba-
ja participación por la reducción de disponibilidad de
tiempo libre del estudiante debida a la reforma acadé-
mica efectuada en la UAA. Por ello, actualmente se
están realizando ya variaciones no sólo a la oferta de
actividades sino también a los horarios de éstas.

Estas encuestas a titulados permiten, además, co-
nocer otro tipo de datos, como son por ejemplo el gra-
do de colocación de los titulados en el mercado de tra-

La UAA tiene identificados como clientes externos principalmente a los siguientes colectivos: estu-
diantes, receptores de los procesos de formación de 1.º, 2.º 3.r ciclo y formación continuada; empresas
y otras organizaciones receptoras de estudiantes y/o de transferencia de tecnología; sociedad en gene-
ral receptora de investigación y estudiantes.
También la UAA cree en el concepto de cliente interno por lo que se realizan medidas de percepción a
colectivos propios de la organización.
En esta sección se pretende presentar qué logros está alcanzando la organización en relación con sus
clientes.

6 RESULTADOS EN LOS CLIENTES

UAA

CONCEPTO 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96

Profesorado- Conocimiento 3,42 3,82 3,84 3,75
Profesorado- Capacidad pedagógica 3,23 3,06 3,08 3,22
Profesorado- Accesibilidad 3,12 3,44 3,30 3,25
Organización académica 3 2,93 2,66 3,24
Organización administrativa 2,66 2,75 2,55 3,04
Plan de estudios 2,93 3,05 3,20 3,36
Aulas de teoría 3,12 3,18 3,22 3,20
Aulas/laboratorios de prácticas 3,40 3,26 3,38 3,52
Recursos 2,95 2,88 3,26 3,24
Bibliotecas 3,26 3,44 2,99 3,86
Salas de estudio 2,50 2,64 2,65 2,56
Cafetería-comedor 3,00 3,24 3,12 3,20
Actividades culturales y deportivas 3,12 3,24 2,94 2,92
Bolsa de trabajo 2,24 2,10 2,70 2,90
Servicios de información generales 2,4 2,56 2,70 2,94

Figura 6.1. Encuestas a titulados.



bajo (actualmente superior al 85 %), el medio utiliza-
do para buscar trabajo, o la adaptación al puesto de
trabajo de los conocimientos obtenidos. Ver figura 6.2.

Naturalmente estos resultados son desglosados por
titulaciones y centros, lo que da una valoración más
concreta de las medidas a tomar para la mejora conti-
nua de éstos. Así por ejemplo, en determinados estu-
dios se ha observado la necesidad de potenciar los co-
nocimientos generales de gestión o de potenciar los
conocimientos prácticos que se imparten. Ello se ha
realizado mediante la asignación de créditos extra al
departamento con capacidad suficiente para asumirlo
o mediante la distribución económica de presupuesto
descentralizado.

Por último, esta encuesta permite también conocer
las necesidades de formación continua de los titula-
dos, o las formas que tienen los titulados de actualizar
conocimientos mediante la formación continua:

• Formación dentro de la propia empresa 42,2%
• Autoformación 18,4 %
• Cursos de ámbito UAA organizados por ésta 4,5 %
• Cursos de ámbito UAA no organizados por ésta

12,5 %
• Cursos no-ámbito UAA no organizados por ésta

22,4 %.

Medidas de percepción sobre los clientes actuales:

Desde 1992 se viene realizando cuatrimestralmen-
te en la UAA una encuesta para observar directamente
la percepción del estudiante sobre las asignaturas y el
profesorado. A modo de ejemplo, se adjuntan las pre-
guntas y la valoración promedio de las mismas en el
conjunto de la UAA referidas a 1998: (fig. 6.3)

P1. Creo que el seguimiento de esta asignatura me
aporta nuevos conocimientos

P2. El tiempo dedicado a la impartición de la asig-
natura es el correcto

P3. La materia que se trata en esta asignatura me
interesa

P4. Las condiciones (espacios, material, equipa-
miento...) en las que se imparte esta asignatura creo
que son adecuadas.

P5. Mi valoración global de la asignatura es positi-
va.

Figura 6.3. (valoración 1=muy en desacuerdo, 5=muy de acuerdo)

Estas mismas valoraciones se realizan en relación
con el profesorado, teniendo en cuenta las siguientes
preguntas: (fig. 6.4)

P1. Creo que este/a profesor/a me ha ayudado a
comprender esta materia

P2. Pienso que está motivado/a en la materia que
imparte

P3. Considero que se muestra receptivo/a por re-
solver las dudas de los estudiantes

P4. Pienso que el/la profesor/a que ha impartido
esta asignatura es un/a buen/a profesor/a
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CONCEPTO 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96

Capacidad obtenida en tareas de gestión 2,45 2,43 2,95 2,90
Capacidad de resolución de problemas 3,12 3,21 3,32 3,28
Capacidad de iniciativa 3,25 3,21 3,26 3,43
Capacidad adaptación a nuevas titulaciones 3,11 3,27 3,56 3,48
Capacidad adaptación a nuevas tecnologías 2,83 3,35 3,62 3,60
Capacidad expresión oral y escrita 3,22 3,21 3,10 3,12
Capacidad de trabajar en equipo 3,61 3,64 3,56 3,62
Formación teórica recibida 3,80 3,84 3,72 3,74
Formación práctica recibida 2,96 3,24 3,12 3,20
Grado de satisfacción de la formación recibida 3,26 3,48 3,58 3,56

Figura 6.2. Encuestas a titulados sobre los conocimientos recibidos.

Mediana de las valoraciones de asignaturas (año 1998)
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Una de los datos importantes que proporciona esta
encuesta y sobre los que los departamentos tienen la
obligación de actuar, son las valoraciones bajas res-
pecto al profesorado o las asignaturas impartidas. En
estos casos y una vez analizadas las causas, las actua-
ciones de formación complementarias o medidas dis-
ciplinarias tomadas (si procede) deben ser informadas
a la comisión de evaluación de profesorado. Los resul-
tados respecto a los últimos 4 cursos académicos se
muestran en las figuras 6.5 y 6.6 a modo de ejemplo.

Análisis del grado de satisfacción que los estu-
diantes y profesores tienen sobre los servicios que se
les ofrece:

Anualmente se diagnostica en cada uno de los cen-
tros y/o departamentos el grado de satisfacción de es-
tudiantes y profesores, en relación con los servicios
internos y externos que se ofrecen. El instrumento uti-
lizado es un cuestionario que se divide en dos partes:

1. La primera recoge la valoración de aspectos ge-
nerales en cada uno de los centros y/o departamentos
clasificados en 4 atributos: accesibilidad, capacidad,
comunicación, globalidad. La escala utilizada es de
1=muy en desacuerdo a 4= muy de acuerdo. 

2. La segunda recoge la valoración de las siguientes
prestaciones: soporte administrativo y a la docencia,
servicios generales, servicios externos. En este caso la
escala utilizada es de 1=muy mala a 4=muy buena.

La encuesta se entrega al conjunto de profesores y
estudiantes (en el caso de éstos últimos durante el pe-
ríodo de matriculación). El número de conceptos varía
en función del número de servicios de cada centro y/o
departamento. A modo de ejemplo, se presentan en las
figuras 6.7 y 6.8 los resultados globales de estos últi-
mos 4 años:
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Mediana de las valoraciones del profesor
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P1 P2 P3 P4

Preguntas

Quatrimestre 1
Quatrimestre 2

Datos en % CURSO 93/94 CURSO 94/95 CURSO 95/96 CURSO 96/97 CURSO 97/98

CENTRO Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas

1 2,9 38,2 4,3 50.0 0.0 48.7 2.0 37.0 0.0 21.0
2 5,0 32,5 0,0 38.2 0.0 35.7 6.1 36.7 0.0 39.3
3 1,0 37,1 2.3 35.1 1.0 39.1 0.7 30.5 2.1 26.6
4 2,2 31,4 3.4 27.3 4.4 26.9 3.8 19.1 5.3 19.5
5 5,9 27,6 3.5 27.5 4.8 24.4 4.3 19.6 4.4 20.0
6 2,7 34,1 2.4 29.6 3.2 31.0 3.2 19.8 4.9 19.9
7 1,6 33,5 2.7 37.7 3.4 37.9 4.4 28.5 7.7 30.3
8 1,2 27,2 1.0 21.4 4.5 21.6 2.4 17.1 3.4 10.7
9 0,0 40,0 2.6 50.0 6.3 56.3 9.1 36.4 0.0 27.8
10 7,0 31,1 2.3 32.5 2.1 27.5 2.9 23.9 2.5 19.0
11 7,1 45,5 11.0 33.0 9.5 41.9 4.0 25.8 4.7 31.2
12 2,1 41,4 1.2 35.9 0.3 43.3 1.7 37.4 2.2 34.3
13 1,8 42.0 1,7 40,1 3,1 38,6 2,7 39,2 1,9 33,2
14 0,9 41,6 4.0 36.0 3.8 34.6 2.5 24.8 6.3 28.0

Figura 6.5. Proporción de grupos con medias bajas (inferiores o iguales a 2) y altas (superiores o iguales a 4) a la pregunta:Pienso que el/la
profesor/a que ha impartido esta asignatura es un/a buen/a profesor/a

Figura 6.4. (valoración 1=muy en desacuerdo, 5=muy de acuerdo)
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Datos en % CURSO 95/96 CURSO 96/97 CURSO 97/98

CENTRO Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas

1 3.2 29.8 0.8 23.3 0.7 26.8
2 0.0 37.5 0.0 26.0 0.0 13.0
3 0.0 24.2 0.0 18.4 0.0 27.0
4 0.0 26.8 0.7 27.4 0.0 26.9
5 1.7 20.6 1.0 20.0 0.4 21.7
6 0.0 12.0 1.0 14.9 0.5 12.3
7 0.0 10.0 1.5 9.3 1.3 15.4
8 0.0 28.4 0.0 31.0 0.0 18.9
9 0.0 4.9 0.0 1.9 0.0 9.4
10 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 18.8
11 1.9 15.2 0.5 15.1 1.1 11.5
12 1.1 28.0 1.4 26.6 2.4 16.5
13 0,0 25,2 0,2 26,1 0,3 23,1
14 0.0 24.2 0.5 29.2 0.6 21.0

Figura 6.6. Proporción de grupos con medias bajas ≤ 2) y altas (≥ 4) a la pregunta: Mi valoración global de la asignatura es positiva.

CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

ATRIBUTO ACCESIBILIDAD
Horario: Los horarios de atención al estudiante se adecuan a mis necesidades 2,0 2,2 2,5 2,9
Rapidez: Normalmente no debo esperarme para ser atendido 2,5 3,1 2,8 2,9
Espacio: El espacio donde soy atendido es agradable 2,8 2,7 2,5 3,0
Localización: Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de tipo administrativo 2,3 2,8 3,2 3,3
ATRIBUTO CAPACIDAD
Eficacia: El PAS resuelve con rapidez los problemas que tengo 2,0 2,4 2,6 2,5
Competencia: El PAS del centro es competente 2,9 3,2 3,5 3,4
Flexibilidad: Cualquier problema fuera de lo habitual es fácil de resolver 2,1 2,2 2,3 2,2
Fiabilidad: Casi nunca tengo problemas por errores administrativos 3,6 4,0 3,9 3,9
ARTIBUTO COMUNICACIÓN
Trato PAS conserjería: El trato con el que atiende al estudiante es el adecuado 2,3 2,6 2,9 2,7
Trato PAS secretaria: El trato con el que atiende al estudiante es el adecuado 2,2 2,4 2,4 2,7
Trato PAS centro cálculo: El trato con el que atiende al estudiante es el adecuado 2,5 2,9 3,2 3,1
Trato PAS biblioteca: El trato con el que atiende al estudiante es el adecuado 3,1 3,7 3,6 3,7
Información: Conozco todas las prestaciones que me ofrece el centro 2,2 2,5 2,4 2,5
Documentación: Entiendo fácilmente los documentos que me llegan 3.3 3,1 3,2 3,1
Comprensión: Entiendo sin problemas la información que recibo del PAS 3,0 2,9 3,4 3,2
ATRIBUTO GLOBALIDAD
En general estoy satisfecho con los servicios que me ofrece el centro 2,8 3,3 3,1 3,4
El centro me ofrece el soporte que necesito por las actividades que en él realizo 2,6 3,2 2,9 2,9

Figura 6.7. Resultados de las encuestas a estudiantes (1.ª parte).



Estos resultados permiten anualmente fijar objeti-
vos para cada uno de los atributos y para cada uno de
los subapartados desglosados para cada una de las
unidades (centros o departamentos). También permi-
ten realizar acciones puntuales o generales para mejo-
rar algunas de las prestaciones. Así por ejemplo, se

han realizado acciones globales de formación y sensi-
bilización sobre atención al cliente a partir de accio-
nes programadas con la oficina de formación. En la
figura 6.9 se representan los resultados globales del
último año (1998) comparándolos con los objetivos
fijados.
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CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

ATRIBUTO ACCESIBILIDAD
Proximidad: La mayor parte de veces debo desplazarme para realizar gestiones 2,8 2,9 3,1 3,0
Mediación: Para resolver una gestión debo hacer diversas consultas 2,6 2,7 2,9 2,9
Localización: Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de tipo administrativo 2,9 2,8 3,0 3,1
ATRIBUTO CAPACIDAD
Eficacia: El PAS resuelve con rapidez los problemas que tengo 2,8 3,1 3,3 3,2
Recursos: El centro cuenta con los recursos necesarios para dar un buen servicio 2,6 2,5 2,7 2,6
Puntualidad: Los servicios requeridos se realizan con puntualidad 2,7 2,9 3,2 3,1
Competencia: El PAS del centro es competente 3,2 3,5 3,4 3,4
Flexibilidad: Cualquier problema fuera de lo habitual es fácil de resolver 2,4 2,7 2,5 2,5
Fiabilidad: Casi nunca tengo problemas por errores administrativos 3,1 3,4 3,3 3,4
ARTIBUTO COMUNICACIÓN
Trato PAS conserjería: El trato con el que atiende al profesorado es el adecuado 3,2 3,0 3,3 3,2
Trato PAS secretaria: El trato con el que atiende al profesorado es el adecuado 3,3 3,5 3,4 3,4
Trato PAS centro cálculo: El trato con el que atiende al profesorado es el adecuado 3,2 3,6 3,4 3,5
Trato PAS biblioteca: El trato con el que atiende al profesorado es el adecuado 3,3 3,3 3,6 3,5
Información: Conozco todas las prestaciones que me ofrece el centro 2,7 2,5 2,9 2,9
Documentación: Entiendo fácilmente los documentos que me llegan 3,0 3,0 3,1 3,1
Comprensión: Entiendo sin problemas la información que recibo del PAS 3,4 3,5 3,3 3,4
ATRIBUTO GLOBALIDAD
En general estoy satisfecho con los servicios que me ofrece el centro 2,9 3,2 3,1 3,3
El centro me ofrece el soporte que necesito por las actividades que en él realizo 2,8 3,0 3,1 3,1

Figura 6.8. Resultados de las encuestas a profesores (1.ª parte).

RESUMEN DE LA VALORACION GLOBAL DE LOS ESTUDIANTES (AÑO 1998)
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Figura 6.9. Valoración estudiantes. Figura 6.9 (bis). Valoración profesorado.
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CONCEPTO ENCUESTAS A ESTUDIANTES 1995 1996 1997 1998

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y A LA DOCENCIA
Información sobre las normas administrativas y académicas 2,2 2,5 2,6 2,5
Elaboración y entrega de certificaciones académicas y otros documentos 2,4 2,6 2,7 2,6
Documentación librada durante la matrícula 2,8 2,7 2,8 2,8
Proceso de matrícula 2,0 2,2 2,5 2,5
Información y tramitación becas MECD 1,8 2,2 1,9 2,0
Información y tramitación becas movilidad 2,2 2,4 2,6 2,6
Información y tramitación becas colaboración con la docencia 2,4 2,6 2,7 2,7
Información y tramitación convenios cooperación con empresas 2,5 2,8 3,0 2,9
Información contenida en la guía docente 3,0 3,1 3,0 3,1
Calendario lectivo y horarios de clase 2,9 3,0 3,2 3,1
Fechas y horarios de examen 2,6 2,8 2,9 2,8
Información sobre modificación de horarios preestablecidos (clase...) 2,5 2,4 2,6 2,6
Publicación de notas y expedientes 2,7 2,9 3,0 3,0
Información de la toma de decisiones de los organismos del centro 2,0 2,5 2,7 2,7
Accesibilidad a los órganos de responsabilidad del centro 2,5 2,6 2,7 2,7
SERVICIOS GENERALES
Información general sobre la escuela/facultad 2,7 3,0 3,1 3,0
Información general sobre la UAA 2,6 2,9 2,8 2,9
Información sobre los órganos de gobierno de la UAA 1,9 2,5 2,6 2,6
Información sobre bolsa de trabajo 1,8 2,2 2,5 2,6
Información sobre cursos y otra formación complementaria 2,0 2,4 2,6 2,7
Colocación de información relevante en paneles de anuncios 2,7 2,7 2,8 2,8
Soporte informático (aula informática) 2,2 2,4 2,6 2,6
Resolución de problemas informáticos por parte del PAS del aula inf. 2,5 2,6 2,6 2,5
Disponibilidad de aulas y espacio para el estudio 2,9 2,8 2,8 2,9
Funcionamiento de la biblioteca 3,0 3,1 3,0 3,1
Contenidos bibliográficos de la biblioteca 3,1 3,0 3,2 3,2
Actualización de contenidos bibliográficos 3,0 3,0 3,1 3,2
Actividades culturales y deportivas 2,8 2,9 2,8 2,9
Permisos de acceso a las instalaciones 2,8 3,0 3,1 3,1
Atención en situaciones de emergencia 2,2 2,3 2,9 3,0
SERVICIOS EXTERNOS AL CENTRO
Servicio de bar: Calidad de los productos ofrecidos 2,6 2,8 2,6 2,6
Servicio de bar: Trato con el que me atiende el personal 3,1 3,0 3,1 3,2
Servicio de máquinas vending 2,4 2,5 2,4 2,4
Servicio de reprografía: recursos disponibles 2,6 2,8 2,8 2,7
Servicio de reprografía: trato con el que me atiende el personal 2,4 2,8 2,9 2,9
Servicio de limpieza 2,9 3,0 3,0 2,9
Servicio de vigilancia 3,0 3,1 3,2 3,2

Figura 610. Resultados de las encuestas a estudiantes (2.ª parte).
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CONCEPTO ENCUESTAS A PROFESORES 1995 1996 1997 1998

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y A LA DOCENCIA
Gestión administrativa de las becas de soporte a la docencia 2,8 2,9 2,8 2,9
Pago de las dietas para viajes 2,6 2,8 2,8 2,9
Gestión administrativa del control de la actividad docente 2,0 2,3 2,4 2,4
Gestión del inventario 2,3 2,5 2,7 2,7
Información periódica de los gastos y saldos asignaturas y proyectos 2,6 2,8 2,9 3,0
Tramitación de facturas y órdenes de pago 2,9 2,8 2,9 3,0
Soporte en la preparación y gestión de ayudas a la investigación 2,5 2,6 2,8 2,9
Elaboración calendario y horarios de clase 2,4 2,5 2,6 2,5
Elaboración fechas y horarios de exámenes 2,6 2,7 2,6 2,6
Elaboración y entrega listas de clase 2,8 2,9 3,0 2,9
Información contenida en guía docente 2,9 3,1 3,0 3,0
Entrega y recogida evaluaciones alumnos 2,8 2,8 2,8 2,9
Gestión de personal: altas, bajas, tribunales... 2,8 3,0 2,9 3,1
Actividades de formación de profesorado 2,0 2,5 2,4 2,6
SERVICIOS GENERALES
Información general sobre la escuela/facultad 2,4 2,6 2,8 2,8
Información general sobre la UAA 2,2 2,6 2,7 2,8
Información sobre los órganos de gobierno de la UAA 2,0 2,5 2,6 2,7
Colocación información relevante en paneles informativos 2,7 2,8 2,8 2,9
Soporte recibido en la realización de actos académicos 2,6 2,7 2,6 2,8
Gestión de aparatos audiovisuales (reserva, colocación en aula...) 2,7 2,8 2,8 2,8
Soporte informático (aulas, departamentos...) 2,4 2,5 2,4 2,6
Resolución problemas informáticos por parte del PAS de soporte informático 2,2 2,5 2,6 2,6
Envío del correo, del fax y de los mensajes 2,9 3,0 3,0 3,1
Distribución correo, fax, mensajes 2,8 2,9 2,9 2,8
Gestión reserva y preparación espacios del centro 2,8 2,9 2,8 2,9
Resolución anomalías (averías, desperfectos...) de los espacios 2,5 2,7 2,8 2,7
Préstamo de llaves 2,7 2,7 2,8 2,8
Préstamo de material 2,9 2,8 2,9 2,9
Registro de documentos 2,8 3,0 3,1 3,0
Funcionamiento de la biblioteca 3,0 3,1 3,1 3,1
Contenidos bibliográficos de la biblioteca 2,9 3,2 3,3 3,2
Actualización de contenidos bibliográficos 3,0 3,2 3,1 3,2
Control de accesos a la escuela 2,6 2,8 2,9 2,9
Atención a las situaciones de emergencia 2,5 2,7 2,9 2,9
SERVICIOS EXTERNOS AL CENTRO
Servicio de bar: calidad de los productos ofrecidos 2,4 2,6 2,6 2,5
Servicio de bar: Trato con el que me atiende el personal 2,8 3,0 3,0 2,9
Servicio de máquinas vending 2,3 2,2 2,3 2,3
Servicio de reprografía: recursos disponibles 2,6 2,7 2,7 2,7
Servicio de reprografía: trato con el que me atiende el personal 2,7 2,9 2,9 2,8
Servicio de limpieza 2,8 2,9 2,8 2,9
Servicio de vigilancia 2,8 2,8 2,9 2,9

Figura 6.12. Resultados de las encuestas al profesorado (2.ª parte).
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Encuestas a empresas sobre titulados recibidos y/o
servicios de investigación recibidos:

Estas encuestas son realizadas a empresas que han
incorporado algún titulado de la universidad en el últi-
mo año vía la bolsa de trabajo de la universidad o del
propio centro, o que han recibido algún servicio de in-
vestigación o transferencia de tecnología. Como pode-
mos observar en la figura 6.14, como  más positivas y
que han mejorado a lo largo de los años se encuentran
las valoraciones acerca de los conocimientos de los ti-
tulados recibidos y la intención de repetir la utiliza-
ción de este servicio.

En el año 1996 la UAA contrató la realización ex-
terna de una encuesta comparativa entre universidades
de la región para ver el nivel de prestigio y percepción
de la UAA entre la población. Ésta se hizo por tramos
de edades. A modo de resumen se presenta en la figura
6.15 (datos en %). En el mismo se puede apreciar co-
mo la UAA es percibida como universidad de presti-
gio y de calidad.
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CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

INCORPORACIÓN DE TITULADOS
Los conocimientos se ajustan a los

requerimientos del trabajo 3,2 3,2 3,4 3,5
A la persona incorporada le faltan conocimientos

prácticos 2,2 2,1 2,1 2,0
La persona incorporada se adapta fácilmente

al trabajo en equipo 3,4 3,4 3,5 3,3
La selección se ha ajustado a los requerimientos iniciales 3,3 3,4 3,4 3,5
La persona seleccionada requiere conocimientos de gestión 2,2 2,4 2,3 2,1
En general estoy satisfecho de haber utilizado el servicio 3,4 3,3 3,5 3,5
INVESTIGACIÓN APLICADA
El trabajo resultante se adecua a las especificaciones iniciales 2,9 3,0 3,2 3,2
La entrega del estudio/resultado se ha realizado

en el tiempo previsto 2,5 2,6 2,6 2,8
El trabajo/resultado es aplicable sin ajustes de consideración 3,2 3,3 3,4 3,4
Volvería a utilizar los servicios de la UAA si fuera necesario 3,1 3,5 3,5 3,4

Figura 6.14. Encuestas a empresas sobre titulados recibidos. (Valo-
raciones de: 1=muy en desacuerdo a 4= muy de acuerdo)
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CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y MÉTODO DOCENTE
El grado de dificultad de los cursos respecto a mi nivel es... 2,8 2,7 2,9 2,8
Mi valoración respecto a la metodología usada es... 2,5 2,6 2,5 2,7
Mi valoración respecto al nivel de los trabajos realizados es... 3,0 2,9 3,0 3,1
Nivel de cursos orientados a la formación en investigación 2,2 2,4 2,5 2,5
Nivel de cursos orientados a la formación en materias básicas 3,2 3,4 3,4 3,5
Nivel de cursos orientados a la formación más específica 3,5 3,7 3,6 3,6
Nivel de dedicación de trabajo personal exigido 3,5 3,4 3,5 3,6
Mi valoración respecto al seguimiento y evaluación es... 3,3 3,4 3,4 3,5
Valoración respecto a la documentación librada 3,2 3,2 3,3 3,2
PROFESORADO
Valoración respecto al soporte y orientación recibido 3,6 3,7 3,7 3,7
SOBRE LA TESIS
Utilidad de los cursos o seminarios realizados para la tesis 2,5 2,4 2,6 2,5
Respecto a la orientación recibida para escoger el proyecto 4,1 4,2 4,2 4,3
Dificultad en encontrar el director de tesis 4,0 4,1 4,1 4,2
El soporte que recibo del director de tesis es... 4,0 4,1 4,1 4,1
ORGANIZACIÓN Y SOPORTE ADMINISTRATIVO
Información y orientación recibidas en el proceso de admisión 3,8 3,7 3,8 3,7
Los horarios establecidos han sido adecuados a mis necesidades 4,3 4,3 4,2 4,3
Valoración global respecto a los servicios administrativos 4,1 4,2 4,1 4,3
MEDIOS
Valoración global respecto a los recursos disponibles 2,7 2,8 2,8 2,7
Soporte para investigación encontrado en bibliotecas 4,2 4,1 4,3 4,3

Figura 6.16. Encuestas a estudiantes de 3.er ciclo. (Valoraciones de: 1=muy negativo a 5=muy positivo)

Figura 6.15



Además de estas encuestas, como ya se ha mencio-
nado, la universidad realiza también encuestas relati-
vas a la formación continuada y de tercer ciclo. En el
caso de la formación continuada, éstas no se presentan
ya que son constantes en cada uno de los cursos, semi-
narios o programas realizados y ello dificultaría mu-
cho su representación, aunque no difieren mucho de
las realizadas en la formación reglada de primero y se-
gundo ciclo; preguntas respecto a las asignaturas, pro-
fesorado y adecuación de aulas y material de soporte.
En el caso de la formación de tercer ciclo, en la figura
6.16 se presentan los resultados globales aunque son
desglosados posteriormente por programas específicos
a la hora de tomar acciones correctoras.

6b Indicadores de rendimiento

En una institución como la UAA uno de los indicado-
res que puede mostrar la buena marcha de la institución
es el grado de cobertura por prensa. Éste es constante
en la universidad, especialmente por investigaciones
nuevas o por transferencia de tecnología efectuada. Es
por ello que la universidad dispone de un servicio espe-
cializado de contacto con la prensa, principalmente pa-
ra dar una respuesta coordinada y eficaz y una imagen
corporativa conjunta. Los principales indicadores del
incremento de estas actuaciones no dan lugar a duda de
la necesidad de este servicio (ver figura 6.17).

Otros indicadores que pueden ser indicativos inter-
namente de mejora de la percepción del cliente, se
presentan en la figura 6.18 y 6.19. En esta última figu-
ra se refleja el tiempo promedio durante el que el estu-
diante está buscando trabajo. Éste ha disminuido con-
siderablemente en los últimos años.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la UAA
dispone de un proceso de atención de quejas y suge-
rencias preestablecido para poder atender aquellas
quejas y/o sugerencias facilitadas por estudiantes y/o
empresas con las que la UAA tiene relación y que no
son habitualmente transmitidas mediante otro canal. A
modo de resumen se presenta la evolución de los indi-
cadores respecto a este proceso en la figura 6.20.

Por último, cabe mencionar que a lo largo de la tra-
yectoria de la UAA numerosos grupos o miembros de
la universidad han sido galardonados por su actividad
investigadora, de docencia, o simplemente por recono-
cimiento a su trayectoria profesional. De estos pre-
mios, cabe señalar en los últimos 5 años los siguien-
tes:

• Premio otorgado por el gobierno de la comunidad
por compaginar la actividad docente e investigadora
con las prácticas humanitarias y de igualdad social
(1998)

Resultados en los clientes 65
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SITUACIÓN LABORAL 24 MESES DESPUÉS
DE TITULARSE (PROMOCIÓN 95-96)
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CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

N.º de asociados a la asociación exestudiantes 1025 1250 1420 1650
Programas form. continuada recibidos por exestudiantes 45 38 54 65
N.º empresas que repiten en transferencia de tecnología 20 18 24 28
Servicios prestados a empresas recomendadas por otra 18 24 24 20
N.º de quejas de estudiantes al defensor de la comunidad 25 34 28 30
Cartas de queja recibidas por gerencia (empresas, proveedores...) 18 14 20 22
N.º asociaciones culturales y deportivas 58 67 72 79
Puestos representación estudiantes ocupados continuamente 25 % 28 % 25 % 30 %
Actividades culturales y/o deportivas 130 145 138 140
Publicaciones anuales de la UAA 150 203 261 296

Figura 6.18

Figura 6.19



• Reconocimiento de la ciudad de Sarajevo a las acti-
vidades humanitarias y de soporte (1997)

• Premio al programa de soporte a la creación de em-
presas de recién titulados otorgado por la Cámara de
Comercio de la Comunidad (1997)

• Premio de reconocimiento otorgado por el gobierno
de la comunidad por la promoción de la integración
de la mujer en el mercado laboral (1996)

• Premio Jaime I otorgado por la Comunidad Valen-
ciana a dos profesores e investigadores de la UAA,
como reconocimiento a la  trayectoria investigadora
en los campos del medio ambiente y la reproducción
asistida (1996)

• Premio del programa Life de la UE al mejor proyecto
de investigación y transferencia de tecnología (1995)
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7a Medidas de percepción

Personal de administración y servicios:

Ya desde 1996, como ya se ha indicado anterior-
mente, la UAA introduce en las encuestas anuales pre-
guntas para determinar entre su personal el grado de
conocimiento de la política de calidad de la universi-
dad y sus planes de actuación. El grado de participa-
ción en la encuesta es de promedio muy elevado (alre-
dedor del 85 %) y se mantiene año tras año, lo que
también hace pensar que el personal otorga un alto gra-
do de importancia a los resultados y las actividades que
de éstos se derivan. De estas encuestas y su evolución,
se presentan a continuación los resultados globales. La

última columna de las figuras 7.1 y 7.10 hace referen-
cia a los resultados promedio más altos obtenidos en
otras universidades de la comunidad con las que se rea-
lizó una acción de benchmarkingpara tener datos com-
parativos. Como puede observarse en el gráfico, la me-
jora de los resultados y la sensible superioridad de
éstos respecto al resto de universidades, hace reafirmar
al equipo de gobierno en la política aplicada. Se han di-
vidido las preguntas en apartados, siguiendo los crite-
rios establecidos en el modelo europeo de la EFQM.

Posteriormente de las figuras 7.2 a 7.9 se muestran
los resultados obtenidos de las encuestas de clima la-
boral realizadas anualmente utilizando técnicas de fo-
cus groups. La mejora de éstas, como puede observar-
se, ha sido continua en los últimos tres años.

La UAA está integrada por diferentes colectivos de personas con funciones y objetivos bien diferencia-
dos. En esta sección se pretende mostrar los logros que la organización está alcanzando en relación
con las personas, el nivel de satisfacción de éstas y su tendencia, así como el nivel de identificación
con la organización y sus objetivos.

7 RESULTADOS EN LAS PERSONAS

UAA

(Valoraciones de: 1=muy negativo a 5= muy positivo)

CONCEPTO PAS 1996 1997 1998 externo

LIDERAZGO
Observo un compromiso de mis superiores en la mejora de la calidad 3,2 3,5 3,6 3,7
Mis superiores me ayudan a poner en marcha mis iniciativas para mejorar 2,8 3,2 3,1 3,0
Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se me reconoce 2,4 2,6 2,6 2,4
ESTRATEGIA
Dispongo de un documento en el que constan los objetivos de mi puesto 3,5 3,4 3,7 3,4
En los objetivos de mi puesto de trabajo prima la mejora de la calidad 3,8 3,7 3,8 3,5
Participo en la definición de los objetivos de mi puesto de trabajo 2,0 2,4 2,6 2,5
PERSONAS Y EQUIPOS
Mi superior jerárquico realiza un seguimiento adecuado de mi trabajo 4,0 4,0 4,1 4,0
La formación que recibo incluye temas de calidad 3,2 3,6 3,7 3,0
Participo en las decisiones que afectan a mi lugar de trabajo 2,5 2,5 2,6 2,5
La comunicación interna en la unidad funciona correctamente 2,6 2,8 2,9 2,7
En mi unidad se promueve el trabajo en equipo 3,0 3,2 3,2 2,5
Mi unidad dispone de un organigrama claro y definido 4,0 3,9 4,1 3,2
Las cargas de trabajo de las personas de mi unidad están bien distribuidas 2,8 2,7 3,2 2,7
La descripción de mi lugar de trabajo y mis tareas está en un documento 3,5 3,4 3,4 2,8
RECURSOS
Dispongo de los recursos necesarios para desarrollar mi trabajo 3,2 3,4 3,3 2,9
Los recursos de mi unidad se utilizan de manera eficiente 3,3 3,2 3,5 3,2
Las aplicaciones informáticas están adaptadas a mis necesidades 3,5 4,0 3,9 2,9
PROCESOS
Los procesos que están gestionados en mi unidad están documentados 3,5 3,5 3,6 2,4
Sé claramente quién es el responsable de cada proceso 3,7 3,8 3,8 3,2
Se miden periódicamente indicadores de rendimiento de los procesos 2,8 3,2 3,3 3,0
Se produce una buena coordinación con otras unidades 2,3 2,5 2,7 2,8
Los procesos en los que participo no son fácilmente mejorables 2,2 2,3 2,4 2,0

Figura 7.1. Encuestas a personas de administración y servicios
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Figura 7.3. Programas de formación adecuada a las necesidades del lugar de trabajo (datos en %)
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IDENTIFICACIÓN VALORES Y POLITICA CALIDAD UAA
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Figura 7.5. Grado de conocimiento de valores, política de calidad.
(Encuesta realizada dando la opción a escoger entre varias posibilidades. Datos en %)

CONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Figura 7.6. Conocimiento de las decisiones de los órganos de la universidad.
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PREGUNTA: ME SIENTO ORGULLOSO DE TRABAJAR EN LA UAA
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Figura 7.8. Orgullo de trabajar en la UAA (datos en %)

PREGUNTA: LA UAA SE PREOCUPA POR SUS EMPLEADOS
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Figura 7.9. La UAA se preocupa por sus empleados (datos en %)

CONCEPTO PERSONAL ACADÉMICO 1996 1997 1998 externo

LIDERAZGO
Observo compromiso de los órganos de gobierno en la mejora de la calidad 2,5 2,7 2,7 2,5
La unidad me ayuda a poner en marcha mis iniciativas 2,0 2,0 2,1 2,2
Mi tarea docente y de investigación es valorada correctamente 2,4 2,3 2,4 2,4
Los órganos internos para la toma de decisiones funcionan correctamente 3,0 3,1 3,4 3,0
ESTRATEGIA
Están claramente definidas las líneas estratégicas de la unidad 3,5 3,4 3,7 2,8
En los objetivos del departamento prima la mejora de la calidad en la docencia 3,2 3,4 3,6 3,3
Participo en la definición de los objetivos del departamento 3,5 3,6 3,6 3,0
Las líneas de trabajo del departamento están de acuerdo con los objetivos de la UAA 4,0 4,1 4,1 3,5
Las líneas de investigación del departamento están bien estructuradas 2,8 2,9 2,8 2,8
PERSONAS Y EQUIPOS
Los órganos de la unidad potencian el trabajo entre grupos 2,2 2,0 2,1 2,0
Existen acciones definidas de reciclaje 2,5 2,4 2,7 2,6
La comunicación interna en la unidad funciona correctamente 2,6 2,8 2,7 2,7
Las cargas de docencia en mi unidad están bien distribuidas 3,0 3,2 3,2 2,7
Hay un alto grado de cooperación entre las personas del departamento 2,2 2,4 2,4 2,5
Hay definición clara de la estrategia de personal en los próximos años del departamento 2,5 2,4 2,4 2,5
RECURSOS
Dispongo de los recursos necesarios para desarrollar mi trabajo 3,2 3,4 3,3 2,9
Los recursos de mi unidad se utilizan de manera eficiente 3,4 3,3 3,4 3,3
Las aplicaciones informáticas están adaptadas a mis necesidades 3,5 3,5 3,6 3,2
La distribución de recursos potencia las líneas estratégicas de la unidad 2,4 2,6 2,5 2,5
PROCESOS
Las responsabilidades individuales están claramente definidas 2,7 2,8 2,8 2,5
Se usan periódicamente indicadores de rendimiento de docencia y investigación 2,8 3,2 3,3 3,0
Se produce una buena coordinación entre asignaturas del mismo plan estratégico 2,8 2,8 2,8 2,5
Hay claras evidencias de coordinación entre centro y departamento 2,6 2,7 2,5 2,2

Figura 7.10. Profesorado y personal de investigación



7b Indicadores de rendimiento

Resultados en las personas 71

Como vemos, en este colectivo los resultados son bastante más bajos, y hay claras evidencias de que en deter-
minados apartados (especialmente en personas y equipos) deben preveerse acciones de corrección. Aun así, los
resultados, al igual que en el anterior, son sensiblemente mejores que en las universidades del entorno

CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

DATOS GENERALES UAA
Índices de respuesta en encuestas personal: PAS (en %) - 80 83 87
Índices de respuesta en encuestas personal: Personal académico (en %) - 42 45 47
Participación PAS en equipos de mejora (personas) 65 40 54 53
Sugerencias de mejora presentadas por PAS (sugerencias presentadas) 53 78 62 64
Índices de absentismo/bajas por enfermedad (n.º días) 2004 1850 1925 2054
Accidentes laborales 2 4 1 2
Evolución de la asistencia en la revisión médica anual ( %) 54 62 51 58
Grado de estabilización del PAS (en %. Contrato indefinido) 79 85 88 90
% de revisión de catálogo efectuada 75 89 92 98
Modificaciones de catálogo efectuadas (PAS) 55 42 38 22
Horas de bolsa de trabajo contratadas y/o utilizadas 3022 2980 4025 3834
Mediana de edad del PAS 42 40 42 39
Mediana de edad del personal académico 44 44 41 40
Acciones de movilidad Personal Académico (meses) 102 125 130 128
Cambios de área de conocimiento 2 3 0 1
% de implantación de planes de emergencia en superficie construida 75 85 90 92
DATOS SERVICIO PERSONAL
Tiempo de respuesta a la solicitud de adelanto de nómina (días) 30 21 15 15
Tiempo de respuesta a la solicitud de certificado (días) 7 4 4 2,5
Tiempo de respuesta a cambios de datos de domiciliación bancaria (días) 7 7 7 7
Tiempo en cubrir una baja laboral (días) 21 15 15 15
Tiempo de la incorporación en contratación nueva (días) 45 50 30 30
DATOS FORMACIÓN
Inversión promedio en actividades formación PAS (en miles de PTA por persona) 40 35 35 38
Inversión promedio en actividades formación personal académico (en miles de PTA por persona) 6 8,5 8 17
Ocupación promedio de las actividades de formación ofertadas (en %) 98 89 92 91
Actividades de formación de reciclaje personal académico (persona/curso) 10 25 22 28
N.º de cursos promedio por persona a los que se ha asistido (PAS) 0,7 0,6 0,9 0,8
N.º de cursos promedio por persona a los que se ha asistido (personal académico) 0,01 0,03 0,2 0,1
Cursos de formación externos recibidos PAS (cursos) 12 8 10 7
Actividades de movilidad anuales (PAS) 2 3 2 1
Ayudas de viaje personal académico 20 15 13 12
Ayudas a personal académico TP para realización doctorado (n.º ayudas) 18 19 22 22
VALORACIÓN PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La formación recibida es de total aplicación en mi lugar de trabajo (valoración de 1 a 5) 4,3 4,5 4,3 4,2
El enfoque práctico dado al curso es adecuado (valoración de 1 a 5) 3,8 3,9 3,7 3,8
La documentación librada es de gran utilidad (valoración de 1 a 5) 4,1 4,5 4,3 4,3
El profesor demuestra un amplio conocimiento de la UAA y su prob. (valoración de 1 a 5) 2,9 3,1 2,9 3,0
Valoración global del curso (valoración de 1 a 5) 4,0 4,1 4,1 4,1

Figura 7.11. Indicadores de rendimiento globales
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CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

PROFESORADO
CU 82 86 89 92
TU/CEU 202 232 269 308
TEU 224 220 208 195
TOTAL PROFESORADO NUMERARIO 508 538 566 595
Profesorado contratado TC (8h) 568 512 475 405
Profesorado contratado TP (6h) 26 42 61 107
Profesorado contratado TP (5h) 32 34 35 38
Profesorado contratado TP (4h) 5 7 8 9
Profesorado contratado TP (3h) 82 110 123 128
TOTAL PROFESORADO 1221 1243 1268 1282

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
PAS FUNCIONARIO
Grupo A 12 15 15 17
Grupo B 35 32 37 42
Grupo C 68 75 91 92
Grupo D 125 126 114 112
Grupo E 9 8 7 7
TOTAL PAS FUNCIONARIO 249 256 264 270
PAS LABORAL
Grupo I 15 19 22 25
Grupo II 46 43 48 51
Grupo III 62 65 68 70
Grupo IV 48 63 83 106
Grupo V 89 84 75 67
TOTAL PAS LABORAL 260 274 296 319
TOTAL PAS 509 530 560 589

Figura 7.12. Evolución datos relativos a personal
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8a Medidas de percepción

La universidad, como entidad pública que es y por la
misión que tiene encargada por la sociedad, debe ser
un referente en la minimización del impacto en la so-
ciedad de los residuos que genera y en la potenciación
de los valores éticos y el compromiso social. La UAA,
además, incorpora expresamente estos conceptos en la
descripción de sus valores, por lo que se obliga, no só-
lo a conservar estos principios en sus acciones sino
también a potenciarlos. Entre las actividades desarro-
lladas por la UAA en estos últimos años y los indica-
dores que lo corroboran, cabe destacar:

• Realización, desde 1995, de la feria del trabajo en la
que empresas del sector participan con la colocación
de puestos para promocionar sus productos y activi-
dades y realizar ofertas de trabajo (ver figura 8.1).

• Desarrollo de la universidad de verano, desde 1997,
en la ciudad de Anoriga. Entre los cursos que se vie-
nen impartiendo asiduamente, cabe señalar:

– Introducción a normas de calidad y TQM
– Normativas de seguridad
– Curso de primeros auxilios
– Salud preventiva
– Introducción a la bioingeniería
– Desarrollo sostenible y medio ambiente
– Reciclaje y/o reutilización
– Informática de gestión para no iniciados
(ver en figura 8.2 evolución de número de asistentes)

• Creación, desde 1996, de la oficina de promoción de
actividades de cooperación. Las actividades más im-
portantes de esta oficina han sido las campañas reali-
zadas en Sarajevo (1996), Salvador (1997), Chad
(1998) (ver figuras 8.3 y 8.4), financiadas en su ma-
yor parte por recursos de la propia universidad.

En esta sección se presentan los logros que la UAA está alcanzando en la sociedad, a nivel local, na-
cional e internacional. Las actividades que la UAA desarrolla más allá de sus actividades propias de
docencia e investigación, y se analiza cuáles son sus consecuencias para la comunidad y la sociedad
en el sentido más amplio. También se presentan las actividades que se desarrollan de impacto indirec-
to de la UAA a la sociedad y el papel de liderazgo de la UAA en actividades profesionales a través de
comités y asociaciones.

8 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

UAA

CONCEPTO 1995 1996 1997 1998

Empresas participantes en
la feria del trabajo 15 22 20 21

ASISTENTES A LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA UAA
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Figura 8.4. N.º de estudiantes asistentes en las tres campañas por
centro de procedencia:
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CENTRO 1996 1997 1998

E.T.Ingenieros Industriales 8 5
E.Superior de Arquitectura 4 5
E.U.I.T.Agrícola 7
Facultad de Medicina 2 2 4
E.U.Infermería 6 6 8
E.U.Óptica y Optometría 3 4 4



• Programa MUTEC, desde 1995, para la promoción
de la mujer en la realización de estudios técnicos y la
posterior incorporación de ésta en el mercado laboral.
Para ello se han realizado campañas de promoción de
los estudios técnicos de la UAA especialmente dirigi-
das a la población femenina de secundaria y, también,
campañas de sensibilización entre las empresas para
potenciar la incorporación de la mujer en el mercado
laboral (figura 8.5).

• Programa CREAT, (ver figura 8.6) que desde 1996
financia y da soporte a la creación de empresas por
parte de recién titulados. Entre otras cabe destacar la
creación de las empresas siguientes:

– SOFTABLE: empresa dedicada a la creación de
softwarepara la gestión de la mejora continua en
la calidad en empresas públicas y ayuntamientos.
Empresa formada por recién titulados de infor-
mática de gestión, organización industrial y di-
rección y administración de empresas.

– TERMCAL: aplicación de simulación mediante
softwarey técnicas de termografía a la visualiza-
ción de puntos calientes en líneas eléctricas y/o
de alta tensión. Técnica utilizada por las grandes
compañías eléctricas para la prevención de in-
cendios. Empresa formada por ingenieros técni-
cos industriales e ingenieros superiores.

– PLANTREC: empresa formada por biólogos e
ingenieros técnicos industriales agrícolas dedica-
da a la creación de compostmediante la acelera-
ción del proceso de biodegradación de residuos
sólidos urbanos.

Además de estas actividades, la universidad ha
aprovechado sus conocimientos para intentar que sus
instalaciones y el uso de éstas tengan el mínimo im-
pacto posible en la comunidad. Entre las actividades
que después han repercutido en actividades concretas
de corrección y que además han sido proyectos finales
de carrera o proyectos de investigación de estudiantes
de la UAA supervisados por personal investigador in-
terno, cabe señalar:

• Realización en 1995 del inventario de residuos de la-
boratorio de la UAA e inventario de generación de
residuos de los diferentes campus de la UAA. Ello ha
llevado al establecimiento posterior de procesos de
recogida selectiva de residuos y la firma de conve-
nios con empresas del sector para esta finalidad (ver
en figuras 8.7 y 8.8 evolución de las cifras de recogi-
da de residuos en la UAA).

• Estudios realizados entre 1994-1996, utilizando téc-
nicas de termografía, de los espacios y edificios de
los diferentes centros de la universidad y especial-
mente de cajas eléctricas que, por la importancia de

las líneas que reparten, deban tener una seguridad en
su funcionamiento continuo. Ello ha conllevado in-
versiones posteriores en infraestructura.

• Estudio realizado en 1996 para la utilización de forma
piloto de paneles solares en el edificio de la biblioteca
central para la utilización de agua caliente y sistemas
de calefacción. Acción financiada en un 80 % por ac-
ción especial del gobierno de la comunidad.
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IMPORTES (EN MILES) DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS
PROGRAMA CREAT
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• Utilización, desde 1994, de las instalaciones y el per-
sonal del Hospital Policlínico de Anoriga para la rea-
lización de las revisiones médicas del personal, y ac-
ciones formativas, desde 1996, de prevención de
incendios y primeros auxilios.

8b Indicadores de rendimiento

• Premio otorgado por el gobierno de la comunidad
por compaginar de la actividad docente e investiga-
dora con las prácticas humanitarias y de igualdad so-
cial (1998)

• Premio otorgado por el Club Gestión de Calidad por
la promoción de la gestión de calidad entre el siste-
ma universitario español (1998)

• Premio al programa de soporte a la creación de em-
presas de recién titulados otorgado por la Cámara de
Comercio de la Comunidad (1997)

• Mención específica de reconocimiento del gobierno
de la comunidad por el apoyo en las actividades de
reciclaje y soporte al medio ambiente (1997)

• Premio de reconocimiento otorgado por el gobierno
de la comunidad por la promoción de la integración
de la mujer en el mercado laboral (1996)

Otras acciones específicas realizadas en este ámbi-
to son las certificaciones obtenidas:

• Certificación ISO 14001 obtenida por el laboratorio

del departamento de ingeniería química situado en el
centro de ingeniería superior.

O también la participación en el desarrollo de polí-
ticas internas en el ámbito de la docencia y la investi-
gación y el medio ambiente, que puedan tener un gran
impacto en los próximos años:

• Involucración en la definición de políticas de diver-
sas asociaciones, grupos empresariales, o organiza-
ciones nacionales e internacionales (ver 1c). Entre
ellos, por ejemplo, miembro del comité asesor de
medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente,
miembro del comité asesor de la CICYT, miembro
del comité asesor del CDTI.

• Miembro del grupo de desarrollo de normativa de la
comunidad en materia de seguridad y medio ambien-
te.

• Miembro del grupo de desarrollo de normativa inter-
na de la comunidad para el transporte de mercancías
peligrosas.

• Miembro del grupo de desarrollo de normativa de la
comunidad en materia de gestión de residuos sólidos
urbanos y residuos industriales.

• Miembro del grupo de desarrollo de normativa y có-
digo ético en el ámbito nacional para la regulación
de la creación de productos transgénicos y técnicas
de clonación.

• Miembro promotor de la asociación de universidades
europeas.

Resultados en la sociedad 75
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9a Resultados clave del rendimiento de la organización

En esta última sección se presentan los indicadores de resultados definidos por la UAA de sus activi-
dades, así como la tendencia positiva de su evolución a lo largo del tiempo en la mayoría de ellos.

9 RESULTADOS CLAVE

UAA

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998

DOCENCIA
Estudiantes 1.r y 2.º ciclo 20107 18305 19430 19102 18745
Estudiantes 3.r ciclo 1174 1143 1224 1325 1518
Estudiantes formación continuada 1421 1538 1625 1532 1758
TOTAL ESTUDIANTES 22702 20986 22279 21959 22021
Titulaciones ofertadas 23 23 24 24 29
Programas de doctorado 21 21 22 18 20
Programas de posgrado y máster 25 25 26 27 32
N.º de titulados/año 1307 1826 2332 2235 2285
N.º de tesis leídas 70 76 82 84 121
Titulados máster 227 246 235 291 358
Certificados especialización y diplomas posgrado 738 704 722 904 1054
Estudiantes en programas movilidad 181 165 214 248 276
Estudiantes 1.ª preferencia/estudiantes entrada 51 % 52 % 56 % 54 % 47 %
% estudiantes mujeres 33 % 31 % 36 % 38 % 39 %
Estudiantes TC/ Profesorado TC 15 14,8 14,1 13,4 13
Promedio estudiantes por aula 45 45 42 38 35
Proporción que paga un estudiante por curso completo 16,5 % 17,3 % 15,4 % 17 % 18 %
OTROS DATOS GENERALES
m2 construidos (acumulado) 203221 225770 232109 243434 250263
m2 laboratorios por estudiante 1,5 1,7 1,85 2,0 2,1
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Artículos publicados en revistas científicas 901 908 931 952 1005
Patentes activas 56 60 60 63 65
Premios 30 28 35 33 36
Intervención en actos de congresos 356 385 372 397 421
Organización congresos y exposiciones 63 61 63 76 72
Libros escritos 42 39 41 48 45
Profesores/investigadores visitantes 98 96 110 121 115
N.º proyectos europeos 21 22 26 25 28
N.º proyectos financiación pública 83 90 92 103 99
N.º convenios empresas privadas 171 186 185 199 226
INDICADORES ECONÓMICOS (MPTA)
Ingresos totales 14518 15208 16119 16925 18110
Recursos propios 3150 3300 3450 3620 3803
Recursos ajenos 9856 11630 12958 11566 11409
Recursos totales 13006 14930 16408 15186 15213
Gastos: Capítulo I (personal) 8421 9263 9726 10212 10416
Gastos Capítulo II 1902 1930 1966 1966 2005
Gastos Capítulo VI 3193 3117 2901 3216 3564
Ingresos totales por enseñanza 1.r y 2.º ciclo 1755 1875 1893 1943 1912
Ingresos por enseñanza 3.r ciclo 160,3 170 181 185,5 192
Ingresos otras enseñanzas 229 230 248 250 242
Convenios y servicios 683 852 809 906 851
Programas europeos 316 292 332 367 435
CICYT-DGICYT 574 673 666 759 761
Otras subvenciones 247 259 430 308 434
Cursos 158 168 142 110 136
TOTAL ingresos gestionados OTRI (MPTA) 1978 2244 2379 2450 2717

Figura 9.1. Evolución índices de la UAA
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EVOLUCION DE LOS ESTUDIANTES DE 1r Y 2º CICLO Y TITULADOS
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Titular 79

PROPORCIÓN DE RECURSOS PROPIOS/AJENOS
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PROPORCIÓN DE INGRESOS OTRI POR CONCEPTOS
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9b Indicadores clave del rendimiento de la organización

Uno de los parámetros más significativos de los ante-
riormente expuestos y que hace referencia directamen-
te a la mejora de uno de los procesos más importantes
de la UAA, es el parámetro de rendimiento de los es-
tudiantes. En él se observan los resultados de la apli-
cación de la reforma académica en las diferentes titu-
laciones de la UAA y, por tanto, una mejora en el flujo 

de entrada-salida de estudiantes. Por supuesto el con-
junto de estos resultados pueden ser desglosados por
titulaciones o centros, para observar en cada uno el
grado de mejora en cada uno de los procesos. Ver, fi-
gura 9.11 el gráfico que muestra la proporción de estu-
diantes aprobados en 1998 por titulaciones respecto al
total de estudiantes evaluados.

Titular 81

CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998

DOCENCIA
Tiempo promedio de finalización estudios en ciclo corto (años) 4,7 4,5 4,2 4,3 4
% estudiantes que terminan en la duración prevista un ciclo corto 10 % 11 % 10 % 13 % 12 %
Tiempo promedio de finalización estudios en ciclo largo (años) 7,4 6,8 6,7 6,6 6,5
% estudiantes que terminan en la duración prevista un ciclo largo 8 % 8 % 9,5 % 11 % 10 %
Tesis leídas por estudiantes doctorado de entrada 18 % 21 % 22 % 19 % 27 %
Parámetro rendimiento (créditos aprov/cred.matr) 0,63 0,67 0,7 0,72 0,75
Proporción titulados por estudiantes entrada 43,9 % 45,3 % 51,5 % 58,5 % 60,3 %
Titulados con prácticas empresa/Total titulados 22,1 % 25,3 % 27,2 % 27,5 % 32,2 %
Becas MECD concedidas 1825 1880 1985 2201 2403
% becas concedidas respecto a solicitudes presentadas 46,4 % 46,2 % 47,3 % 50,1 % 48,6 %

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
% ingresos convenios y servicios empresa privada/Total 71 % 70 % 65 % 78 % 77 %
% artículos publicados en revistas de calidad notable/Total 34 % 33 % 37 % 35 % 40 %
Artículos revistas científicas y actas congresos/prof. a TC 2,1 2,1 2,2 2,2 2,6
Intervenciones congresos intern./profesorado TC 1,55 1,6 1,7 1,9 1,8
Ingreso promedio inv. y TT sobre prof. TC (MPTA) 1,79 2,08 2,26 2,35 2,7

SERVICIOS INFORMÁTICOS
Evolución recursos informáticos (estaciones de trabajo) 1239 1425 1657 1955 2325
Evolución n.º salas informáticas 35 38 49 60 65
Evolución personal informático 67 76 88 102 117
Valoración de equipos (MPTA) 1685 1752 1854 2206 2604

BIBLIOTECAS 10 5 3 3 3
m2 de biblioteca por usuarios 0,2 0,38 0,56 0,56 0,56
Visitantes (en miles) 1328 1845 2105 2187 2204
N.º usuarios / Puestos de lectura 18 13 11 11,3 12,5
Préstamos bibliotecarios (en miles) 153,2 172,7 198,9 211,8 221,5
Presupuesto fondos bibliográficos (Mptas.) 83 92 99,7 112 125,8

INDICADORES ECONÓMICOS
Evolución de gastos de mantenimiento preventivo / Total manten. 15 % 19 % 21 % 18 % 22 %
Evolución convenios de cooperación empresa (MPTA) 794 822 965 980 1125
Proporción deuda a corto/Total endeudamiento 28 % 30 % 23 % 24 % 18 %

OTROS GENERALES
N.º publicaciones institucionales 4 5 5 6 6
N.º ejemplares promedio 10000 12000 12000 10000 10000

Figura 9.9. Indicadores de rendimiento de la UAA
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PARÁMETRO RENDIMIENTO ESTUDIANTES 1r Y 2.º CICLO
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