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PRESENTACIÓN 

La Universidad de Alcalá ha participado en todos los Planes de Evaluación Institucional, tanto los 

convocados por el Consejo de Universidades como por la ANECA, lo que nos ha permitido evaluar el 87% 

de las titulaciones, incluidas las 6 titulaciones que se ofertan en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

en el momento del desarrollo de este manual (5 especialidades de Magisterio y la diplomatura en 

Educación Social).  

Mediante estos planes se ha generalizado el desarrollo de la evaluación de la calidad en las universidades 

españolas y se ha elaborado una metodología común para los procesos de evaluación de las enseñanzas. 

La finalidad última de la evaluación tiene dos vertientes: la mejora continua y la rendición de cuentas a la 

sociedad, que se cumple mediante la publicación de los informes de evaluación.  

Los procesos de evaluación han sido fundamentales para crear una cultura de calidad, impulsar la 

reflexión interna, fomentar los procesos de mejora continua y preparar a las titulaciones para los nuevos 

procesos, gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos. 

En el documento "Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior", la European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) especifica que en el 

marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las universidades, la garantía de la 

calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la calidad de sus programas y 

títulos y que se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa calidad.  

La LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad, recoge la necesidad de establecer criterios 

de garantía de calidad que faciliten la evaluación, certificación y acreditación, y considera la garantía de 

calidad como un fin esencial de la política universitaria.  

Asimismo, la nueva organización de las enseñanzas universitarias, propuesta por el entonces Ministerio 

de Educación y Ciencia (MEC) en su documento del 26 de septiembre de 2006, y en el Real Decreto (R.D.) 

1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, incorpora la 

garantía de calidad como uno de los elementos básicos que un plan de estudios debe contemplar.  

En el preámbulo de dicho decreto se indica que “… los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) son parte de 

los nuevos Planes de Estudio, el fundamento para que la nueva organización funcione eficientemente y 

para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos…”. 
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Un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar 

decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directrices 

de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya. 

Por tanto, el establecimiento de un Sistema de Garantía de la Calidad del Centro Universitario Cardenal 

Cisneros, centro adscrito a la Universidad de Alcalá, aparece como una necesidad en el proceso de 

verificación y acreditación de los títulos y dentro del ámbito europeo de Educación Superior. 

Atendiendo al proceso diseñado por la ANECA, la acreditación de una enseñanza de Grado o Máster se 

articula en torno a 9 criterios de calidad y 46 directrices, constituyendo el criterio 9, la Garantía de 

Calidad, el eje en el que se apoyan el resto de criterios. Según este último criterio, los responsables de 

cualquier Programa Formativo han de acreditar que ha establecido algún Sistema de Garantía de la 

Calidad que les permita planificar la oferta formativa, hacer un seguimiento a su desarrollo (analizando las 

desviaciones de lo planificado y las áreas susceptibles de mejora) así como definir e implantar, con la 

participación de todos los implicados, propuestas para la mejora continua del plan de estudios. 

Esto supone de hecho que los responsables de la enseñanza han de demostrar para la verificación y 

posterior acreditación de los títulos, que:  

 Existe un sistema de recogida de información, de revisión y mejora: 

- De los objetivos del plan de estudios. 

- De las políticas y procedimientos de admisión. 

- De la planificación de la enseñanza. 

- Del desarrollo de la enseñanza y de la evaluación de los estudiantes. 

- De las acciones para orientar al estudiante. 

- De la dotación de personal académico. 

- De los recursos y servicios de la enseñanza. 

- De los resultados de aprendizaje. 
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 Existen procedimientos de consulta que permitan recabar información de graduados, 

empleadores u otros grupos sociales relevantes, sobre la inserción profesional de los titulados, la 

formación adquirida (conocimientos, aptitudes y destrezas) y los perfiles profesionales o las 

necesidades de formación continua. 

 

Con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos impartidos en el Centro Universitario Cardenal 

Cisneros, garantizando un nivel de calidad que facilite su verificación y posterior acreditación, se establece 

este Sistema de Garantía de Calidad. Para ello, a partir del documento marco elaborado por la Unidad 

Técnica de Calidad (tomando como base la documentación elaborada por el Grupo de Universidades 

GyA), se ha adaptado a las particularidades del Centro Unviersitario Cardenal Cisneros, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de acreditación elaborado por ANECA. 

El documento básico del SGC implantado en el Centro Unviersitario Cardenal Cisneros es el Manual del 

Sistema de Garantía Interna de la Calidad (MSGC), dado que en él se definen las características generales 

del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación genérica de la que 

se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. 

La documentación del SGC se completa con un Manual de Procesos y unas Instrucciones de Trabajo, 

compuestas por una serie de documentos a los que se hace referencia en el MSGC. 

Asimismo, forma parte del MSGC la definición de la política y objetivos de calidad del Centro, como un 

Anexo del capítulo 4 del presente MSGC, elaborada y revisada según se indica en el correspondiente 

procedimiento (PE-01 Definición, aprobación, revisión y difusión de la política y de los objetivos de 

calidad). 


