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01. PRESENTACIÓN

En las siguientes páginas mostramos datos y cifras sobre la calidad percibida de estudiantes, 

profesores, empresas, líderes, sociedad, y en definitiva, todos nuestros grupos de interés. Del mismo 

modo, hemos incluido datos de actividad de todos nuestros procesos y actividades y relación de 

actuaciones realizadas en materia de calidad.

Las actuaciones desarrolladas en materia de calidad tienen resultados que se plasman día a día, pero 

si tuviéramos que destacar hitos en 2010, comenzaríamos con un acto público que hizo patente el 

compromiso por la excelencia que, desde el inicio, tenemos en la UMH. Nuestro camino hacia la 

excelencia comienza en 1997, diseñando y poniendo en marcha procesos y actuaciones que 

permitieran contar con un Sistema de calidad, consiguiendo en  2004 el Sello de Excelencia Nivel Oro, 

que fue renovado en  2007 y en 2009.

Y es en este año 2010 cuando la UMH recibe oficialmente el Sello de Excelencia de manos del 

Presidente del Club de Excelencia, Sr. D. Juan Antonio Zufiría, y del director de Comunicación de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Sr.D.Jesús Gómez-Salomé, quienes 

nos entregaron el Reconocimiento de Excelencia +500 y el Levels of Excellence: Recognised for 

Excellence 5 Stars.

El año 2010 supone la puesta en marcha de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SIGC) tal y 

como fueron diseñados para AUDIT y  las memorias que han sido evaluadas de forma positiva 

conforme a VERIFICA. Másters y grados siguen estos SIGC , siguen los procesos de seguimiento y 

mejora, utilizando las aplicaciones desarrolladas en la UMH (“Acredita UMH”, Agenda de centro), 

analizando los datos obtenidos en el Plan de Calidad y en el sistema de información (encuestas, 

auditorías, informes) y desarrollando Planes de Mejora. Todo ello para dar cumplir nuestros 

compromisos de calidad en la formación.
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Por otra parte en 2010 seguimos desarrollando actuaciones en el marco de nuestro compromiso 

social, participando en convenios de colaboración con ONGs como Cáritas o Cruz Roja, o en el 

proyecto TEMPUS AQI-UMED financiado por la Comisión Europea y que tiene como objetivo la mejora 

de la Calidad de las Universidades del Mediterráneo.

En línea con este compromiso de colaboración, abrimos nuestras puertas a empresas e instituciones 

(en las Jornadas organizadas conjuntamente con el Club de Innovación de la Comunidad Valenciana 

u el Club de Excelencia), también participamos en el Programa Support de AQU Catalunya y en cinco 

grupos de trabajo con universidades españolas públicas y privadas.

En esta memoria de calidad 2010 hemos plasmado datos y descripción de lo que hacemos, como es la 

gestión del sistema de calidad, el desarrollo y aplicación del Plan de Calidad, auditorías, el análisis de 

la satisfacción del cliente externo e interno, la colaboración con proveedores para aumentar la calidad 

de sus productos y servicios, la  contribución a la formación en metodología para la mejora de la 

Calidad o la difusión y sensibilización en materia de calidad y excelencia. En definitiva, resultados que 

plasman nuestros compromisos de mejora continua y orientación a resultados, sin olvidar que los 

datos positivos que presentamos serían imposibles sin contar con las personas que trabajan, se 

implican y se esfuerzan día a día para conseguirlo. 
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02. MARCO ESTRATÉGICO DE CALIDAD

La Universidad Miguel Hernández fue fundada en el año 1997 y desde el principio teníamos claro que 

debíamos apostar por un sistema de Calidad que permitiera una mejora continua en el conjunto de sus 

actividades. Durante estos años nuestro Sistema de Calidad se ha ido desplegando en todos los 

centros, departamentos, servicios y unidades administrativas de la UMH, contando con diversos 

reconocimientos al Sistema en global en la UMH, entre ellos el Sello de Excelencia Europea 500+ de 

EFQM y la evaluación positiva del diseño de AUDIT para todos los centros y toda la UMH, además de 

las certificaciones ISO 9001:2000 en tres procesos clave de la UMH (prácticas en empresas, gestión 

de la investigación y diseño de planes de estudio y planes docentes).

Desde el inicio hemos participado en los programas  e iniciativas de calidad promovidas desde el 

Ministerio de Educación, como el Programa de Evaluación Institucional  (dentro del  Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades y  Plan de Calidad Universitaria del Consejo de 

Universidades),  los programas de ANECA (VERIFICA, AUDIT, evaluación de servicios vía Modelo 

EFQM , Proyecto piloto de acreditación de titulaciones de ANECA, Programa de Evaluación 

institucional) y el sistema de reconocimiento de la Fundación Valenciana de Calidad.

La estructura de calidad cuenta con tres órganos básicos que nos permiten marcar las directrices de 

nuestra actividad: la Comisión Plenaria de Calidad, órgano responsable de la transparencia y garantía 

de participación del conjunto de estructuras y colectivos profesionales en el Sistema de Calidad de la 

UMH, el Comité de Calidad, órgano responsable de fomentar y controlar las actividades que afectan a 

la calidad de nuestros servicios y productos, y el Consejo de Calidad, órgano asesor del Comité de 

Calidad, que cuenta con expertos externos de reconocido prestigio.

Estos órganos colegiados con competencias en materia de calidad en la UMH tienen recogidas sus 

funciones y características en la normativa de Órganos competentes en materia de Calidad (aprobado 

por Consejo de Gobierno en sesión de 9 de abril de 2008, 4ª revisión desde su aprobación por 

Comisión Gestora el 12 de marzo de 1998).

Comité de Calidad

El Comité de Calidad es el órgano responsable de fomentar y controlar todas las actividades de la 

Universidad Miguel Hernández que afectan a la calidad de sus servicios y productos.

Forman parte del Comité de Calidad de la UMH el Rector, el Presidente y Vicepresidente del Consejo 

Social, los Vicerrectores, el Gerente, la Secretaria General y la Delegado General de Estudiantes. 

Actúa como presidente el Rector de la Universidad y como secretaria la Secretario General. 
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Funciones del Comité de Calidad

 A. Vigilar la ejecución del Plan de Calidad de la Universidad.

B. Aprobar las normas específicas para la Acreditación y Certificación de la Calidad en el marco de la 
UMH.

C. Acordar la Acreditación y Certificación de Unidades.

D. Proponer los recursos necesarios para llevar adelante el Plan de Calidad.

E. Aprobar los Manuales de Calidad y sus revisiones.

F. Aprobar la estructura y funciones de la organización necesaria para cumplir el plan de calidad.

G. Proponer la estructura y funciones de la Oficina de Gestión de la Calidad.

H. Supervisar los indicadores de calidad de los centros asociados.

I.  Aprobar acciones correctoras para la mejora de la calidad.

J. Ordenar auditorías docentes, sobre la I+D, o sobre otros servicios/productos de la Universidad.

K. Dar a conocer resultados de los planes de calidad.

L. Proponer incentivos a la calidad a estructuras académicas o administrativas y de gestión que 
mantengan certificaciones de calidad por tercera parte.
 

M. Proponer el procedimiento de evaluación y auditoría de títulos, servicios, oficinas y unidades 
administrativas que lleve a cabo la Oficina de Gestión de la Calidad.

N. En el ámbito de la UMH el Comité de Calidad aprobará y supervisará criterios específicos para la 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la docencia que se imparte en los Centros y la Gestión que 
se realiza en los diferentes servicios, oficinas y unidades administrativas. Estas actividades de 
Acreditación y Certificación se realizarán sin menoscabo de las acciones que la ANECA o la Comisión 
Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad pueda poner en marcha y, siempre, coordinadas 
con aquéllas.

O. El Comité de Calidad atenderá las sugerencias y propuestas realizadas por el Consejo Social y el 
Consejo de Gobierno tendentes a mejorar el funcionamiento de las actividades universitarias en sus 
distintos aspectos.
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El Comité de Calidad ha celebrado 2 sesiones presenciales y 2 no presenciales, de las que se pueden 

destacar diversos acuerdos:

Aprobación del nuevo Sistema de Evaluación de la Calidad percibida de la docencia.

Aprobación de la Convocatoria de Innovación Docente.

Aprobación del Manual de calidad del sistema de calidad de la gestión de la investigación.´

Aprobación del Plan de Trabajo de la Oficina de Gestión y Control de la Calidad correspondiente a 

la anualidad 2010.

Supervisión de los resultados del Plan de Calidad.

Propuesta de asignación de incentivos a la calidad a unidades de docencia, investigación y 

gestión.

Seguimiento del Plan de Mejora UMH 2009 y propuestas del Plan de Mejora UMH 2010.

Propuesta del Premio a la Empresa de Calidad Reconocida.

Análisis del proceso y resultados de la Evaluación EFQM – Sello de Excelencia Europea.

Estudio de los resultados de las encuestas de calidad percibida.

Consejo de Calidad

El Consejo de Calidad es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de los programas e 

iniciativas que en materia de calidad se llevan a cabo en la Univerisdad. El Consejo de Calidad, 

conforme al punto 3 del art. 117 de los Estatutos de la UMH, asume la misión de impulsar procesos de 

mejora en la Universidad compatibles con las mejores prácticas de las organizaciones más 

destacadas.

Forman parte del Consejo de Caldiad de la Universidad, 

el Rector, el Presidente del Consejo Social, 4 

Vicerrectores, el Delegado General de Estudiantes, 5 

directores de Institutos de Enseñanzas Medias (IES) o 

CEFIRES y, al menos  10 vocales de reconocido 

prestitigo proccedentes del mundo profesional y/o 

empresarial.

Actua como presidente el Rector de la Universidad y 

como Secretaria la Directora de la Oficina de Gestión de 

la Calidad.

Ante el Consejo de Calidad se rinde cuentas de los 

planes y resultados en materia de calidad de la UMH y se 

pide asesoramiento. 



w
w

w
.u

m
h

.e
s

memoria
calidad10

7

Funciones del Consejo de Calidad

A. Evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad de la UMH.

B. Realizar un seguimiento del Plan de Calidad de la UMH.

C. Supervisar el Sistema de Acreditación y Certificación de la Universidad.

D. Supervisar la eficacia de las acciones de mejora de la calidad.

E. Promocionar la colaboración con los centros de enseñanza, las asociaciones y empresas e 
instituciones.

F. Fomentar actividades de benchmarking de la UMH con organizaciones públicas y privadas.

G. Proponer los premios a la calidad en sus diferentes ámbitos.

H. Designar a su representante en el Comité de Calidad.

I. Elaborar sus normas de funcionamiento.

En la reunión del 30 de junio de 2009, se trataron entre otros los siguientes temas:

Evaluación del nivel de cumplimiento de los estándares de calidad del Plan de Calidad

Seguimiento del Plan de Calidad de la UMH, tanto de las acciones desarrolladas, como de los 

resultados en los indicadores de los ámbitos de formación, investigación y gestión.

Supervisión del proceso de evaluación EFQM en toda la UMH

Análisis y asesoramiento para la mejora en las actividades de benchmarking desarrolladas.



Comisión Plenaria de Calidad de la Universidad

La Comisión Plenaria es el órgano responsable de la transparencia y garantía de participación del 

conjunto de estructuras y colectivos profesionales en el Sistema de Calidad de la UMH.

Forman parte de la Comisión Plenaria de Calidad de la UMH el Rector, el Presidente y el 

Vicepresidente del Consejo Social, los Vicerrectores, el Gerente, el Vicegerente, la Secretaria 

General, los Decanos y Directores de Escuela, Directores de Departamentos, Directores de Instituto 

de Investigación, el Delegado General de Estudiantes, los Delegados de Estudiantes de Centros, el 

Defensor Universitario, un miembro del Personal de Administración y Servicios elegido por el Consejo 

de Gobierno y la Directora de la Oficina de Gestión y Control de la Calidad.

Actúa como presidente el Rector de la Universidad y como secretaria la Secretaria General.

Funciones del Consejo de Calidad

A. Analizar y revisar la información relativa al cumplimiento de objetivos de calidad y velar por el 
cumplimiento de los estándares de calidad fijados.

B. Proponer al Consejo de Gobierno el Plan de Calidad de la Universidad.

C. Proponer modificaciones del Reglamento de funcionamiento de los Órganos competentes en materia 
de calidad en la Universidad, así como de su estructura y funcionamiento.

D. Definir los objetivos anuales en materia de calidad.

E. Aprobar la memoria anual en materia de calidad.

En la reunión del 27 de julio de 2010, se trataron entre otros los siguientes temas:

 Aprobación de la memoria de Calidad 2009.

Aprobación de la revisión de indicadores y estándares de calidad incluidos en el III Plan de Calidad.

Definición de los objetivos de calidad de los másteres.
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03. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Plan de Mejoras en los Servicios y Unidades Administrativas.

Universidad Miguel Hernández.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

14, 21 de abril y 5 de mayo de 2010 (1ª Edición).

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Plan de Mejoras en los Servicios y Unidades Administrativas.

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

Junio 2010 (2ª Edición).

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Máster MADE – Módulo de Calidad.

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

Junio 2010.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Sistema de Garantía de Calidad en los Títulos.

Universidad Miguel Hernández.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

2 y 3 de junio de 2010 (1ª Edición).

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Sistema de Garantía de Calidad en los Títulos.

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Orihuela.

14 y 15 de junio de 2010 (2ª Edición).

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Jornada de puertas abiertas.

Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana / Universidad Miguel 

Hernández de Elche.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

24 de septiembre de 2010.
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3.1. Cursos, Jornadas y Seminarios

Cursos, Jornadas y Seminarios en materia de calidad realizados en la UMH

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Seminario de Formación Universidades Marroquíes.

Oficina de Gestión y Control de la Calidad, Universidad Miguel Hernández.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche, Edificio Torrevaillo.

18, 19 y 20 de octubre de 2010.
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ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

International STAFF Training Week.

Oficina de Relaciones Internacionales, Universidad Miguel Hernández.

Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche.

10 de noviembre de 2010.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Bienvenida al PDI.

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Universidad Miguel Hernández de Elche, Campus de Elche.

10 de diciembre de 2010.

Cursos, jornadas y seminarios en los que ha participado la UMH

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Foro de Universidades del Club Excelencia en Gestión.

ORGANIZA Club Excelencia en Gestión / Universidad de Burgos.

LUGAR Universidad de Burgos.

FECHA 16 de abril de 2010.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Jornadas de reflexión y debate de las unidades de calidad de las 

universidades españolas.

Universitat Illes Balears.

Universitat Illes Balears.

11 y 12 de febrero de 2010.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

XII Foro de Almagro “El papel de los indicadores en el seguimiento y en los 

sistemas de garantía interna de la calidad”.

Universidad de Castilla – La Mancha.

Almagro, Sede Universidad de Castilla – La Mancha.

14 y 15 de octubre de 2010.

 

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

Competencias en unidades técnicas de calidad.

Universidad de Burgos.

Universidad de Burgos.

29 de octubre de 2010.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

LUGAR

FECHA

IV Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria.

Universidad de Cádiz.

Universidad de Cádiz.

18 y 19 de noviembre de 2010.
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04. III PLAN DE CALIDAD 2008-2012 (III PC)

Conforme a nuestra política de calidad, la UMH desarrolla planes periódicos de calidad con el fin de 

orientar todo nuestro esfuerzo en objetivos concretos y que permitan ofrecer garantía de calidad al 

conjunto de la sociedad y, específicamente, a estudiantes universitarios, instituciones, empresas, 

profesores, investigadores y personal de administración y servicios.

El I PESCA fue implantado en el año 2000 tras un año de pilotaje, y estuvo vigente hasta 2003. Los 

resultados de este I PESCA 2000-2003 fueron positivos, permitiendo mejorar los niveles de calidad en 

los diferentes ámbitos (Docencia, I+D y Gestión), asegurando las condiciones de participación de la 

UMH en el Sistema de Financiación ligado a Objetivos de Calidad de la Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia y ayudando a introducir la filosofía de la calidad total en la UMH, haciendo 

hincapié en la necesidad e contar con las diferentes perspectivas de los distintos grupos de interés 

(estudiantes y sus familias, empleadores, profesores, investigadores, profesionales de administración 

y servicios, gestores del sistema educativo, etc.).

Al este I Plan le siguió el II Plan Estratégico de Calidad en el que se fijaban nuevos y más ambiciosos 

objetivos de calidad y se desarrollaba un sistema de incentivos a la calidad que abarcaba al conjunto 

de centros, departamentos, institutos y servicios y que puso en marcha los primeros “cuadros de 

mando integrales” para la gestión.

El objetivo principal de este II Plan Estratégico de 

Calidad 2004-2007 fue afianzar los excelentes 

resultados logrados en materia de docencia, 

investigación y gestión, sin perder de vista la 

necesidad de responder a los nuevos retos que se 

plantean en el ámbito universitario. Este objetivo 

fue logrado obteniéndose unos niveles de 

cumplimiento medio de 93,74% en docencia, de 

89,55% en investigación y de 107,19% en gestión.

En 2008 se inició la preparación del III Plan de 

Calidad, con el diseño de las aplicaciones y el 

establecimiento de los distintos procesos, que se 

han aplicado de forma íntegra en el curso 2008-

2009, en sustitución del II Plan Estratégico de 

Calidad.
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En este III Plan de Calidad se incluyen los objetivos que en materia de calidad se contemplan para el 

período 2008-2012. En su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de profesores e 

investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes y otros grupos de interés, así como 

de los responsables de los distintos órganos de gestión de la UMH. A su vez, en este III Plan de Calidad 

se han considerado las directrices de la European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), los planes de actuación de la ANECA y las necesarias reformas derivadas del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este nuevo escenario marca de forma significativa 

nuestros objetivos y nuevos planes de acción, cuyos retos principales son la internacionalización, la 

empleabilidad de nuestros estudiantes y la innovación.

Este nuevo Plan de Calidad tiene como retos principales la reforma de los títulos dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior, la internacionalización, la empleabilidad de nuestros estudiantes y la 

innovación.

A continuación se presentan datos e indicadores de calidad de la UMH referidos al curso 2009/10 y su 

evolución en el tiempo. Los indicadores corresponden a las líneas estratégicas en materia de calidad 

de la UMH y son estudiados por el Comité de Calidad y diferentes órganos con competencias en 

materia de calidad de esta Universidad.

En primer lugar se incluyen los datos más significativos en el ámbito de la docencia (estudiantes 

matriculados, tasas de efectividad académica, prácticas de estudiantes en empresas, resultados de 

estudios de satisfacción de estudiantes, profesores y empresarios e inserción laboral). Seguidamente, 

se presentan los datos de I+D+I (gestión de la investigación y doctorado principalmente). Por último se 

presentan los datos referidos a la gestión (II Plan Director para la Calidad en la Gestión, Plan de 

Seguimiento de Empresas Colaboradoras, estudios de satisfacción, Sugerencias y Cartas de 

Servicios).



 

I PESCA II PESCA III PC INDICADOR 

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Porcentaje de profesores que 
realizan tutorías a estudiantes en 
prácticas en empresas o 
instituciones con convenios 
acogidos a R.D. 1497/81 de 
19/06/1981 y su posterior 
revisión R.D. 1845/1994 de 
9/09/1994 sobre el total de 
profesores. 

- - - 39,02 43,04 45,91 48,12 45,54 46,88 47,65 48,77 

Porcentaje de actas entregadas 
en las fechas establecidas 

- 87,8 89,1 92,4 95,82 96,16 96,11 97,45 97,83 98,21 98,90 

Porcentaje de créditos 
aprobados sobre los créditos de 
los estudiantes que se presentan 
a las evaluaciones. Tasa de éxito 

79,5 81,5 82 82,9 83,57 82,91 82,25 83,53 83,07 83,38 84,82 

Inserción laboral de los 
egresados en el curso anterior. 

- - - 87,8 94,2 96,3 93,1 98,75 94,96 95,98 89,82 

Relación entre el número de 
estudiantes que realizan 
prácticas en empresas e 
instituciones y el número de 
estudiantes que podrían 
realizarlas. RD 1497/81 y RD 
1845/94 

19,6 22,7 38,1 39,8 40,6 41,08 41,48 43,65 43,91 46,12 45,79 

Puntuación del cuestionario de 
profesores (escala de 0 a 100) 
respecto a los medios de que 
dispone para impartir 
enseñanzas 

- - - 55,50 56,50 61,07 60,50 66,61 64,96 72,62 66,57 

Índice de satisfacción de los 
estudiantes con la docencia 
recibida (escala de 0 - 100) 

- - - 63 66 67 68 69 68 70 71 

Tasa de movilidad de los 
estudiantes (número de meses 
de estancia de estudiantes de la 
Universidad en universidades 
extranjeras + número de meses 
de estancia de estudiantes de 
universidades extranjeras) / 
número de estudiantes (SIUV)  

0,12 0,11 0,11 0,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 0,23 0,26 0,28 0,26 

  
 
 
 

0,26 0,28 
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4.1. Resultados de Docencia

Tabla 1. Resultados en indicadores en III Pesca
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El Certificado Universitario 5 Estrellas es otorgado a los titulados que cumplen una serie de requisitos 

de forma destacada, siendo valorado, conforme a las demandas de la empresa, no sólo el rendimiento 

académico, sino también el haber realizado prácticas en empresas, el desarrollo de habilidades 

profesionales (formación en búsqueda activa de empleo, liderazgo, técnicas de negociación, 

habilidades directivas, técnicas de comunicación, etc.), la proyección internacional (idiomas y 

estancias en el extranjero) y su implicación social (participación en asociaciones, delegación de 

estudiantes, etc.). En 2009 este diploma ha sido concedido a los 100  estudiantes con mejor 

puntuación en el baremo utilizado en el Reconocimiento Universitario 5 Estrellas. Este reconocimiento 

fue entregado en junio de 2010 a los estudiantes de las diferentes titulaciones que finalizaron sus 

estudios en el curso 2008/09.

Una de las acciones realizadas para fomentar la innovación docente es la Convocatoria de ayudas a 

acciones de innovación docente 2010. Esta convocatoria de ayudas tiene como objeto estimular las 

actividades de innovación docente que se realizan en el ámbito de la UMH. Las ayudas van destinadas 

a incentivar las acciones de innovación docente que se realicen en la UMH y sufragar, en su totalidad o 

en parte, los gastos ocasionados con motivo de la realización de las mismas.

Los fondos para esta anualidad se cuantifican en 80.000 € y se ha concedido incentivo a 26 acciones 

que corresponden a titulaciones de los 9 centros de la UMH. Estos incentivos se utilizan para la mejora 

de la calidad, aplicando la innovación docente, conforme a las nuevas demandas y retos del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Entre las acciones subvencionadas fundamentalmente se 

encuentran proyectos relacionados con la elaboración de materiales docentes multimedia, materiales 

reutilizables destinados a repositorios institucionales y materiales compartidos en repositorios del tipo 

Open Course Ware así como proyectos relacionados con la utilización de espacios y recursos web 

para la innovación en la docencia y/o en la coordinación docente.

Innovación Docente 
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El número de estudiantes matriculados y estudiantes de nuevo ingreso es uno de los indicadores de 

estructura clave para el Sistema de Indicadores que se monitoriza en el Plan Estratégico de Calidad. 

La evolución del número de estudiantes se incluye a continuación.

Estudiantes matriculados

Gráfico 1: Evolución de la matricula de grado
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Anualmente los resultados de las tasas de efectividad académica son comunicados a los equipos de 

dirección de los centros para que tomen las medidas que crean convenientes. Entre las tasas que 

están incluidas se encuentran las de presentados y las de éxito. La tasa de presentados es el 

porcentaje de créditos de los estudiantes que se presentan a la evaluación de las asignaturas con 

respecto al total de créditos matriculados (véase Gráfico 2).

Tasas de efectividad académica de estudiantes de grado 
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Otra de las tasas de efectividad es la tasa de éxito, que representa el porcentaje de créditos que 

aprueban los estudiantes con respecto al total de créditos a los que se presentan (véase Gráfico 3).
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Gráfico 2: Evolución tasa de presentados
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Gráfico 3: Evolución tasa de éxito académico
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Las prácticas de estudiantes en empresas constituyen una oportunidad para los estudiantes para 

adquirir experiencia técnica y profesional relacionada con sus estudios, además de experiencia y 

conocimiento del mundo laboral. La evolución de resultados tanto en número de estudiantes en 

prácticas como en empresas y organismos que acogen estudiantes viene siendo positiva desde el 

inicio de actividad de la UMH.

En el curso 2009/10 el número de estudiantes que realizaron prácticas ascendió a 3.182, continuando 

así con la evolución positiva de este dato. El número total de prácticas en el curso 2009/10 ha sido 

5.059, lo que significa un aumento del 12% con respecto al año anterior.

Las prácticas en empresas facilitan la inserción en el mercado laboral de los futuros profesionales ya 

que suplen su inicial falta de experiencia y les capacita en muchos aspectos adicionales a los 

estrictamente académicos que las empresas valoran positivamente en sus futuros empleados.

Prácticas de estudiantes en empresas

La formación integral del estudiante es parte esencial de la misión de la UMH, que incluye no sólo 

ofrecer una sólida formación técnica básica de cada disciplina, sino también otras actividades para la 

adquisición de conocimientos prácticos necesarios para los objetivos de cada disciplina y para el 

desarrollo personal y profesional de nuestros titulados. Entre estas actividades se encuentran las 

dirigidas a su inserción laboral (prácticas en empresas, búsqueda activa de empleo, creación de 

empresas) y aquéllas relacionadas con su formación personal y profesional, por ejemplo estancias en 

otras universidades.
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Gráfico 4: Prácticas en empresas

Prácticas realizadas Estudiantes en prácticas
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Destacaríamos aquí, por ejemplo, la colaboración que la UMH realiza con el Institut Valencià de la 

Joventut (IVAJ) en su Programa de Creación de Empresas Jóvenes a través del Observatorio 

Ocupacional. Este programa presta un servicio de Información, Asesoramiento, Orientación y 

Formación mediante el que pretende ayudar a los jóvenes a crear su propia empresa.

Del mismo modo, el Observatorio Ocupacional organiza actividades para facilitar la búsqueda activa 

de su primer empleo, forma, informa y asesora a los estudiantes para la creación de empresas y facilita 

una guía de servicios para empresas, con el doble propósito de promocionar las prácticas en 

empresas para estudiantes y contratos de trabajo para los recién titulados.

Por otro lado, el Título de Experto en Habilidades y Competencias Profesionales es un programa de 

formación complementaria en paralelo a los estudios que permite terminar la carrera y tener un 

reconocimiento adicional de las habilidades y competencias, ofreciendo ventajas de cara a empezar la 

vida laboral. Estos cursos preparan a los estudiantes a través de seminarios, talleres, outdoor training 

y prácticas en empresas para conocer el mundo laboral, hacer el currículum vitae, aprender a 

negociar, liderar equipos de trabajo, comunicar eficazmente, dirigir proyectos, llevar a la práctica 

proyectos empresariales y afrontar con éxito un proceso de selección de personal.

Contamos con la colaboración de diferentes empresas para el desarrollo de este programa de 

formación, como son Grupo EULEN, SEUR y Telefónica. 

Anualmente se realiza la evaluación de la calidad percibida de los estudiantes con respecto a la 

docencia. El propósito de esta evaluación es triple; por una parte, se realiza para identificar áreas 

potenciales de mejora sobre las que actuar. En segundo lugar, para detectar posibles desajustes entre 

expectativas y percepciones de cada uno de los públicos objetivos identificados. Y, por último, 

asegurar una metodología propia para medir la satisfacción de los estudiantes.

Satisfacción de los estudiantes con la Docencia

Tabla 2. Otras actividades para la formación de los estudiantes
 

  00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 
Relación entre el 
número de estudiantes 
que realizan prácticas 
en empresas e 
instituciones y el 
número de estudiantes 
que podrían realizarlas 
(50% de créditos de la 
titulación 
aprobados)*100 (SIUV). 

22,6% 38,1% 39,8% 40,6% 39,8% 41,4% 43,6% 43,9% 46,1% 45,7% 

Meses de estancia en 
otras universidades de 
estudiantes de la UMH 
y en la UMH de 
estudiantes extranjeros. 

850 914 968 1.440 2.100,5 2.583 2.973 2.622 2.714 3.034 
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El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia se ha mantenido con respecto al año anterior, 

superando el estándar fijado.

Los profesores responsables de las asignaturas mejor valoradas en las encuestas de calidad 

percibida por parte de los estudiantes reciben las menciones de “profesores destacados” por parte de 

la Delegación de Estudiantes. Esta mención se entrega en el acto académico celebrado el día de 

Santo Tomás, y este año 2010 los profesores destacados fueron los siguientes:

PROFESORES DESTACADOS UMH 2009/2010

ACOSTA BOJ, MARÍA CARMEN

ALMANSA PASCUAL DE RIQUELME, MARÍA 

SOLEDAD

AUBALAT SUÁREZ, CATALINA

AVILA NAVARRO, ERNESTO

BAÑULS RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

BORNAY LLINARES, FERNANDO JORGE

CERVELLO GIMENO, EDUARDO MANUEL

GALLAR MARTÍNEZ, JUANA

JUAN VERA, MARÍA JOSÉ

KANTHER, ANDREAS

MATAIX SOLERA, JORGE

MORAL HERRERO, RAÚL

MORENO PÉREZ, VICTOR

NARANJO BERENGUER, JULIO

PAYA CASTELLÓ, LUIS

PERAL ORTS, RAMÓN

PÉREZ JUAN, JOSÉ ANTONIO

PÉREZ MARTÍN, AGUSTÍN

PÉREZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL

QUILES BAILEN, MARÍA

ROBLES RAMOS, PEDRO

SABATER MARCOS, ANA MARÍA

SÁNCHEZ DEL CAMPO, FRANCISCO

SÁNCHEZ PÉREZ, ALICIA
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Gráfico 5: Evolución del porcentaje de estudiantes satisfechos con la calidad docente
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La opinión de los docentes con respecto a la organización de la docencia es otro de los elementos 

clave incluidos en el sistema de evaluación de la calidad percibida de la docencia. En el curso 

2009/2010 el porcentaje de PDI satisfechos ha sido del 90%, porcentaje inferior al del año anterior.

Satisfacción del PDI con la organización de la Docencia

Desde el curso 1997-98 el porcentaje de estudiantes satisfechos es superior al 95%, en este último 

año ha sido del 95,7% (véase evolución en gráfico 7).

Porcentaje de estudiantes satisfechos con la realización de prácticas 
en empresas
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Gráfico 6: Porcentaje de profesores satisfechos 

con la docencia que imparten
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El porcentaje de empresas e instituciones satisfechas con los estudiantes en prácticas fue del 98,41% 

en el curso 2009/2010, porcentaje similar al del año anterior (véase Gráfico 8).

Porcentaje de empresas satisfechas con los estudiantes en prácticas

Este nivel de satisfacción se debe, en gran medida, a la buena disposición de los estudiantes y al 

cumplimiento de las condiciones y tareas especificadas en el convenio de colaboración por los 

estudiantes que realizaron las prácticas en las empresas.

Los estudios de inserción laboral de los estudiantes que finalizan sus estudios reflejan, entre otros 

datos que el 89,82% de los egresados el año anterior que han buscado trabajo han conseguido 

insertarse laboralmente desde que acabaron sus estudios.

Inserción Laboral
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Gráfico 7: Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas
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Gráfico 8: Porcentaje de empresas satisfechos con los estudiantes en  prácticas



 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Organización 6,91 7,21 6,89 6,95 6,95 7,15 7,87 8,52 7,21 7,24 7,61 7,53 5,99 

Trato Personal 7,49 7,69 7,55 7,80 7,70 8,07 8,34 8,34 7,90 7,87 8,57 9,11 5,38 

Sencillez 7,10 7,58 7,28 7,30 6,90 7,23 7,98 8,53 7,46 7,39 7,77 7,47 6,26 

Información del 
procedimiento 

6,64 6,96 6,65 6,70 6,35 6,83 7,77 8,18 6,96 7,03 7,21 7,11 5,23 

Anticipación del 
procedimiento 

7,26 7,16 6,94 6,80 6,75 7,40 8,24 8,40 7,56 7,54 7,74 7,11 6,77 

Funcionamiento 
de Equipos  

6,72 7,18 7,08 7,20 7,07 6,71 7,71 8,47 7,07 7,49 7,54 7,55 5,14 

Satisfacción Total  7,10 7,35 7,15 7,18 7,04 7,41 8,05 8,60 7,49 7,49 7,88 8,01 5,80 
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Otros estudios de satisfacción

El proceso de Automatrícula constituye uno de los primeros contactos de los estudiantes con la 

Universidad, y por tanto, uno de los momentos clave en los que podemos actuar para mejorar la 

gestión realizada. Desde 1998 se viene realizando un estudio sobre la satisfacción de los estudiantes 

con respecto al proceso de matrícula. En esta evaluación se tienen en cuenta variables como la 

organización del proceso, el trato del personal, la sencillez y la información brindada. Los resultados 

en cada variable evaluada para cada uno de los años se presentan en la tabla 3. La evolución es 

negativa en todos los ítems, pero este hecho puede ser debido a que es el primer curso que se realiza 

la matrícula a través de internet y al cambio de metodología en la recogida de la encuesta, ya que a 

partir de este curso se realiza a través del acceso identificado en web de cada estudiante.

Evolución de la satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
Automatrícula en la UMH

Tabla 3. Evolución de la satisfacción de los estudiantes con el proceso de Automatrícula en la UMH



 

I PESCA II PESCA III PC INDICADOR 

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Derechos 
anuales 
reconocidos 
en proyectos 
o contratos/ 
convenios de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico y 
artístico por 
profesor 
doctor a 
tiempo 
completo 
(euros) 

20.330 22.527 25.816 23.170 26.170 41.519,7 22.524,3 17.891 31.905,4 23.993,61 16.854,35 

Número de 
meses de 
contrato de 
becarios al 
año por 
profesor 
doctor a 
tiempo 
completo 

3,34 3,37 4,52 5,74 5,24 5,09 5,1 4 4,28 3,85 3,37 

Volumen 
anual 
invertido en 
la 
adquisición 
de fondos 
bibliográficos 
dividido por 
el número de 
estudiantes a 
tiempo 
completo 

- 55,1 62,3 94,3 106,84 119,73 113,07 168,79 126,85 149,52 132,39 

Volumen 
anual 
invertido en 
la 
adquisición 
de fondos 
bibliográ- 
ficos por 
profesor a 
tiempo 
completo 
(euros) 

1.214 1.068 1.214 1.914 2.095 2.296,7 2.058 3.084,7 2.262,4 2.639,91 2.580,67 

Tesis 
doctorales 
leídas 

50 47 57 71 53 68 56 56 70 77 71 

Tesis 
doctorales 
leídas en 
relación a los 
profesores 
doctores a 
tiempo 
completo 

0,91 0,73 0,92 1,06 

 
 
 
 
 
 
 

0,73 0,91 0,71 0,67 0,84 

 
 
 
 
 
 
 

0,89 0,78 
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4.2. Resultados de I+D

Tabla 4. Resultados en indicadores de I+D.
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La evolución del número de programas de doctorado, así como el número de estudiantes en estos 

programas se refleja en los gráficos 9 y 10 respectivamente.

Evolución de la matrícula de doctorado 
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Gráfico 9: Número Programas Doctorado
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Gráfico 10: Evolución de estudiantes de doctorado
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El número de tesis leídas en el curso 2009/10 disminuye ligeramente con respecto al año anterior, 

siendo un total de 71 tesis las leídas este año (véase gráfico 11).

Tesis defendidas
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Gráfico 11: Tesis doctorales leídas
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4.3. Resultados de gestión

El sistema de calidad de la UMH incluye como pieza clave el plan de calidad, que actúa en el ámbito de 

la formación, la I+D+i y la gestión. En el ámbito de la gestión se desarrolla un programa específico, el 

plan director para la calidad en la gestión.

El III plan director para la calidad en la gestión alinea la estrategia de los Servicios, Oficinas y Unidades 

con la Universidad en referencia al modelo EFQM de excelencia en la gestión, marco de referencia en 

la UMH y adecuarnos a las nuevas demandas y retos planteados ante el  nuevo escenario universitario.

El III Plan Director está incluido en el III Plan de Calidad de la UMH, puesto también en marcha este año 

para el período 2008-2012. Los objetivos de este III Plan Director y las acciones que los desarrollan son:
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Tabla 5.

 

OBJETIVOS ACCIONES 
PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE 

1. Desarrollar la  
    orientación estratégica 

Gestionar por competencias 

Presupuestar por objetivos 

III Plan director 

Elaborar manuales de procesos clave 

Desarrollar el mapa de procesos buscando horizontalidad 

Desarrollar foros de gestión universitaria para mejorar la calidad de la gestión 

Impulsar la labor de los equipos de mejora 

Introducir estrategias de benchmarking como método de aprendizaje y 
mejora e incluirlo como metodología interna 

Ampliar el reconocimiento a la innovación y mejora continua 

Certificar servicios y unidades por ANE CA 

Certificar conforme normas ISO procesos clave de gestión administrativa 

Mantener sello de excelencia europea (EFQM) 

Programa de e-gestión 

2. Establecer 
    compromisos de calidad 

Cumplimiento de los compromisos de las cartas de servicio 

Certificación de cartas de servicios 

Revisar las competencias de las unidades (revisando las carteras de servicio 
actuales) 

Ampliar canales de relación con el cliente 

Establecer nuevos mecanismos para conocer las expectativas del cliente 

Desarrollar vínculos con proveedores/clientes 

Mejorar la seguridad de las bases de datos UMH 

3. Reconocer  
    la labor del PAS 

Desarrollar el reconocimiento a la mayor implicación y eficacia 

Poner en marcha un plan de formación centrado en tareas 

Promocionar la delegación de competencias en responsables de procesos 

Establecer mecanismos para conocer las expectativas del PAS 

III Plan director 

Establecer premio a la innovación 

Incentivar la calidad reconocida 
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En este III Plan Director se adopta el modelo EFQM y sus recomendaciones estableciendo como ejes 

centrales del plan, la orientación al cliente, la orientación hacia los resultados, la gestión por procesos 

y hechos, el liderazgo y constancia en los objetivos, el desarrollo e implicación de las personas, el 

aprendizaje, innovación y mejora continua, el desarrollo de alianzas y la responsabilidad social.

El III Plan Director, como en los anteriores planes, desarrolla acciones específicas como el Pacto por 

la Calidad suscrito entre unidades administrativas y Gerencia a través de la estrategia de Dirección 

por Objetivos, la Gestión por Procesos, procesos de evaluación interna, desarrollo de equipos de 

mejora y la publicación y cumplimiento de compromisos con el cliente incluidos en la Carta de 

Servicios.

Otra de las acciones desarrolladas es el Programa de Benchmarking, cuya finalidad es facilitar la 

movilidad del Personal de Administración y Servicios a fin de conocer “buenas prácticas” en la gestión 

universitaria en Universidades y centros de estudios españoles y extranjeros. El objetivo de esta 

actividad es la adquisición de conocimientos en gestión  que puedan ser aplicados en nuestra 

universidad y facilitar la redefinición de procesos y actividades y la identificación de criterios e 

indicadores de resultado que primen accesibilidad, efectividad o eficiencia. En 2010 se realizaron las 

siguientes acciones de Benchmarking:

Tabla 6.

 

OBJETIVOS ACCIONES 
PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

1. Contribuir 
    a la sostenibilidad 

Desarrollar una gestión administrativa respetuosa con el entorno 

Desarrollar política de compras selectiva hacia proveedores que cumplan/aseguren 
su respeto por el medio ambiente 

2. Establecer redes 
    de cooperación 

Participar en proyectos de colaboración con carácter internacional 

Propiciar intercambio con universidades o instituciones internacionales 

Fomento de la cooperación al desarrollo 

Gestión de convenios con universidades y empresas extranjeras 

3. Asegurar 
    la transparencia 

Realizar auditorías de responsabilidad social corporativa 

Especificar indicadores de rendimiento asociados a los compromisos de calidad, 
evaluando los resultados 

Publicar resultados de gestión de la actividad realizada 
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En la UMH contamos desde 2005 con un sistema de Certificación de Servicios y Unidades 

Administrativas basado en el Modelo EFQM, a través del cual se auditaron servicios de la UMH. En el 

año 2010 se han auditado 4 servicios conforme a este sistema, contando en la actualidad con 22 

servicios auditados.

En la tabla siguiente se muestra tanto la evolución del nivel de cumplimiento de los objetivos firmados 

entre las diferentes unidades y Gerencia, así como los incentivos asignados por anualidad.

Pacto por la Calidad: Dirección por Objetivos

En el año 2010 firmaron objetivos 33 unidades administrativas. La participación de las unidades por 

anualidad ha sido como sigue:

Tabla 7.

Tabla 8.

 

 

  Acción Dpto./Centro/Servicio/Unidad Destino 

1 La certificación AAALAC Servicio de Experimentación 
Animal 

Servicio de Estabulario 
del Centro I+D Ferrer 
Group  

2 Mejora de los procesos de adaptación al 
EEES, de atención del estudiante y 
herramientas de gestión 

Gestión Académica Universidad de Barcelona 

3 La comunicación interna y externa e interna 
en la UCO y las campañas específicas 

Oficina de Comunicación y 
Marketing  

Universidad de Córdoba 

     

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Porcentaje 
medio de 
cumplimiento 
de objetivos 

95% 94% 92% 93% 94,56% 94,46% 94,61% 97,43% 95,25% 95,12% 

Incentivos 
asignados 
por 
anualidad 

16.117€ 19.451€ 22.584€ 26.977€ 56.372€ 75.658,31€ 67.801€ 70.255,9€ 92.300€ - 
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Tabla 9.

 

UNIDAD  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Biblioteca          x 

Biblioteca Altea    x x x x x x  

Biblioteca Elche    x x x x x x  

Biblioteca Orihuela    x x x x x x  

Biblioteca Sant Joan d’Alacant      x x x x  

Centro de Formación de Postgrado y 
Formación Continua 

    x x x x x  

Centro de Gestión de Campus de 
Altea 

x x x x x x x x x x 

Centro de Gestión de Campus de 
Elche 

x x x x x x x x x x 

Centro de Gestión de Campus de 
Orihuela 

x x x x x x x x x x 

Centro de Gestión de Campus de Sant 
Joan d’Alacant  

x x x x x x x x x x 

Departamento de Agroquímica y Medio 
Ambiente 

    x x x x x x 

Departamento de Estudios 
Económicos y Financieros 

        x x 

Departamento de Ingeniería     x x x x x x 

Departamento de Salud Pública, 
Historia de la Ciencia y Ginecología 

  x x x x x x x x 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

        x x 

Laboratorio de Agroquímica y Medio 
Ambiente 

     x x x x  

Laboratorio de Computadores        x x  

Laboratorio Electrónica-EPSE      x x x x  

Laboratorio Electrónica II         x  

Observatorio Ocupacional x x x x x x x x x x 

Oficina de Comunicación, Marketing y 
Publicidad 

  x x x x x x x x 

Oficina de Coordinación      x x x x x 

Oficina de Gestión y Control de la 
Calidad 

x x x x x x x x x x 

Oficina de Relaciones Internacionales  x x x x x x x x x 

Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación 

x x x x x x x x x x 
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*Unidad de Acceso, Becas y Títulos = Unidad de Acceso, Becas y Atención al Estudiante

*Gestión Académica + Centro de Formación de Postgrado y Formación Continua= Gestión Académica

* Oficina de Comunicación y Marketing y Publicidad = Radio Universitaria + Oficina de Comunicación y Marketing y Publicidad

* Biblioteca = Biblioteca de Altea + Biblioteca Elche + Biblioteca Orihuela + Biblioteca San Joan

Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación = Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación + *Servicios 

Técnicos de Investigación + *Laboratorio de Agroquímica y Medio Ambiente + *Laboratorio de Computadores + *Laboratorio 

Electrónica-EPSE + *Laboratorio Electrónica II 

Radio Universitaria         x  

Secretariado de Extensión 
Universitaria 

        x x 

Servicio de Apoyo Técnico a la 
Docencia e Investigación 

         x 

Servicio de Contratación, Compras y 
Patrimonio 

x x x x x x x x x x 

Servicio de Control Interno   x x x x x x x x 

Servicio de Estudios, Planificación y 
Estadística 

        x x 

Servicio de Experimentación Animal         x x 

Servicio de Información Contable, 
Gestión Financiera y Presupuestos 

x x x x x x x x x x 

Servicio de Gestión Académica        x x x 

Servicio de Infraestructuras         x  

Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales 

  x x x x x x x x 

Servicio de Recursos Humanos x x x x x x x x x  

Servicios Informáticos x x x x x x x x x x 

Servicios Técnicos de Investigación         x  

Unidad de Acceso, Becas y Atención 
al Estudiante 

      x x x x 

Unidad de Compras, Inventario y 
Bienes 

        x x 

Unidad de Documentación, Archivo y 
Registro 

  x x x x x x x x 

Unidad de PAS          x 

Unidad de PDI          x 

Vicegerencia          x 

 

 

UNIDAD  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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Cartas de Servicios

Este año se ha modificado el formato y diseño de las cartas de servicios. La práctica totalidad de 

unidades administrativas que firmaron el Pacto cuentan con Cartas de Servicios.

Gráfico 12: Nº unidades con carta de servicios
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Año  Nº Sugerencias Media mensual Incremento media mensual Media diaria 

1998 116 9,7 176% 0,3 

1999 783 65,3 575% 2,2 

2000 999 83,3 27,6% 2,8 

2001 1158 96,5 15,9% 3,2 

2002 1443 120,3 24,6% 4,0 

2003 1208* 100,7 -16,3% 3,4 

2004 886 74 -26,7% 2,5 

2005 949 79 7,1% 2,6 

2006 899 75 -5,3 2,5 

2007 658 46 -16,1 1,5 

2008 479 40 -4,8 1,3 

2009 549 46 1,5 14,6 

2010 528 44 0.8 -3.83 
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Equipos de Mejora

Los equipos de mejora que han sido promovidos durante la anualidad 2010 han sido:

Equipo de Mejora “Reconocimiento académico de las prácticas voluntarias”:

El objetivo de este equipo es mejorar el proceso de reconocimiento académico de las prácticas 

voluntarias.

Equipo de Mejora “Planificación y gestión de los talleres y laboratorios del Campus de Altea”:

El objetivo de este equipo es mejorar la planificación de cara a prestar mayor atención integral y 

agilizar el proceso de gestión administrativa y de organización interna.

Equipo de Mejora “Imagen universitaria. Protocolo”:

El objetivo de este equipo es dar apoyo a la organización de actos institucionales, así como 

colaborar en el desarrollo de los mismos.

Equipo de Mejora “Gestión compulsa de documentación”:

El objetivo de este equipo es redactar un documento que regule todo el procedimiento de gestión, 

consiguiendo una mayor eficacia y reducción del tiempo.

Gestión del Buzón de Sugerencias

A través del Buzón de Sugerencias recogemos la opinión y las demandas de los diferentes colectivos 

de la UMH y desde el inicio de la actividad de la UMH (véase tabla 5).

Tabla 10. Evolución del número de sugerencias



Este año se ha modificado el formato y diseño de las cartas de servicios. La práctica totalidad de 

unidades administrativas que firmaron el Pacto cuentan con Cartas de Servicios.El campus desde el 

cual se reciben un mayor número de sugerencias es Elche (46%), seguido por Sant Joan (13%), de 

Orihuela se reciben un 7%, y por último un 2% de las sugerencias se reciben desde Altea. En el resto 

(32%) no se identifica el Campus de procedencia o son de procedencia externa.

Con respecto a las temáticas sobre las que versan las sugerencias, cabría destacar las siguientes: 

Infraestructuras/Mantenimiento (24%), Página Web (10%) y CEGECA (7%). Destacamos que con 

respecto al informe anterior, Infraestructuras/Mantenimiento sigue siendo el aspecto que alcanza un 

mayor porcentaje de sugerencias.

El proceso de gestión del al Buzón de Sugerencias se ha monitorizado con tres indicadores. El primero 

de ellos hace referencia al “Porcentaje del incremento de sugerencias con respecto al año anterior” (su 

estándar se sitúa en el 1%). Esta anualidad ha habido una disminución de este indicador, situándose 

en un -3.83%.

Los otros dos indicadores son “Porcentaje de sugerencias en las que transcurren menos de 24 horas 

desde que se recibe la sugerencia hasta que ésta se agradece” y “Porcentaje de sugerencias en las 

que transcurre menos de una semana desde que se recibe la sugerencia hasta que ésta se tramita”. El 

estándar es en ambos casos, el 85% de las sugerencias. El cumplimiento de estos indicadores durante 

el año 2010 ha sido del 86,7% para agradecimiento y del 93,7% para la tramitación.
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Tabla 11. Gestión de sugerencias
 

  Porcentaje del 
incremento de 

sugerencias con 
respecto al año 

anterior 

Porcentaje de sugerencias en las 
que transcurren menos de 24 
horas desde que se recibe la 
sugerencia hasta que ésta se 

agradece 

Porcentaje de sugerencias en las 
que transcurren menos de 24 
horas desde que se recibe la 
sugerencia hasta que ésta se 

agradece 

Estándar 1% 85% 85% 

Resultado 2000 27,6% 94,4% 96,3% 

Resultado 2001 15,9% 92,3% 95,3% 

Resultado 2002 24,6% 85,4% 97,2% 

Resultado 2003 -16,3% 90,2% 95,5% 

Resultado 2004 -26,7% 89,8% 83,8% 

Resultado 2005 7,1% 88,3% 85% 

Resultado 2006 -5,3% 88,5% 88,88% 

Resultado 2007 -16,1 94,7 92 

Resultado 2008 -4,8 89,16 90,69 

Resultado 2009 14,6 91,1 94,1 

Resultado 2010 -3.83 86,7 93,7 

 



  Porcentaje de sugerencias en las que transcurre menos 
de una semana desde que se recibe la sugerencia hasta 

que ésta se tramita 

Número de reclamaciones sobre un 
mismo proceso en un período de 18 

meses 

Estándar 85% 0 

Resultado 2000 No se han recibido 0 

Resultado 2001 100% 0 

Resultado 2002 100% 0 

Resultado 2003 100% 0 

Resultado 2004 100% 0 

Resultado 2005 85% 0 

Resultado 2006 100% 0 

Resultado 2007 100% 0 

Resultado 2008 100% 0 

Resultado 2009 100% 0 

Resultado 2010 100% 0 

 

Asimismo, otro de los procesos clave de nuestro sistema de calidad lo constituye la gestión de 

reclamaciones, que es monitorizada a través de 2 indicadores.

Desde el año 2002 se otorga el Premio a la Mejor Sugerencia, para fomentar las iniciativas de la 

comunidad universitaria, ya sea de forma individual o colectiva. El objetivo principal es conseguir 

sugerencias que tengan en cuenta también los beneficios que reportarían a la Universidad, para el 

cliente, su aportación en el Plan Estratégico de Calidad, así como en la evaluación del Modelo EFQM y 

el ahorro anual que supondría.

En 2010, el Premio a la Mejor Sugerencia, dotado con 1.500 € ha sido declarado desierto al igual que el 

accésit correspondiente al segundo semestre. El primer accésit semestral de 150 € ha sido concedido 

a la siguiente sugerencia:

er1  semestre:

Propuesta para que los equipos informáticos y electrónicos obsoletos, se ofrezcan públicamente a la 

comunidad universitaria, para su adquisición a un precio reducido. De este modo se resuelve la 

gestión del residuo y se le facilita un producto a los miembros de la comunidad universitaria que les 

puede ser útil en determinadas aplicaciones domésticas. 
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Tabla 12. Atención de reclamaciones



36

Calidad percibida por parte del profesorado de los servicios prestados

Los profesores realizan, al igual que los estudiantes, una evaluación de los servicios prestados, para 

conocer de esta forma su opinión con respecto a los servicios de Conserjería, Reprografía, 

Restauración y Seguridad.

A continuación se presenta el porcentaje de profesores satisfechos con los servicios de conserjería, 

reprografía y restauración.
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Gráfico 13: Evolución de los resultados 
de la encuesta a líderes en la UMH
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Gráfico 14: Porcentaje de PDI 
satisfecho con Conserjería
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Gráfico 15: Porcentaje de PDI satisfecho con Reprografía
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Gráfico 16: Porcentaje de PDI satisfecho con Restauración



  

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Claridad/ 
Concreción 

2,8 3,2 3,4 3,9 3,28 3,26 3,39 3,43 3,39 3,53 3,49 3,45 3.25 

Plazos pago 1,9 2,5 2,7 3,0 3,0 3,28 3,17 3,28 3,57 3,43 3,52 3,23 3.58 

Transparencia 
selección 
ofertas 

- 3,2 3,3 4,1 3,34 3,45 3,29 3,46 3,50 3,39 3,52 3,29 3.75 

Trato personal 3,9 3,9 4,1 3,9 3,85 4,09 3,69 3,98 3,92 4,04 4,17 4,13 4.08 

Entrega 
pedidos plazos 

2,8 3,1 3,2 3,4 3,30 3,29 3,27 3,41 3,47 3,40 3,33 3,40 3.33 

Devolución 2,9 3,4 3,2 3,5 3,24 3,34 3,32 3,42 3,36 3,31 3,54 3,43 3 

Trámites 
administrativos 

2,6 3,2 3,0 3,2 3,06 3,27 3,26 3,27 3,34 3,35 3,58 3,31 3.45 

Accesibilidad 2,6 3,8 3,8 3,7 3,62 3,75 3,64 3,7 3,86 3,92 3,73 3,83 4.25 

Información 
estado facturas 

- - - - - - 3,61 3,66 3,70 3,61 3,68 3,73 3.75 
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Nivel de satisfacción de las empresas proveedoras con la UMH

Desde el año 1998 se viene realizando una evaluación sobre la opinión de los proveedores con 

respecto a la Universidad. Se envían encuestas a las empresas de las que la Universidad es cliente y 

que nos hayan facturado un mínimo de 3.000 €. Con este estudio se ha podido identificar tanto puntos 

fuertes como oportunidades de mejora que requieren de una intervención para aumentar la 

satisfacción de las empresas que colaboran con nuestra Universidad (tabla 8).

Cada pregunta ha sido valorada en un rango de 1 a 5, siendo 1=”mucho peor de lo que me esperaba” y 

5=”mucho mejor de lo que esperaba”. Los datos que han sido analizados son los siguientes:

En el caso de las empresas contratadas por la UMH como proveedoras de servicios, los pliegos 

técnicos de condiciones establecen un marco de colaboración orientado a instaurar acciones de 

calidad concertada. Anualmente, el Sistema de Reconocimiento de Empresas Proveedoras establece 

la distinción de Empresa de Calidad Reconocida a las empresas contratadas una vez evaluadas todas 

las puntuaciones obtenidas a lo largo del proceso de seguimiento, realizado por parte de todos los 

miembros de la Comunidad Universitaria. En este sentido, se realiza un análisis de sus resultados en 

encuestas de satisfacción, auditorías del cumplimiento de los pliegos, capacidad de resolución de 

problemas, sugerencias recibidas, etc.

Tabla 13. Nivel de satisfacción de los proveedores
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Asimismo, las empresas que obtienen tres años consecutivos la distinción de Empresa de Calidad 

Reconocida podrán optar a la de Empresa Excelente. 

Conforme a este Sistema de Reconocimiento, la Comisión de Adjudicación tomó los siguientes 

acuerdos:

Otorgar el Reconocimiento “Empresa de Calidad Reconocida 2010 a la empresa:

- LOGISLAND, S.A. por su labor de valija en los 4 campus de la UMH
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Nivel de satisfacción del Personal de Administración y Servicios con 
respecto a la aplicación de gestión económica (Sorolla)

Desde el año 1998, se lleva realizando una encuesta de satisfacción del PAS con la aplicación de 

gestión económica SOROLLA, con el objetivo de mejorar la aplicación con las propuestas de sus 

usuarios. En 2010 se ha superado el estándar fijado, alcanzando un 6,3 en el nivel de satisfacción del 

PAS.

Gestión de incidencias

Una de las evaluaciones incluidas en el Plan de Seguimiento de Empresas Colaboradoras 

Contratadas consiste en el estudio del nivel de satisfacción con la gestión de las incidencias 

relacionadas con el mantenimiento de hardware y de software así como el mantenimiento no 

informático que fueron comunicadas a través del Teléfono/Correo Electrónico de Incidencias.

La metodología en el estudio de satisfacción con respecto a incidencias ha sido revisada, realizando 

encuesta a usuarios del servicio de mantenimiento informático (agrupando hardware y software) y no 

informático.

El nivel de satisfacción se encuentra por encima del estándar en el caso del mantenimiento informático 

(98,1%). Con respecto al mantenimiento no informático, esta anualidad se obtiene una satisfacción del 

89,7%.
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Gráfico 17: Evolución del nivel de satisfacción del PAS 
con respecto a la aplicación SOROLLA
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La metodología de análisis de las incidencias se ha modificado, desglosando las incidencias por tipo 

(informáticas/de infraestructuras). El volumen total de partes de mantenimiento atendido en 2010 ha 

sido 19.052.
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Gráfico 18: Índice de satisfacción con la gestión de incidencias
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Gráfico 19: Evolución de las incidencias por campus (% respecto del total)
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Desde el año 2005 la metodología de la encuesta de opinión ha cambiado, realizándose dicha 

encuesta entre el total de usuarios de los servicios de mantenimiento (anteriormente el estudio sólo se 

hacía en base a la opinión de una muestra). A continuación se presenta el gráfico de resultados 

obtenidos con la nueva metodología de análisis.
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Gráfico 20: Evolución de las incidencias por campus 
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Auditoría de correo interno y externo

Otras de las evaluaciones incluidas en el Plan de Seguimiento de Empresas Colaboradoras 

Contratadas es la auditoría de correo y valija, donde se monitorizan, entre otros, los indicadores 

relativos al número de días que tarda en llegar la carta a su lugar de destino. En ambos casos se 

alcanza el estándar fijado.
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Gráfico 21: Evolución nº de días que tarda 
un sobre de correo interno en llegar a su destino
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Gráfico 22: Evolución nº de días que tarda una carta en llegar a su destino
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4.4. Cumplimiento de objetivos

El Sistema de Incentivos incluye una doble estrategia (Premiar a los Mejores y Pacto por la Calidad). El 

Pacto por la Calidad está pensado para promover la mejora de la calidad en Departamentos, Institutos 

o Centros de Investigación o Titulaciones. Conforme a esta idea, y sobre la base de una participación 

voluntaria, cuando la unidad esté en el grupo C en alguno de los ámbitos, se establecería un contrato 

concierto entre el Comité de Calidad y el responsable de cada unidad interesada.

Dado que el Sistema de Incentivos en el ámbito de la docencia incorpora la evolución y mejora en su 

baremo, no ha sido necesaria la implantación de Pactos por la Calidad en departamentos y titulaciones 

para esta área.

En el ámbito de la gestión, el Pacto por la calidad se enmarca en el III Plan Director para la Mejora de la 

Calidad en la Gestión. Este Pacto se basa en la Dirección por objetivos, que es consensuado entre 

responsables de unidades administrativas y Gerencia, constituyendo un firme compromiso con el 

cliente para ofrecer un servicio de calidad y mejora continua. Los Servicios y Unidades Administrativas 

incorporaron esta estrategia de dirección por objetivos en el año 2001, y desde entonces, se han 

firmado todos los años objetivos de gestión de calidad. En el año 2010 fue firmado por 33 unidades 

administrativas, consiguiendo un 95,12% de cumplimiento en los objetivos pactados.

El siguiente gráfico muestra la evolución del porcentaje de cumplimiento de objetivos de todos los 

servicios que participan en el Pacto por la Calidad.
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4.5. Sistema de incentivos a la calidad de la docencia la I+D y la 
gestión

El Sistema de Indicadores del III Plan de Calidad de la UMH contempla una serie de estrategias de 

incentivos dirigidas a los ámbitos de la docencia, la Investigación y la Gestión: Premiar a los Mejores y 

Pacto por la Calidad. Las unidades se incentivan con financiación extraordinaria procedente de los 

resultados conseguidos en el Sistema de Información de las Universidades Valencianas.

La estrategia Premiar a los Mejores tiene como objetivo reconocer el esfuerzo realizado por los 

Departamentos, Institutos o Centros de Investigación y Titulaciones/Títulos. Los indicadores de 

docencia abarcan las actividades de Departamentos y Titulaciones/Títulos mientras que los de I+D a 

Institutos o Centros de Investigación y a Departamentos.

En este sistema la categorización se realiza a partir 

del cumplimiento de la unidad de los estándares 

fijados por la Comisión Plenaria para cada 

indicador.

Los cálculos que se realizan son los siguientes:

Se calcula el porcentaje de cumplimiento de 

cada unidad en cada indicador respecto del 

es tándar  f i j ado  para  t i tu lac iones  o  

departamentos docencia.

Se calcula la media ponderada de cumplimiento 

de cada unidad en el conjunto de indicadores.

Dependiendo del porcentaje de cumplimiento y 

de si mantiene o mejora los indicadores se 

clasifica a la unidad en el tramo de incentivos 

correspondiente.

En este segundo curso de aplicación, el nivel de 

cumplimiento medio de los estándares establecidos 

por la Comisión Plenaria de Calidad ha sido de un 

76% en el caso de las titulaciones y un 80% en el 

caso de los Departamentos en el ámbito de la 

Docencia.
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En el ámbito de la I+D, la estrategia de Premiar a los Mejores sigue los pasos que se presentan a 

continuación:

A partir de los datos brutos se calculan los indicadores para cada Departamento.

Se calcula la puntuación de la unidad.

La posición porcentual de la unidad se obtiene una vez que calculada la puntación de cada unidad.

Se agrupan las unidades dividiendo las unidades en tres grupos según su posición porcentual.

Una Titulación, Departamento o Instituto o Centro de Investigación obtendrá financiación 

extraordinaria en función de su posición porcentual.

La financiación extraordinaria será proporcional al número de estudiantes a tiempo completo 

matriculados, en el caso de las titulaciones, el número de profesores a tiempo completo que 

pertenecen al Departamento para el ámbito de docencia y el número de profesores que desarrollan 

su investigación en las Unidades de Investigación.

Existen indicadores que requieren de un cumplimiento máximo ya que son requisitos mínimos de 

calidad de la docencia.

En la estrategia de Premiar a los mejores se asignaron como incentivos a la calidad docente e 

investigadora un total de 195.480 euros. Estos incentivos fueron repartidos conforme al nivel de 

resultados obtenidos a cada departamento, titulación e instituto y centro de investigación.

En la estrategia de Pacto por la calidad con 

titulaciones y departamentos se asignaron como 

incentivos a la calidad docente e investigadora un 

total de 42.120 euros y fueron repartidos conforme al 

nivel de cumplimiento de los estándares fijados.
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Las unidades administrativas que firmaron el Pacto por la calidad a través de la estrategia de Dirección 

por objetivos recibieron incentivos conforme a su nivel de cumplimiento de los estándares marcados, 

asignando como cantidad global un total de 67.320 euros. Desde el inicio hasta el año 2009 se han 

repartido una totalidad 3.769.533 euros.

Tabla 14. Incentivos asignados dentro del Plan especial de Incentivos a la Calidad en el ámbito de la docencia, la I+D y 
la gestión (euros) 

 

Estrategia Unidades 2005 2006 2007 2008 2009 

Titulaciones 92.012,68 125.422,9 112.380,27 116.467 111.600 

Departamentos docencia 65.833,24 93.055,68 83.378,91 87.538,1 83.880 

Premiar a los 
mejores 

Unidades de 
investigación 

35.997,01 44.504,89 39.876,87 41.327 39.600 

Titulación/Departamento/ 
Unidad Investigación 

31.300,00 48.550,79 43.502,04 43.956,9 42.120 
Pacto por la 
calidad 

Servicio/ Unidad 
Administrativa 

56.372,00 75.658,31 67.863,18 70.255,9 67.320 

Mejor sugerencia 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Premios 

Mejor carta de servicios - - - - - 

Centros y titulaciones 100.000 100.000 100.000 90.500 95.500 

Personal Docente e 
Investigador/ Personal 
de Administración y 
Servicios 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 

Convocatoria 
Mejora de la 
docencia  

Ayudas publicación 9.000,00 9.000,00 9.000,00 - - 

TOTAL (€) 492.314,93 597.992,57 557.801,27 451.844,9 441.820 

Acumulado 1.720.074,60 2.318.067,17 2.875.868,44 3.327.713,34 3.769.533 

 



05. PLAN DE MEJORAS DE LA UMH 2010

Cada anualidad, desde 1998, se realiza un Plan de Mejora anual, donde se recogen las propuestas de 

mejora diseñadas para solventar las áreas de mejora detectadas a partir de la información extraída de 

diferentes fuentes (sugerencias, resultados de evaluación de la UMH conforme al Modelo EFQM, 

resultados de la evaluación de la calidad percibida, informes incluidos en el Plan de Seguimiento de 

empresas colaboradoras contratadas, auditorías, etc.). Todas ellas, además de estar alineadas con la 

planificación de calidad de la UMH, recogen las áreas de actuación de los diversos planes específicos. 

Cada año se intenta mejorar estas actuaciones y conseguir nuevos retos, por lo que el nivel de 

dificultad aumenta anualmente.

El 73,7% de las acciones ha sido implantado al 100%, el 10,5% se ha implantado entre un 50% y un 

75% y un 15,8% se ha implantado en un porcentaje inferior al 50%.
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Grafico 24: Implantación acciones Plan de Mejora 2011

73,7%

10,5%

15,8%

Implantadas al 100% Implantadas entre un 50% y un 75% Implantadas menos del 50%
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06. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD

En la Oficina de Gestión y Control de la Calidad marcamos objetivos anualmente desde el año 1.999. 

Desde el año 2001 se han firmado Pactos por la Calidad conforme al I Plan Director para la Calidad en 

la Gestión y se monitorizan semestralmente para conocer en qué áreas estamos consiguiendo 

nuestras metas y en cuáles no, para poder actuar en consecuencia. En el III Plan Director estas áreas 

están alineadas con el modelo EFQM, agrupando los objetivos en 9 áreas correspondientes a los 9 

criterios que recoge el modelo. Los resultados obtenidos por la Oficina de Gestión y Control de la 

Calidad para 2010 se presentan a continuación (véase gráfico 25).

6.1. Cumplimiento de objetivos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resultados clave

Liderazgo

Resultados en la sociedad

Resultados en las personas

Resultados en los clientes

Procesos

Alianzas y recursos

Personas

Política y Estrategia

Gráfico 25: Cumplimiento anual 2010
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Durante el año 2010, y como en anualidades anteriores, hemos contado con la visita de integrantes de 

otras universidades interesados en conocer el Sistema de Calidad de la UMH. En concreto, este año 

hemos recibido las siguientes visitas:

Mayo 

Programa Suport (AQU CATALUNYA)

Universitat de Vic

Octubre 

Miembros Proyecto Tempus AQI-UMED:

Université ENSET Oran (Algérie)

Université de Constantine (Algérie)

Boumerdès (Algérie)

Université Mohammed Premier Oujda (Maroc)

Université Ibn Tofail Kenitra (Maroc)

Université Abdelmalek Essaadi Tétouan (Maroc)

Université de Tunis (Tunisie)

Université de Sousse (Tunisie)

Université du 7 novembre à Carthage (Tunisie)

Université de Sfax (Tunisie)

Erasmushogeschool Brussel

Visitas a la UMH de organizaciones externas
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6.2. Foros y organizaciones a las que pertenecemos

La UMH pertenece a un amplio número de foros, en la tabla que se presenta a continuación se recoge 

una muestra de ellos.

FOROS EN MATERIA DE CALIDAD A LOS QUE PERTENECE LA UMH

Club Excelencia en Gestión.

Fundación Valenciana de la Calidad.

Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana.

Foro Capital Humano Emprendedor, Club Excelencia en Gestión.

Participación en los programas de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA): Programa de Mención de Calidad de Doctorado, Programa AUDIT y 

Programa Verifica.

Club de Evaluadores del Modelo EFQM.

Club de evaluadores de Fundación Valenciana de la Calidad (FVQ).

Foro de Universidades del Club de Excelencia en Gestión.
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6.3. Medios de comunicación y página web

Noticias aparecidas en prensa

Las noticias sobre la UMH se siguen sistemáticamente a fin de determinar cómo nos ven. El siguiente 

gráfico refleja el volumen anual de apariciones en prensa de la UMH.

Desde 1998 se han analizado 28.838 publicaciones hasta 

el 31/12/2010, que se han recogido principalmente en los 

siguientes medios: Información Elche, La Verdad, Las 

Provincias, El Mundo, Información Alicante, El País, 

Información Vega Baja y ABC. Además, la Oficina de 

Comunicación incorporó en 2008 un buscador para poder 

incluir en el resumen de prensa aquellas noticias de la 

UMH que aparecen en los medios digitales, ya que este 

tipo de publicaciones on-line representan el futuro y cada 

vez hay más personas, principalmente los jóvenes, que 

tienen a estos medios como referencia para conocer la 

actualidad.

En el gráfico siguiente podemos observar la evolución del 

nº de noticias en materia de calidad que han aparecido en 

los medios de prensa:

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

599

2.038

1.435

2.027
2.282 2.135

1.888
1.624

1.437
1.734

3.404

3.005

4.630

Gráfico 26: Nº de apariciones de la UMH en prensa



 

  N % 

La UMH asesorará a Cáritas Elche en materia de Calidad 4 12% 

Especial Calidad: Excelencia Acreditada 1 3% 

Reunión del Consejo de Calidad de la UMH 6 18% 

Entrevista al Rector en la Revista Excellence 1 3% 

La UMH acoge unas jornadas de puertas abiertas del Club de Innovación 3 9% 

La UMH recoge la distinción por la renovación del Sello de Excelencia Europeo 2 6% 

Universidades de Argelia, Marruecos y Túnez visitan la UMH para conocer su sistema de Calidad 17 50% 

  34 100% 
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A continuación se presentan los temas que ha causado un mayor impacto en los medios de 

comunicación durante el año 2010 en materia de calidad:

Página web de la Oficina de Gestión y Control de la Calidad

La página web de calidad de la Universidad Miguel Hernández (http://calidad.umh.es) se ha modificado 

en el segundo semestre del año reestructurando la información y utilizando formato web 2.0.

En el gráfico 28 se observa las visitas por anualidad. En la anualidad de 2010 se han recibido 341.154 

visitas (media diaria de 935 visitas y media semanal de 6.560 visitas), incrementando el número de 

visitas un 0,5% con respecto al año anterior (se incluye en estas estadísticas las visitas a la página de 

Cartas de Servicios UMH).

0

5

10

15

20

25

30
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Gráfico 27: Evolución del nº de noticias aparecidas en 
prensa en materia de calidad
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Tabla 15. Temáticas aparecidas en prensa en materia de Calidad
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Gráfico 28: Nº de visitas al año
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Listado de noticias aparecidas en prensa

6.4. Dossier de prensa

Las noticias sobre la UMH se siguen sistemáticamente a fin de determinar cómo nos ven. El siguiente 

gráfico refleja el volumen anual de apariciones en prensa de la UMH.

08-06-2010 Jornada Puertas Abiertas. Universia

17-06-2010 Europa Press

18-06-2010 Información

30-06-2010 Entrevista. JRM Excellence

12-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. El Periodic

12-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. Infoelx

12-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. Noticias Elche

12-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. Radio Elx

13-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. Información

14-07-2010 Convocatoria Consejo Calidad. Universidad

09-09-2010 Convenio Cáritas. EI Periodic

09-09-2010 Convenio Cáritas. Noticias Elche

10-09-2010 Convenio Cáritas. Información

12-09-2010 Convenio Cáritas. La Verdad

27-09-2010 Jornada Puertas Abiertas. Elche Digital

27-09-2010-Jornada Puertas Abiertas. Boletín Club de Excelencia

29-09-2010 Premios Encuestas. El Periodic

18-10-2010 Visita Tempus. ABC

18-10-2010 Visita T empus. Actualités du Maroc

18-10-2010 Visita Tempus. Agence Maghreb Arabe Press

18-10-2010 Visita Tempus. Diario Vasco

18-10-2010 Visita Tempus. EI Diario Montañés

18-10-2010 Visita Tempus. EI Ideal

18-10-2010 Visita Tempus. La Rioja

18-10-2010 Visita Tempus. Las Provincias

18-10-2010 Visita Tempus. Maghress

18-10-2010 Visita Tempus. Maroc Journal

18-10-2010 Visita Tempus. Norte de Castilla

18-10-2010 Visita Tempus. OCUD

18-10-2010 Visita Tempus. Sur

18-10-2010 Visita T empus. Universia

19-10-2010 Visita Tempus. Información

19-10-2010 Visita Tempus. La Verdad

21-10-2010 Visita Tempus. Radio Elx

11-11-2010 Excelencia Acreditada. Información
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07. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Publicaciones

Edición de diversos documentos dirigidos a diferentes colectivos:

Edición de la Memoria de Calidad del año 2009.

Plan de Mejoras 2011.

Adecuación de las Cartas de Servicio al nuevo Reglamento de Cartas de Servicio.

Colaboración en la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria UMH.

 Aplicaciones informáticas para la gestión de la calidad

Aplicación seguimiento del mantenimiento informático y de infraestructuras.

Aplicación para el análisis de la calidad corporativa a través de las apariciones en prensa.

Aplicación para el cálculo de las tasas académicas.

Aplicación para la Gestión del Buzón de Sugerencias en la que se incluye, además de la base de datos 

de las sugerencias recibidas y su tramitación, el seguimiento de los indicadores asociados a este 

proceso.

Plan de seguimiento OFIN, para introducir datos, hacer cálculos y obtener informes acerca de:

Auditorías de calidad de los servicios/ seguimiento del cumplimiento del pliego de condiciones.

Encuestas a líderes (decanos, directores senior, delegados de estudiantes).

Auditorías de precios de cafetería/ restaurante.

Auditorías de aplicación para la introducción de los datos y análisis de la opinión de los proveedores de 

la UMH.

Aplicación para las auditorías de correo y valija.

Se han habilitado aplicaciones en la página web para facilitar la tarea en la gestión de procesos, 

monitorización indicadores y definición de objetivos (Gestión de Procesos y Dirección por Objetivos).

Cuadro de mando: monitorización de los principales indicadores de docencia, I+D+I y servicios.

Desarrollo de una aplicación de “Gestión de compras” que puede descargarse desde la página web 

para evaluar la calidad de proveedores.

Aplicación para el análisis del entorno: aplicación desarrollada para el análisis de la información en 

materia de calidad publicada en las páginas web de las universidades españolas.

Base de datos de premiados: reconocimientos docentes, mejor empresa, Plan Estratégico de Calidad.

1998

1999

2000

Tabla 16. 
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Acceso a la aplicación de “Registro/ Archivo” desde la página web.

Aplicación para el seguimiento y monitorización de los objetivos propuestos en el Plan Director.

Aplicaciones para el análisis de encuestas a estudiantes y PDI.

Aplicación para las Auditorías de Gestión.

Actualización de la aplicación de Gestión por Procesos.

Aplicación web de Cartas de Servicios.

Seguimiento empresas de telefonía externa.

Aplicación que recoge diferentes indicadores incluidos en la Pre-Acreditación.

Actualización de la aplicación de Gestión por Procesos.

Gestión de los equipos de Mejora.

Diseño aplicación “Planifique la Mejora”.

Desarrollo aplicación “Programa de incentivos a la mejor implicación y eficacia”.

Aplicación “Agenda del Decano”.

Aplicación para la gestión de Bolsas de Viaje.

Aplicación para el cuadro de mando de indicadores de bibliotecas.

Mejora de la aplicación del Plan de Seguimiento de las empresas contratadas.

Aplicación para la gestión de indicadores de calidad.

Aplicación para la gestión del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de postgrado.

Mejora Docente: herramienta personal para la mejora del profesor.

Aplicación para la gestión de Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de grado (Acreditación 

grado e Informe de revisión resultados).

Aplicación para el seguimiento de las acciones del III Plan de Calidad.

Aplicación para el Sistema de Indicadores del III Plan de Calidad.

Aplicación para la gestión de informes de revisión por la dirección (incluido en los Sistemas de Garantía 

de Calidad de los Títulos de Grado y Postgrado.

Aplicación para gestionar las nuevas encuestas por profesor

Aplicación Benchmarking

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010



58



w
w

w
.u

m
h

.e
s

memoria
calidad10

59

08. HITOS EN LA UMH

1997

Inicio de la actividad docente.

Definición de la Política de Calidad UMH.

Constitución Comité de Calidad.

Plan de Mejoras para el año 1998.

Creación de la página web de Calidad.

Puesta en marcha del Buzón de Sugerencias.

Inicio de las actividades de formación en Calidad.

1998

Participación en PNECU, 2ª convocatoria.

Reglamento de órganos competentes en materia de Calidad.

Definición Cartera de prestaciones de servicio.

Puesta en marcha de las Encuestas de Calidad Percibida en la Docencia.

Inicio del análisis sistemático de las tasas de efectividad académica.

Puesta en marcha del Plan de Seguimiento de Empresas Colaboradoras.

Número 0 de la publicación periódica QUALITAT.

Puesta en marcha del Premio a la Mejor Empresa Contratada.

Plan de Mejoras para el año 1999.

1999

Participación en PNECU, 3ª convocatoria.

Puesta en marcha de las Encuestas de Calidad Percibida del Programa de Doctorado.

Puesta en marcha del Análisis de Expectativas de los estudiantes de primeros cursos.

Puesta en marcha de la iniciativa Estudiar con Eficacia.

Plan Estratégico de Calidad (I PESCA) 1999/2003.

Memoria de Calidad del año 1998.

Plan de Mejoras para el año 2000.

Puesta en marcha del procedimiento Acogida de nuevos profesionales en la UMH.

Certificado ISO 9002 – AENOR.

Finalistas en el Premio a las Mejores Prácticas del Club Gestión de Calidad.

2000

Participación en PNECU, 4ª convocatoria.

Puesta en marcha del Plan Estratégico de Calidad.

Creación del Consejo de Calidad de la Universidad.

Puesta en marcha de los Incentivos a la Calidad.

Plan Director para la mejora de la Calidad en la Gestión.



60

Puesta en marcha de la Acreditación Docente.

Puesta en marcha de la Acreditación de Servicios.

Puesta en marcha de las Encuestas de Calidad Percibida por Internet.

Evaluación interna y externa del Servicio de Calidad de la UMH.

Puesta en marcha de la iniciativa Selectividad con Eficacia.

Plan de Mejoras para el año 2001.

Memoria de Calidad del año 1999.

Mención especial en el Premio Mejores Prácticas del Club de Gestión de Calidad.

Finalistas del Premio Ciudadanía del Observatorio para la Calidad de las Administraciones 

Públicas.

Premio Eficacia 2000 otorgado por el Círculo de Economía.

2001

Curso virtual Calidad en la Universidad dirigido al Personal de Administración y Servicios y 

Empresas Contratadas.

Curso sobre Acreditación Docente y de Servicios Universitarios organizada por la Universidad 

Internacional de Andalucía, con la colaboración del Consejo de Universidades y las Universidades 

de Sevilla, La Rioja y Universidad Miguel Hernández.

Edición del documento Manual de Calidad. Directrices.

Edición de la Memoria del año 2000.

Plan de Mejoras para el año 2002.

Primer premio en Las Mejores Prácticas del Club Gestión de la Calidad. IV edición.

Formación sobre procesos y Modelo EFQM de Excelencia a personal de la Universidad Miguel 

Hernández.

Premio a la Formación Profesional de la Cámara de Comercio de Alicante.

2002

Edición de la Memoria del año 2001.

Plan de Mejoras para el año 2003.

Instauración del Premio a la Mejor Sugerencia.

Certificado ISO 9001:2000 otorgado por AENOR al diseño y desarrollo de los Planes de Estudio.

Distinción de la Asociación Española para la Calidad “por un firme compromiso con la calidad en la 

educación y por su difusión de la cultura de la calidad en la Comunidad Valenciana”.

2003

Edición de la Memoria del año 2002.

Implantación de un sistema de pre-acreditación de titulaciones.

Plan de Mejoras para el año 2004.

Certificado ISO 9001:2000 otorgado por AENOR en reconocimiento a la Calidad en la labor de 

investigación realizada en la UMH.
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2004

Edición de la Memoria del año 2003.

Plan de Mejoras para el año 2005.

II Plan estratégico de Calidad (II PESCA) 2004/2007.

Edición de la publicación El Modelo Europeo de Excelencia EFQM.

Edición del documento Cómo planificar, implantar y evaluar la mejora.

Galardón de la revista Fácil en reconocimiento al proyecto en pro de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres.

Mención de Calidad a los programas de Doctorado en Neurociencias y en Biología Molecular y 

Celular por parte del Ministerio de Educación.

Sello de Excelencia Europea de EFQM por Sistema de Gestión en la UMH en el Nivel +500 (ORO).

2005

Edición de la Memoria del año 2004.

Plan de Mejoras para el año 2006.

Edición de la publicación Portal Web PDI.

Edición de la publicación Sistema de Acreditación de las titulaciones universitarias.

Premio a la titulación de Enología pro el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos 

de Alicante.

Premio Volcam de Voluntariado Ambiental a la Oficina Ambiental de la UMH.

Certificado de Calidad ISO 9001:2000 del Sistema de Calidad, concedido por AENOR, en tres 

áreas: Prácticas en Empresas, Diseño de los Planes de Estudio y Gestión de la Investigación.

Premio Especial Futurelx en reconocimiento a la contribución al desarrollo de un modelo de ciudad 

más habitable, solidaria y emprendedora.

Premio de Excelencia de la Fundación Valenciana de la Calidad.

Premio Nova 2005 a la Investigación e Innovación.

Sello de Excelencia Nivel Oro de la Fundación Valenciana de la Calidad.

Mantenimiento del Sello de Excelencia Europea de EFQM por Sistema de Gestión en la UMH en el 

Nivel +500 (ORO). 

2006

Edición de la Memoria de Calidad del año 2005.

Plan de Mejoras 2007.

ISO 9001:2000 del Sistema de Calidad: Prácticas en Empresas, Diseño de los Planes de Estudio y 

Gestión de la Investigación.

Mantenimiento del Sello de Excelencia Europea de EFQM por Sistema de Gestión en la UMH en el 

Nivel +500 (ORO).

Mención honorífica a la Excelencia otorgada por el Ministerio de Administraciones Públicas, dentro 

de los Premios a la Calidad y a la Innovación en la Gestión Pública 2006.
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2007

Edición de la Memoria de Calidad del año 2006.

Plan de Mejoras 2008.

Renovación del Sello de Excelencia Europea de EFQM por el Sistema de Gestión en la UMH, Nivel 

+500 (ORO).

Realización de las fases de diseño y participación para la definición del III Plan de Calidad y del III 

Plan Director.

2008

Edición de la Memoria de Calidad del año 2007.

Plan de Mejoras 2009.

Publicado y difusión del III Plan de Calidad y III Plan Director.

Certificado ISO 14000 de la Oficina Ambiental.

2009

Edición de la Memoria de Calidad del año 2008.

Plan de Mejoras 2010.

Puesta en marcha del III Plan de Calidad y III Plan Director.

III Renovación del Sello de Excelencia Europea de EFQM por el Sistema de Gestión en la UMH 

Nivel +500 (ORO).

Nuevo Reglamento de Cartas de Servicio.

Compromisos con medidas compensatorias.

2010

Edición de la Memoria de Calidad del año 2009.

Plan de Mejoras 2011.

Adecuación de las Cartas de Servicio al nuevo Reglamento de Cartas de Servicio.

Publicación de la Memoria de Responsabilidad Social UMH.
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09. GLOSARIO

AENOR: Entidad privada, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e 

internacional, que desarrolla actividades de Normalización y Certificación (N+C), contribuyendo a 

mejorar la calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente.

 ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

AUDIT: Programa dirigido a los Centros universitarios con el que se pretende orientar en el diseño del 

SGIC que integra las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la 

garantía de calidad de las enseñanzas.

AVAP: Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva.

Benchmarking: Herramienta de aprendizaje que basa su metodología en la identificación de las 

mejores prácticas para utilizarlas como referencia. Su objetivo es evaluar, comprender y comparar 

procesos, productos o servicios propios, con aquellos relativos a prácticas reconocidas como más 

eficientes y líderes.

Carta de Servicios: Documento escrito a través del cual una organización informa a los clientes y 

usuarios sobre los servicios que ofrece y los compromisos de calidad adquiridos, así como sobre los 

derechos que tienen en relación con estos servicios.

CEGECA: Centro de Gestión de Campus.

Guía de Certificación de Servicios UMH: herramienta diseñada con el objetivo de facilitar la 

evaluación y mejora de la calidad de la gestión que se lleva a cabo en los diferentes Servicios y 

Unidades Administrativas de la UMH.

DOCENTIA: El Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

Universitario (DOCENTIA) tiene por objeto apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos 

propios para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su 

desarrollo y reconocimiento.

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia de créditos académicos.

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior.

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.
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ISO (International Standarization Organization): Entidad internacional encargada de favorecer la 

normalización en el mundo. Su finalidad principal es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos 

para conseguir menores costes y más efectividad, a través de la aplicación de normas optimizadas.

Líderes: En este documento se entiende como líderes a Decanos, Directores de Escuela 

Universitaria, Directores de Instituto y Centros de Investigación, Directores de Departamento, 

Directores de Oficina, Jefes de Servicio, Responsables de Unidad y Delegados de Estudiantes.

Modelo EFQM de Excelencia: Modelo de Gestión de Calidad desarrollado por la Fundación Europea 

de la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management).

PAS: Personal de Administración y Servicios.

PDCA (Plan–Do–Check–Act): Ciclo de mejora de la calidad, que consiste en la definición de objetivos 

y métodos, la implantación de las medidas oportunas, la verificación de lo realizado y la actuación en 

consecuencia de lo aprendido.

PDI: Personal Docente e Investigador.

Plan de Calidad: Plan donde se establecen los niveles de calidad en los diferentes ámbitos de 

actuación (docencia, I+D y gestión) y que permite el seguimiento y mejora de la calidad. Incluye un 

sistema de indicadores para la evaluación y mejora de todos y cada uno de los ámbitos de actuación de 

la universidad: Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, Gestión Responsable y 

Responsabilidad Social Universitaria. El alcance de los indicadores es de grado, máster, 

departamentos, institutos de investigación, unidades de gestión y toda la universidad.

Plan de Mejora: El plan de mejoras es una herramienta que sirve para desarrollar el proceso de mejora 

continua en la organización. Para su elaboración es necesario identificar las áreas de mejora, 

establecer los objetivos que se proponen alcanzar y diseñar la planificación de las acciones para 

conseguirlos, junto con los responsables de las mismas.

Plan Director: Plan Director para la Calidad en la Gestión. Este Plan se encuentra incluido en el Plan 

de Calidad en el ámbito de la gestión de los servicios. Recoge objetivos y acciones para conseguir 

estas metas y una planificación para desarrollar cada una de las acciones por los Servicios y Unidades 

Administrativas.

Plan Plurianual de Financiación (PPF): Plan Plurianual de Financiación (2010-2017) del Sistema 

Universitario Público Valenciano  es un instrumento de política universitaria que va a regir la 

financiación de las universidades valencianas.
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Proceso: Conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) 

los transforma, generando un output (producto o servicio).

Tasas de efectividad académica: Conjunto de mediciones estadísticas sobre el rendimiento de los 

estudiantes, e incluye las tasas de éxito, rendimiento y presentados.

Tasa Éxito: Porcentaje de créditos aprobados con respecto a los presentados.

Tasa Rendimiento: Porcentaje de créditos aprobados con respecto a los matriculados.

Tasa Presentados: Porcentaje de créditos presentados a evaluación sobre los matriculados.

Sello de Excelencia Europeo (Nivel Oro): Reconocimiento otorgado por el Club Gestión de Calidad, 

representante de la Fundación Europea de la Gestión de la Calidad (EFQM) en España. El Nivel Oro 

es otorgado a las organizaciones con evaluaciones superiores a los 500 puntos.

Sello de Excelencia FVQ (Nivel Oro): Reconocimiento del mérito por parte de la Fundación 

Valenciana de la Calidad. Este sello avala el prestigio de las empresas de la Comunitat Valenciana que 

han realizado un esfuerzo importante para mejorar su organización, su competitividad y actúan como 

referente en la Comunidad Valenciana.

SIUV: Sistema de Información de las 

Universidades Valencianas.

PPF: Plan Plurianual de Financiación 

Universitaria de la Comunidad Valenciana

UMH: Universidad Miguel Hernández de Elche.

Verifica: El programa VERIFICA evalúa las 

propuestas de los planes de estudio de títulos 

univers i tar ios of ic ia les d iseñados en 

consonancia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior. También cubre otras 

actividades de evaluación relacionadas con el 

diseño de títulos de Educación Superior como 

consecuencia de mandato legal o de convenios 

específicos entre ANECA y otras entidades.
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