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 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Siglas y acrónimos  
AAC Agencia Andaluza para el Conocimiento 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

AFD Actividades Físico-Deportivas 
ALFIN Alfabetización Informacional 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación 

AUDIT Programa de ANECA para los Sistemas de Ga-
rantía Interna de Calidad de los Centros 

AUPA Asociación de Universidades Públicas de Anda-
lucía 

CAA Comunidad Autónoma de Andalucía 

CADEP 
Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desa-
rrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la 
CRUE 

CBUA Catálogo de Bibliotecas de Universidades Anda-
luzas 

CCAA Comunidad Autónoma de Andalucía 
CCEE Ciencias de la Educación 
CCSS Ciencias de la Salud 
CCSSJJ Ciencias Sociales y Jurídicas 
CCTL Campus Científico Tecnológico de Linares 

CEALM Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Mo-
dernas 

CEP Centro de Estudios de Postgrado 
CICT Centro de Instrumentación Científico-Técnica 
CMI Cuadro de Mando Integral 
CP Contrato-Programa 

CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas 

CS Consejo Social 
CU Comunidad Universitaria 
CU Catedrático de Universidad 

CURSA 
Comisión para la Regulación del Seguimiento y 
Acreditación de los Títulos Universitarios Oficia-
les 

CYD Fundación Conocimiento y Desarrollo 

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportuni-
dades 

DEVA Dirección de Evaluación y Acreditación (AAC) 
EBC Empresas Basadas en el Conocimiento 
EDUJA Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén 
EEES Espacio Europeo de Educación Superior 
EEI Espacio Europeo de Investigación 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EMI English as a Medium of Instruction 

ENQA European Association for Quality Assurance in 
Higher Education 

EPS Escuela Politécnica Superior 

EUR-ACE Sello Internacional de Calidad ANECA para títu-
los de ingeniería 

Euro-INF Sello Internacional de Calidad ANECA para títu-
los de informática 

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía 

FI Financiación Interna 
FOCO Programa de Formación Complementaria 
FUE Fundación Universidad-Empresa 

GADE Grado en Administración y Dirección de Empre-
sas 

GAP Grado en Gestión y Administración Pública 
GC Grupo Comparativo Universidad 
GC1 Grupo Comparativo 1: Universidad 1 
GC2 Grupo Comparativo 2: Universidad 2 
GC3 Grupo Comparativo 3: Universidad 3 
GI Grupos de Interés 
GIE Grupo de Interés Externo 
GIES Grupo de Interés Externo Sociedad 
GIP Grupo de Interés Personas 
I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 
IES Institutos de Enseñanza Secundaria 
IM-
PLANTA 

Programa de la DEVA para la certificación de 
SGIC (similar a AUDIT) 

INE Instituto Nacional de Estadística 
ING-ARQ Ingeniería y Arquitectura 
IPS-PM Informe de Progreso Social del Pacto Mundial 
ISO International Organization for Standardization 

IUI-AI Instituto Universitario Investigación de Arqueolo-
gía Ibérica 

JA Junta de Andalucía 
LAU Ley Andaluza de Universidades 
LOU Ley Orgánica de Universidades 
MEC Ministerio de Educación y Ciencia 
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
NE Nueva Encuesta 
OBI Oracle Business Intelligence 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OFIPI Oficina de Proyectos Internacionales 
ONG Organización No Gubernamental 
ONU Organización de Naciones Unidas 

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de In-
vestigación 

PA Proceso de Apoyo 
PAS Personal de Administración y Servicios 

PATIE Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al 
Estudiante Extranjero 



 
SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

PC Proceso Clave 
PCD Profesor/a Contratado/a Doctor/a 
PDI Personal Docente e Investigador 
PE Proceso Estratégico 
PEUJA Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 

PEUJA I I Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 
(2003-2010) 

PEUJA II II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 
(2014-2020) 

PITC Personal Investigador a Tiempo Completo 
PS Proceso de Soporte 
Q1 Cuartil 1 

RAUS Red Andaluza de Universidades Promotoras de 
Salud 

REACU Red de Agencias de Calidad Universitaria 

REDER Esquema lógico Resultados-Enfoques-Desplie-
gue-Evaluar y Revisar 

RedOTRI Red de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Investigación 

RedUGI Red de Unidades de Gestión de la Investigación 
RPT Relación de Puestos de Trabajo 
RRHH Recursos Humanos 
RS Responsabilidad Social 
RSU Responsabilidad Social Universitaria 
SAAE Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
SAFYD Secretariado de Actividades Físicas y Deportivas 
SC Servicios Complementarios 
SCA Servicios Complementarios Académicos 
SEC Sistema Europeo de Cuentas 
SGI Servicio de Gestión de la Investigación 
SGIC Sistema de Garantía Interna de Calidad 
SIAG Servicio de Información y Asuntos Generales 
SICODI Sistema de Comunicación Dinámico 

SIGC-
SUA 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de 
los Servicios y Unidades Administrativas de la 
Universidad de Jaén 

SIIU Sistema Integrado de Información Universitaria 
SINF Servicio de Informática 

SIUJA Sistema de Información de la Universidad de 
Jaén 

SPE Servicio de Planificación y Evaluación 

SQRF Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicita-
ciones 

SUA Sistema Universitario Andaluz 
SUAP Sistema Universitario Andaluz Presencial 
SUE Sistema Universitario Español 
TI Tecnologías de la Información 
TIB Total Inversión Bibliográfica 

TIC Tecnología de Información y Comunicación 
TU Titular de Universidad 
U Universidad 
UA Universidades Andaluzas 
UCA Universidad de Cádiz 
UCO Universidad de Córdoba 

UCUA Unidad para la Calidad de las Universidades An-
daluzas 

UGR Universidad de Granada 
UJA Universidad de Jaén 
UNIA Universidad Internacional de Andalucía 
Universi-
TIC Red Universitaria de TIC 

UP Universidad Pública 
UPA Universidades Públicas Andaluzas 
UPP Universidades Públicas Presenciales 
UPPA Universidad Públicas Presenciales Andaluzas 
UXXI Universitas XXI (Plataforma de gestión) 
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INFORMACIÓN CLAVE 

INFORMACIÓN CLAVE 
 

La Universidad de Jaén (UJA) es una Institución Pública, 
creada por ley en el año 1993, para prestar el servicio público de 
la educación superior mediante la docencia, la investigación y la 
transferencia del conocimiento. En el año 2018 se celebró la con-
memoración del 25º Aniversario con un amplio programa de ac-
tividades y difusión, y con reconocimientos de la Comunidad Au-
tónoma, universidades de nuestro entorno y de la Casa Real. En 
esta trayectoria la UJA ha ido consolidando su “finalidad de con-
tribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible de su 
entorno.” (Misión).  
 

La UJA es una de las 47 universidades públicas presenciales 
del Sistema Universitario Español-SUE- (84 Universidades), a 
su vez, se integra en Sistema Universitario Andaluz-SUA-, for-
mando parte de una de sus 10 universidades públicas.  
 

Jurídicamente, es una Institución de derecho público con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, que desarrolla sus funcio-
nes en régimen de autonomía y de coordinación con el sistema 
universitario. Tiene la consideración de Administración Institu-
cional con Estatutos propios y vinculada a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (CAA). 
 

El alcance y la capacidad de gestión de la UJA y sus ámbitos 
de decisión vienen condicionados por: 1. La configuración legal 
del contenido y alcance de su régimen de autonomía. 2. La dis-
tribución competencial de las distintas Administraciones educati-
vas. 3. Los contextos normativos sobre el sistema universitario y 
planificación general de obligada aplicación. 4. La dependencia 
financiera de la CAA.  
 

La Universidad de Jaén tiene 2 Campus (Jaén y Linares), 
con sede y servicios generales en la ciudad de Jaén. Las infra-
estructuras e instalaciones han ido y siguen en progresivo creci-
miento y transformación hasta configurar el actual Campus de 
Jaén, con todos sus edificios reformados o en obra nueva, orga-
nizados por especialidad funcional. En Linares está en funciona-
miento el nuevo Campus Científico-Tecnológico. Las estrategias 
han facilitado instalaciones modernas, con Campus sostenibles 
y seguros, construidos de acuerdo con los principios de diseño 
para todas las personas y accesibilidad universal, generando 
espacios saludables, inclusivos y conectados con el desarrollo 
de su entorno (en el Anexo se detalla la estructura, evolución y accesibilidad 
de los entornos e instalaciones). 

 
 Figura nº 1 Información clave. (En el Anexo se detalla). 
 

La Comunidad Universitaria (CU) está formada por estu-
diantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de ad-
ministración y servicios (PAS).  

 
Para el desarrollo de sus funciones, la estructura organiza-

tiva propia y de participación externa ha ido adaptándose y evo-
lucionando hasta la actual configuración que se representa en la 
figura nº.1. 
   

El capital humano de la UJA lo constituyen 1.460 profesiona-
les 961 del colectivo PDI (66%) y 499 del colectivo PAS (34%), 
que dan cobertura a las necesidades de 15.317 estudiantes (ti-
tulaciones oficiales). En ambos colectivos (PDI y PAS) coexisten 
dos regímenes jurídicos de vinculación: funcionariado y personal 
laboral (funcionarios PDI 56%, PAS 58%).  
 

Figura nº 2 Información clave. Datos Curso 2017-18. (Ver Anexo) 
 

Su gestión es competencia plena de la UJA, si bien por su 
naturaleza le es de aplicación el sistema público de empleo en 
su selección, promoción, estructura, clasificación profesional y 
garantía de derechos, además, de la autorización previa de los 
costes de la plantilla por la CAA y la aplicación de la normativa 
de planificación económica y estructural del empleo público, lo 
que condiciona este ámbito de gestión. 
 
En los agentes facilitadores se indican las estrategias, planes e 
instrumentos de gestión de las personas, en los resultados se 
verifican: (1) las políticas en la dotación de recursos, promoción 
y desarrollo de la carrera profesional (adaptadas a las normativas 
coyunturales), (2) estabilidad en el empleo, (3) desarrollo de las 
capacidades (planes de formación, formación en idiomas y mo-
vilidad, plan de innovación docente, plan de I+D+I, plan de trans-
ferencia del conocimiento) y (4) los mecanismos de reconoci-
miento por los logros y la contribución a los objetivos de mejora 
(contratos-programa, sistema de retribuciones por productivi-
dad). En el criterio 8 se aportan resultados sobre las políticas de 
responsabilidad social en las personas.  
 

La UJA tiene autonomía económica-financiera, de gestión 
presupuestaria y de sus bienes, así como la plena capacidad 
para contratar. Este ámbito de gestión está determinado legal-
mente (regulación específica del sector público). Su sistema de 
ingresos está regulado por ley y de acuerdo con el principio de 
suficiencia financiera (Comunidad Autónoma) en el marco del 
Sistema de Financiación de las Universidades Públicas de Anda-
lucía.  

 
Figura nº 3 Información clave. Evolución de ingresos y gastos (ejecuta-
dos). 
 

La capacidad financiera de la UJA viene determinada, funda-
mentalmente, por la dependencia de los recursos externos 
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(83,5%). Durante el ciclo evaluado en esta memoria se ha pro-
ducido un cambio de tendencia creciente en las trasferencias au-
tonómicas frente a un periodo anterior decreciente. 
 

En cuanto a la estructura de los gastos, los corrientes repre-
sentan el 85%, correspondiendo a los gastos de personal el 62% 
del total. Los resultados presentados manifiestan que se mantie-
nen criterios de asignación del gasto para atender a las estrate-
gias en los distintos ámbitos de la gestión, por ejemplo, el es-
fuerzo inversor (17% y 14% en 2017 y 18). 
 

El contexto económico y presupuestario ha condicionado y 
determinado la adopción de acuerdos y políticas a nivel interno: 
criterios de racionalización del gasto, prioridad en los gastos de 
personal, en la gestión responsable de los pagos a proveedores 
o el incremento de las ayudas propias. Los resultados de gestión 
presupuestaria evidencian políticas de prudencia en el gasto pú-
blico que han permitido afrontar situaciones de riesgo por el con-
texto financiero universitario. Los datos básicos indican el cum-
plimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera, un nivel de en-
deudamiento del 10,5% muy inferior a las medias del sistema 
universitario y un remanente genérico de 73 millones de €, que 
posibilita afrontar políticas de inversión en un nuevo contexto de 
incertidumbre en la definición del sistema financiero de la Comu-
nidad Autónoma. 
 

Los mecanismos normalizados internos y externos de control 
demuestran el cumplimiento legal de la gestión presupuestaria 
de la UJA, atendiendo al principio de rendición de cuentas y de 
resultados transparentes para los grupos de interés, en especial 
a la sociedad que proporciona los recursos (Ver portal de transpa-
rencia). (En el criterio 9 y en el Anexo se aportan los resultados claves econó-
micos y de Balance).  
 

Se aportan algunos datos básicos del posicionamiento de la 
UJA en el contexto del sector universitario (UPP), que permiten 
contrastar las capacidades reales frente algunos de los resulta-
dos de las estrategias de la UJA. 
 

Posicionamiento. 2017-18 SUE SUA 
Estudiantes matriculados.  1,14%-33º 6,25%-6º 
Nuevo ingreso en grado 1.  1,31%-35º 6,22%-6º 
Gasto corriente por alumno (eu-
ros) (CYD-2016-17).  
Posicionamiento Menor 

UJA 
6.253 

SUE 
7.638 
11ª 

SUA 
6.628 

6ª 
Tasa de transición específica de 
estudiantes de Grado a Máster 

16,8% 13,3% 
8ª 

12.8% 
1ª 

% sobre el total de estudiantes 
en programas de movilidad (sa-
lientes) 

3,8% 3,4% 
18ª 

 
3ª 

% sobre el total de estudiantes 
en programas de movilidad (en-
trantes) 

5,4% 4,1% 
7 

4,3% 
2 

Tasa de Egresados en Grado y 
Máster 

22,5% 20,4% 
9ª 

19,1% 
1ª 

% PDI Doctor. 86,8 % 76,6% 
5ª 

83 % 
2ª 

% PDI Estable 73,9% 54,4% 
3ª 

64,7% 
2ª 

Tabla nº 1 Información clave. 1 (por prescripción) 
 
1.2 HITOS HISTÓRICOS CLAVE, RUTA HACIA LA EXCE-
LENCIA Y RECONOCIMIENTOS 
 

Los antecedentes históricos universitarios de la UJA se re-
montan al siglo XVI (Estudio General de Santa Catalina), a las 
actividades formativas en ingeniería de las Escuelas de Jaén y 
de Linares (100 años) y el Colegio Universitario de Jaén de la 
Universidad de Granada. Como Institución autónoma fue creada 

por Ley del Parlamento de Andalucía en 1993, aprobando sus 
primeros Estatutos en 1998 y revisándose en sucesivas reformas 
legislativas hasta 2011. Durante este periodo se han sucedido 
seis mandatos rectorales, tras un primer periodo de una Comi-
sión Gestora. 
 

El hito clave que más ha condicionado las estrategias y la 
gestión del cambio de la Universidad ha sido el proceso de adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 
Espacio Europeo de Investigación (EEUI) (PEUJA I), y su poste-
rior consolidación (PEUJA II). Especialmente por la reforma del 
sistema de titulaciones que supuso afrontar un nuevo diseño de 
los planes de estudios, sistemas de enseñanza/aprendizaje el di-
seño e impulso de la formación de máster y asumir el papel de 
liderazgo social en el desarrollo del conocimiento y la innovación, 
además de potenciar la gestión y prestación de nuevos servicios.   
 

La Universidad de Jaén cuenta con una larga trayectoria de 
cultura organizacional orientada hacia la calidad y la excelencia, 
habiendo participado en los Planes de Calidad de evaluación ins-
titucional durante 1998-2006 (todas las Titulaciones, Departa-
mentos y Unidades de gestión-evaluación EFQM-) que permitió 
disponer y aplicar los primeros planes de mejora. En la siguiente 
tabla se representan los hitos más relevantes de los últimos 
años en relación a los sistemas de gestión de la calidad implan-
tados: 
 

Año HITO Resultados 
2007 Plan para la Mejora y Calidad de 

los Servicios. 
Gestión por proce-
sos. 

2008 Sistemas de calidad de la OTRI, 
Biblioteca y Deportes. 

Certificación ISO 
9001. (3 ciclos). 

2009 
2010 

Sistemas de garantía de calidad 
de los centros (SGIC-AUDIT) 

7 centros. Certifica-
dos. ANECA  

2009 
2010 

Diseño de los planes de estudio 
(Especificaciones ANECA y se-
guimientos por la AAC). 

Acreditación inicial 
(Verificación) 
ANECA. 

2010 Publicación de las Cartas de Ser-
vicios. Revisión 2013. 

Todas las Unidades. 

2011-
2019 

Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad de los Servicios y Uni-
dades Administrativas de la Uni-
versidad de Jaén (SIGC-SUA). 

Certificación ISO 
9001: 2015. (Tres ci-
clos de renovación). 

2014 
2016 
2019 

Proyecto EFQM. Sistema de 
gestión global de la Universidad. 

3ª Autoevaluación. 
Reconocimiento Se-
llo 400+→500+ 

2014 
2019 

Certificación de la implantación 
de los sistemas de garantía de 
calidad (SGIC-AUDIT) ANECA 

7 centros en diseño, 
3 en implantación y 
2 con renovación. 

2014 
2018 

Acreditación Centro de Lenguas 
Modernas por AAC. 

Acreditación posi-
tiva. 

2014 
2019 

Acreditación de los títulos (2014 
prueba piloto). AAC/DEVA. Acre-
ditación Renovación 

33 Títulos Grado 
(97%). 25 Títulos 
Máster (58%). Docto-
rado en fase de eva-
luación: 20 (100%) 

2018 
2019 

Sellos internacionales (EUR-
ACE/ Euro-INF) 
 

4 Titulaciones de In-
geniería. 

Tabla nº 2 Información clave. (En el criterio 8 se ha incluido el resul-
tado de premios y reconocimientos, en el Anexo se detallan). 
 
1.3 RETOS Y ESTRATEGIA 
 

La UJA cerró un ciclo estratégico con el Plan Estratégico de 
la Universidad de Jaén (PEUJA) 2003-2010 (prorrogado hasta 

https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/
https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/
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2013), con revisión y actualización en 2008. El ciclo ha contado 
con memorias de seguimiento anuales y un informe de ejecución 
global. En 2014 se inició un nuevo ciclo estratégico con la apro-
bación del II PEUJA 2014-2020, revisado en 2016.  
 

En la figura siguiente se representan los aspectos integrados 
de la gestión estratégica de la UJA. Hay un principio básico de 
gobernanza que es la participación activa en el diagnóstico y for-
mulación estratégica de los grupos de interés, en especial la co-
munidad universitaria, que participa, también, en su aprobación 
definitiva por el Consejo de Gobierno de la UJA. 
 

 
Figura nº 4 Información clave. 
 

La información utilizada en el proceso del análisis DAFO ase-
gura que las estrategias consideran todas las capacidades, los 
ámbitos de mejora de los procesos y el desarrollo de las capaci-
dades internas y mediante las alianzas, las necesidades y expec-
tativas de los grupos de interés, las directrices, estrategias y los 
objetivos del sector universitario, los contextos y riesgos del en-
torno y del sector, identificando oportunidades y amenazas. 
 

La formulación estratégica ha ido evolucionando en la nueva 
elaboración y revisiones, si bien mantiene su estructura en torno 
a cuatro áreas clave, relacionadas con las misiones tradicionales 
de la Universidad (Docencia, Investigación, Transferencia del 
Conocimiento y Transmisión de la Cultura), incorporando una 
área específica y transversal de Responsabilidad Social (2014) y 
añadidos dos más, una de personas y otra de recursos (2016). 
 

Las autoevaluaciones EFQM han permitido incorporar en la 
gestión estratégica de los resultados un cuadro estructurado se-
gún los cuatro criterios que propone el Modelo de referencia, 
completando, así, una visión más globalizada, transparente e in-
terrelacionada de los resultados que logra la UJA. (En el Anexo se 
detalla y amplía la relación, revisión y ampliación de indicadores). 
 
LA MISIÓN DE LA UJA (PEUJA II):  
“La Universidad de Jaén es una institución pública de edu-
cación superior, un bien cultural, con rasgos singulares y 
alto grado de compromiso social que, mediante la mejora 
continua de la docencia, investigación, transmisión de la 
cultura y transferencia del conocimiento, tiene por finalidad 
contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sosteni-
ble de su entorno.” (PEUJA II).”  
 

La Misión revisada está construida sobre el núcleo de funcio-
nes esenciales: generación y difusión del conocimiento (investi-
gación y formación), enmarcada en las exigencias del contexto 
de la sociedad del conocimiento (innovación y progreso de la so-
ciedad) y en la dimensión territorial de su entorno social (desa-
rrollo sostenible de su entorno), respondiendo a un fin esencial 

de la política universitaria y del proceso de construcción y armo-
nización del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
del Espacio Europeo de Investigación (EEI): excelencia en la for-
mación y la investigación mediante la mejora continua.  
 

En coherencia con su Misión, en el PEUJA II está definida la 
Visión de la Universidad de Jaén en el horizonte 2020, planteada 
en términos de liderazgo en el cambio social y el proceso de 
transformación de su entorno socioeconómico, basándose 
en los avances logrados en los ámbitos del conocimiento, la 
innovación y el emprendimiento. 
 

En la siguiente tabla se resume la Visión de la UJA orde-
nada por ámbitos (en el Anexo se presenta en su totalidad). 
 

PEUJA II. VISIÓN. 
Calidad 
Mejora 
Resultados  

Cultura de la calidad como un mecanismo clave 
de progreso. 
Universidad emprendedora. 

Propuesta de 
valor  

Aprendizaje y competencias valoradas en el 
ámbito laboral y social y estimular la capacidad 
de emprendimiento. 

Proyección 
académica 

Internacionalización 

Diferenciación Oferta de postgrado especializada y dinámica 
Investigación  Excelencia investigadora en determinados ám-

bitos del conocimiento. Internacionalización e 
interdisciplinariedad. 

Extensión en 
valores. 

Desarrollo intelectual, generación de ideas y 
espíritu crítico en la ciudadanía. 

Extensión Co-
nocimiento 

Formación permanente adecuada a las deman-
das de la sociedad. 

Personas Desarrollo profesional e implicación. 
Atracción e incorporación de talento 

Alianzas Participar para avanzar en actividades docen-
tes, investigadoras, de dinamización cultural y 
de innovación 

Responsabili-
dad social  

Formación integral al alumnado. 
Compromiso permanente con la accesibilidad, 
igualdad de oportunidades, sostenibilidad y 
cooperación internacional para el desarrollo.  

Tabla nº. 3 Información clave. 
 

En la tabla nº 2 Criterio 2, se han identificado los retos y cam-
bios establecidos en la revisión y nueva formulación estratégica. 
Esto permite identificar los factores claves de la gestión estraté-
gica de la UJA. De forma esquemática, los factores clave de éxito 
de su gestión que inciden directamente sobre su eficacia, eficien-
cia y viabilidad de la Universidad de Jaén y sirven de parámetro 
para el análisis de los resultados, son los siguientes: 
 
Cómo damos respuesta a: 

Orientación al alumnado-usuario. 
Desarrollo de las personas de la organización y de sus capacida-
des. 
Sistemas de gestión orientados a la mejora continua.  
Compromiso con el liderazgo y la responsabilidad social. 

 
En el criterio 5 se explica el sistema de gestión de la UJA 

basado en el desarrollo integrado de procesos y procedimientos 
estatutarios que permite la ejecución y seguimiento del Plan Es-
tratégico, sus despliegues y los procesos de los sistemas de ges-
tión de la calidad en los que se integra la gestión operativa. En la 
figura nº 1 del criterio 5 se representa, además, el sistema de 
responsabilidades para los distintos ámbitos de gestión.   
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1.4 MERCADOS, SERVICIOS Y CLIENTES 
 

Como se explica en el criterio 5, la UJA presta las funciones 
que están legalmente establecidas en el servicio público de la 
educación superior. En su estructura se diferencia el núcleo bá-
sico de conservación y creación de conocimientos (investigación) 
y distribución y aplicación de conocimiento (docencia, transferen-
cia y extensión), junto a un conjunto de servicios complementa-
rios en apoyo a la investigación y la docencia, así como servicios 
transversales de apoyo a la gestión, la comunidad universitaria y 
a la sociedad.  
 

La naturaleza pública de los servicios prestados (funciones 
sociales y colectivas), la extensión de estos y las interrelaciones 
de los sistemas integrados de gestión (ciclos cliente-proveedor-
interno) determinan la multiplicidad, identificación y segmenta-
ción de grupos de interés y la identificación de diferentes objeti-
vos en función de distintas necesidades y expectativas, de las 
cuales algunas se proyectan sobre las mismas funciones y pres-
taciones de servicios y otras actúan como expectativas añadidas. 
  

En la siguiente tabla se aporta una relación de los servicios 
que presta la UJA, identificando la ubicación principal de los re-
sultados asociados y de los grupos de interés relacionados y, 
mediante subíndices, se indican los servicios mejorados (M), am-
pliados (A) y nuevos servicios desarrollados (NS). (En el Anexo se 
completa la información con los cuadros de los grupos de interés). 
 

Servicios-Actividades Grupos Interés. 
Resultados M: Mejora. A: Ampliado. NS: Nuevo servicio. BP: Reconocido como Buena 

Práctica 
Servicios funcionales. Misión Institucional de la UJA. 
Docencia. Títulos Oficiales  
Proceso Diseño de Planes de Estudio M  9b 
Oferta de Títulos Oficiales A 6b, 9a, 9b. 
Captación, matrícula nuevos estudiantes M BP 6b, 9a, 9b. 
Desarrollo de la docencia/aprendizaje M 6a, 6b,9b 
Docencia. Formación Complementaria. M. A 6a. 6b.  
Docencia. Formación y acreditación en lenguas 
extranjeras NS A 

6a. 6b 

Grupos Interés: Estudiantes-Familias-Administración Educativa-
Gobierno/Dirección UJA-Empleadores- Universidades-Sociedad. 
Servicios claves complementarios (Docencia). 
Movilidad. A BP 6a.6b. 8a. 9a 
Plan de acción tutorial A 6a. 6b. 
Prácticas de empresa A 6a. 6b. 
Emprendimiento. Empleabilidad. Viveros empre-
sas NS Plan de Emprendimiento y empleabilidad M 

A 

6a. 6b. 8b. 9a 

Programas de Atención a Estudiantes con necesi-
dades educativas especiales A BP 

6a. 8b. 

Enseñanza Virtual NS (TIC) 6-7a. 6-7b.  
Grupos Interés: Estudiantes-Familias-PDI-PAS-Administración Edu-
cativa-EEES-Gobierno/Dirección UJA-Aliados-Empleadores- Univer-
sidades-Sociedad. 
Formación Integral. Servicios Complementarios Claves. Programas:  
Vida Saludable, Actividades físico-deportivas A 6a. 6b. 8b. 
Aula Verde: Sensibilización/formación medioam-
biental NS 

8a. 8b.  

Voluntariado y cooperación internacional A 8a. 8b. 
Grupos Interés: Estudiantes-Familias-PDI-PAS-Administración Edu-
cativa-Aliados-Organizaciones sociales-Sociedad. 
Relaciones Clientes. Servicios Complementarios Claves.  
Becas y ayudas A 6a. 6b.8b. 
Programas de difusión estudiantes secundaria M 6b. 9a. 9b. 

Red Alumni/amigos-as/empresarios-as NS 8b. 
Oficina de la Defensoría Universitaria 6b. 
Grupos Interés: Grupos Interés: Comunidad universitaria-Alumni-Go-
bierno/Dirección UJA- Administración Educativa-Ciudadanía-Socie-
dad. 
Investigación-Transferencia. 
Gestión Plan I+D+I A 7a.7b. 9a.9b. 
Gestión Plan Transferencia del conocimiento M A 6a.8b. 9a.9b 
Oficina Proyectos internacionales NS 7a. 9a. 9b. 
Centro de Instrumentación Científico-Técnica A 7a.6b. 9a. 9b. 
Oferta Científico-Tecnológica-Humanística A 7a.6b. 9a. 9b. 
Contratos y Convenios de Investigación A 6b.8b. 9a. 9b. 
Propiedad Industrial e Intelectual M 9b. 
Creación de Empresas (EBC) NS 8b. 
Convocatorias I+D+I en Cooperación NS 7a. 9a. 9b. 
Grupos Interés: PDI-Gobierno/Dirección UJA-EEI-Administración 
Educativa/investigación-Entidades contratantes-Sociedad. 
Extensión. 
Oferta de actividades culturales A 8a. 8b. 
Cursos de Extensión Universitaria A 8a. 8b. 
Gestión de las Fundaciones Culturales A 8a. 8b. 
Grupos Interés: Grupos Interés: Clientes externos-estudiantes-PDI-
Gobierno/ Dirección UJA-Administración Educativa/cultural-Entidades 
contratantes-Sociedad. 
Servicios Complementarios Claves. Transversales. 
Biblioteca A 6a. 6b. 9b. 
Editorial Universitaria NS Publicaciones M 6a. 6b. 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación A  8b. 
Grupos Interés: Comunidad universitaria-Clientela externa-Auto-
res/as/editores/as-Gobierno/ Dirección UJA-EEI-Administración Edu-
cativa/científica-Aliados/proveedores/Sociedad. 

Servicios de gestión. SIGC-SUA.  
Servicios integrados de gestión de los recursos M  
1. Económicos BP. 2. Infraestructuras y equipamiento. 
Programas de Eficiencia Energética A. Plan de Movilidad 

NS. 3. Humanos. 4. Información y conocimiento.  

6-7.8.9. 

Prestación de servicios y apoyo técnico M  
1. Investigación. 2. Apoyo científico/técnico. Digitaliza-
ción A. 3. Académicos. 4. Complementarios. 5. Apoyo 
institucional. 5. Gestión documental. Administración 
Electrónica NS 

6-7.8.9. 

Tabla nº. 4 Información clave. 
 
 
El servicio público de la educación superior no se proyecta 

en un ámbito territorial exclusivo y funciona coordinadamente; en 
el ámbito andaluz las titulaciones se ofertan en distrito único, con 
una captación de alumnado de fuera de la provincia en torno a 
un 28% en Grado y del 50% en Máster y Doctorado. La proyec-
ción internacional universal forma parte de las estrategias del 
EEES, del sistema español y de la UJA, tanto en la investigación 
como en la movilidad académica. El alumnado internacional su-
pera las 1.100 personas (datos SIIU 2018), con un crecimiento 
importante en los últimos 4 años (variación porcentual del 87%), 
lo que representa porcentajes superiores al 7% similares a la me-
dia del SUE.  

 
La UJA mantiene una especial relación con los entornos in-

ternacionales próximos y de vinculación histórica (Europa, Amé-
rica Latina, Norte de África); y proyecta, preferentemente, su ex-
tensión y proyección social en su entorno provincial. 

 
La oferta de títulos oficiales viene determinada por su auto-

nomía, pero en el marco del sistema de programación nacional y 
sujeta al régimen de autorización por la CAA. Su actual oferta ha 
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evolucionado adoptándose a la demanda, a las necesidades de 
la sociedad y a la garantía de una enseñanza de calidad.  

 

 
Figura nº 5 Información clave. 

 

Evolución oferta.  SUE-SUA1 
Grado.  Se mantiene estable en 34 Títu-

los. 7 dobles grados y 7 Interna-
cionales 

32ª- 5ª 

Máster 43 Títulos. 3. Dobles Másteres. 5 
Internacionales. 5 virtuales 

32ª- 6ª 

Doctorado 20 Programas. 9 Interuniversita-
rios 

28ª-4ª 

Tabla nº 5 Información clave. 1 (Posicionamiento por número de títulos ofertados) 
(En el Portal de Transparencia y Anexo puede consultarse una información deta-
llada de la oferta de servicios y de titulaciones). 

 

1.5 CADENA DE VALOR (PROCESOS OPERATIVOS, PART-
NERS Y PROVEEDORES) 

 
La propuesta de valor de los servicios que presta la UJA con-

templa todo el ciclo de diseño-promoción-realización-evaluación-
mejora/innovación.  

 

Identificación de necesida-
des y expectativas, especifi-
caciones legales, capacida-
des y rendimientos. 

Diagnóstico y formulación estratégica 
(DAFO). Análisis de contexto y eva-
luación de riesgos y oportunidades 
(Procesos SIGC-SUA). 
Ver. Tabla nº. 2 Criterio 5. 

Requisitos internos en la 
prestación de servicios. 
Compromisos de calidad.  

Sistema competencial UJA. 
Figura nº. 1 Criterio 5. 

Promoción y puesta en va-
lor. 

Tabla nº 3 Criterio 5. 
Anexo. Cuadro Grupos de interés. 

Realización. Sistemas integrados de gestión de la 
calidad. 

Retroalimentación. 
Evaluación-mejora/innova-
ción. 

Sistemas integrados de gestión de la 
calidad. 
Figura nº 1 Criterio 1.  

Tabla nº 6 Información clave. 
 
Los SGIC consolidados en su normalización y certificación 

son: 1. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC-AUDIT) 
de las Facultades y Escuelas de la UJA, y más recientemente la 
versión IMPLANTA (DEVA) que se interrelaciona con el sistema 
del diseño, seguimiento y acreditación de los títulos oficiales. 2. 
SGIC (internos) títulos de Máster, Doctorado y Formación Com-
plementaria. 3. Certificación DEVA de las actividades formativas 
en idiomas extranjeros. Centro autorizado para emitir acredita-
ciones de niveles de idioma. Todos estos sistemas garantizan 
que la gestión académica se realiza conforme a los objetivos y 
los factores de éxito en la generación de las competencias de 
aprendizaje y profesionales. 4. El Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la 
Universidad de Jaén (SIGC-SUA), constituye el marco adecuado 
para hacer efectivo el despliegue de los objetivos operativos en 
la gestión y soporte de los servicios prestados.  

 

Estos sistemas, además, permiten implantar el ciclo de me-
jora continua de la gestión, analizar cómo son utilizados los re-
cursos y aportar información del grado de consecución de obje-
tivos y de la satisfacción de grupos de interés. Los mapas de 
procesos, su desagregación, estructura documental, indicadores 
asociados y mejoras, se detallan en el Anexo. 

 
Las estrategias y políticas han impulsado el desarrollo tecno-

lógico para adaptarse a las necesidades y cambios que deman-
dan las funciones, la gestión, los miembros de la Comunidad Uni-
versitaria y los sistemas de información y gestión del conoci-
miento. Los planes operativos han dispuesto de recursos (entre 
un 3% y 4% del total del presupuesto). Entre los retos más signi-
ficativos está el desarrollo de los Espacios Virtuales de la UJA, 
para dar respuesta a los cambios de los procesos docente/apren-
dizaje y al desarrollo de espacios colaborativos para la gestión, 
prestación de servicios y mecanismos interactivos no presencia-
les. En este momento se plantean los retos de la Universidad 
Digital y la implantación de la Administración Electrónica. 

 
En la propuesta de valor, mejora e innovación de los servicios 

que presta la UJA, y para el desarrollo de las capacidades nece-
sarias, las alianzas y las relaciones con los proveedores consti-
tuyen un elemento clave y estratégico en la gestión. En Tabla nº 
1 Criterio 4 se establecen los objetivos básicos para la formula-
ción de las alianzas y se explican los mecanismos y procesos 
para su gestión. La coordinación y cooperación universitaria e 
inter-administrativa, la promoción de ámbitos colaborativos para 
el cambio del entorno socioeconómico y el desarrollo de los pro-
gramas y enfoques de responsabilidad social son, además, cri-
terios básicos para su identificación, formalización y gestión. Un 
Instrumento esencial es la Fundación Universidad-Empresa.  
En el Anexo puede verse el Mapa de alianzas de la UJA y la relación de provee-
dores y servicios externalizados. 

 
Los valores y estrategias de la UJA promueven el compro-

miso de universidad socialmente responsable, que implementa 
mediante un esquema y gestión de la responsabilidad social que 
integra la perspectiva social, económica y medioambiental en un 
proyecto de sostenibilidad de su rendimiento e impacto en los 
grupos de interés y en la sociedad, y en relación, además, con la 
dimensión social y colectiva de sus funciones. La adhesión a los 
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, entre otros, 
y la realización de los Informes Anuales de Progreso Social, 
han creado el marco para la identificación de acciones y políticas 
con la formulación de objetivos específicos. En el criterio 1c se 
explican los aspectos básicos de este esquema, aunque por su 
carácter transversal, se realizan referencias en el resto de los 
criterios. Los resultados de este enfoque se recogen en el criterio 
8. En el Anexo se detalla el esquema y alcance de RSU.   

 

Valores de la Universidad de Jaén. PEUJA II. 
Compromiso institucio-
nal. 

Reconocimiento al esfuerzo y al talento. 

Compromiso con el 
desarrollo territorial. 

Cercanía. Eficiencia. 

Responsabilidad social. Atención a la diversidad y a la igualdad 
de oportunidades 

Transparencia. Capacidad de adaptación a los cambios. 
Cultura organizativa basada en la planificación, evaluación, mejora 
continua y rendición de cuentas interna y externa. 

Tabla nº 7 Información clave. 
 
 
 
  

https://fundacionujaenempresa.es/
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1.6 ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES DIRECTI-
VAS 
 

El sistema de gobierno de las Universidades públicas se rige 
por una serie de principios y órganos establecidos por la LOU, 
distinguiendo entre las funciones de gobierno, representación, 
gestión y control, asignadas a órganos distintos. Este sistema ha 
de garantizar el principio democrático mediante la representación 
de los sectores de la comunidad universitaria en los órganos de 
gobierno y de representación, asegurando así su participación 
en el establecimiento de estrategias, directrices, políticas y nor-
mativa interna. En esta regulación se diferencian las decisiones 
de ámbito funcional de la UJA y las de aprobación y control de 
los recursos presupuestarios, aprobados estos, en última instan-
cia, por el Consejo Social (órganos de participación de la socie-
dad). Sin embargo, en este sistema de gobierno colegiado tam-
bién están reforzados los procesos ejecutivos en la toma de de-
cisiones, mediante propuestas del Rector al Consejo de Go-
bierno y la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de los órga-
nos de gobierno generales. 
 

 
Figura nº 6 Información clave. 
 

En la figura se representa el sistema efectivo del liderazgo 
directivo de la gestión general de la UJA, al que habría que in-
corporar el desarrollado en los ámbitos de los Centros y Depar-
tamentos. Este liderazgo viene determinado por la distribución 
competencial estatutaria: 1. Dirección por cargos electos y desig-
nados, primer nivel; 2. Dirección de las estructuras organizativas 
para la gestión (sistema de provisión de puestos), segundo nivel, 
que responde al principio de jerarquía en la atribución, ordena-
ción y desempeño de las funciones y tareas. Sin embargo, este 
sistema competencial es compatible con los principios y estrate-
gias indicadas en el criterio 1 y que sintetizamos en: Liderazgo 
compartido, diálogo, profesionalidad y corresponsabilidad en la 
gestión. El sistema de representación en el gobierno, de delega-
ciones y de participación de las personas, directamente o través 
de sus representantes (Tabla nº1 Criterio 1), garantiza un marco 
negociado-compartido de decisiones.  
 

El sistema de gobierno, liderazgo y participación descrito en-
marca los mecanismos implantados para la gestión de los obje-
tivos del sistema universitario (sistema de financiación de la 
Junta de Andalucía), de las estrategias internas y sus desplie-
gues sectoriales, de la evaluación de los despliegues de objeti-
vos individuales, por equipos o de las estructuras organizativas, 
de los resultados de los planes y programas desarrollados, de 
los sistemas de calidad y de los resultados integrados de la ges-
tión de la Universidad. La gestión de los resultados se explica en 
las siguientes referencias de la Memoria: 
 

Figura nº 1 Criterio 1 Secuencias de responsabilidades. 
Figura nº 1 Criterio 2. Gestión estratégica e integrada de los 

resultados. 
Tabla nº 2 Criterio 3. Participación en comisiones. 
Figura nº 1 Criterio 5 
 

Sistema integrado de procesos y ám-
bitos competenciales. 

Introducción de criterios 
de resultados. 

Cuadros interrelacionados de resul-
tados. 

Tabla nº. 8 Información clave. 
 

El Gobierno y la Dirección de la UJA impulsan el marco que 
garantiza la gestión comprometida con la ética y el buen go-
bierno, promoviendo los valores que se identifican en sus planes 
estratégicos, estableciendo el Código de Gobierno, así como los 
Códigos Éticos para cada uno de los tres sectores que integran 
la Comunidad Universitaria. Además, comprometiéndose con có-
digos de conducta y principios éticos internacionales (ver resul-
tados criterio 8), aplicando las declaraciones de las políticas in-
cluidas en sus planes de RSU (Sostenibilidad, Movilidad) y en los 
sistemas de calidad, y asegurando su cumplimiento mediante 
mecanismos de control y garantías de los derechos (Defensoría 
Universitaria). Para una información detallada ver Informe de 
Progreso Social de la Universidad de Jaén del Pacto Mundial, y 
cuadro de indicadores en Anexo.   
 

1.7 SOBRE ESTA MEMORIA 
 

Esta tercera memoria EFQM representa la reflexión colectiva 
sobre la gestión y los resultados de la Universidad en el ciclo de 
los últimos cuatro años. 
 

La reflexión colectiva se ha realizado mediante el proceso de 
autoevaluación técnica y la utilización de cuestionarios en los 
ámbitos de Dirección. Para este periodo partíamos del segundo 
plan de mejoras que integra las propuestas de la evaluaciones 
internas y externas del año 2017, que pretendía perfeccionar 
nuestro sistema de gestión tras el reconocimiento de gestión ex-
celente obtenido (sello 500+). Su realización, presentación a re-
conocimiento y divulgación interna y externa lo convierte en un 
instrumento que permite progresar en el objetivo estratégico 
(PEUJA II) de avanzar en la estrategia de la gestión de la calidad 
total, mediante la línea de implementar modelos de referencia 
que aporten una visión global e integrada de la gestión, concre-
tada en la acción de ejecutar el proyecto de implantación del Mo-
delo EFQM de Excelencia en el ámbito de la gestión. Todo ello 
en coherencia con el elemento de su Visión de la cultura de la 
calidad como un mecanismo clave de progreso. Se inicia un 
nuevo ciclo en el que se ejecutarán los planes de mejora identi-
ficados en el proceso de evaluación. 
 

La estructura de esta memoria se ajusta a las guías estable-
cidas para desarrollar memorias EFQM formato conceptual. Se 
compone de la Memoria y el Anexo, y se aporta un documento 
para la ampliación visual de las figuras y gráficos de los resulta-
dos, sustituyendo su presentación directa en la Memoria. Esta 
opción adoptada en la tercera presentación se debe al alcance 
de la implantación del referente EFQM respecto a la gestión glo-
bal de la Universidad, que implica una multiplicidad de ámbitos, 
funciones y servicios prestados y, a su vez, un cuadro de resul-
tados institucionales con una extensión que excede a los límites 
formales de espacio. Se ha preferido reforzar las explicaciones 
en los criterios de resultados para una mejor comprensión de la 
aplicación de todos los ámbitos REDER del Modelo y trasladar a 
un documento específico las representaciones gráficas. 

https://www.ujaen.es/servicios/defensor/
https://www.ujaen.es/servicios/defensor/
https://www.ujaen.es/servicios/spe/pacto-mundial
https://www.ujaen.es/servicios/spe/pacto-mundial
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CRITERIO 1 

Criterio 1. Liderazgo 
 

Introducción 
 

Visión estratégica del liderazgo. El sistema de liderazgo 
viene determinado por la organización competencial de la UJA, 
según se explica en la introducción de la Memoria (Figura nº 6). 
A su vez, por los valores y la Visión incluida en la estrategia. En 
esencia, consiste en desarrollar: 1. Compromiso institucional. 2. 
Cultura de la calidad. 3. Universidad emprendedora. 4. Recono-
cimiento al esfuerzo y talento. 5. Transparencia. (1a). 

 

Siguiendo las estrategias hay una línea de continuidad de 
elementos impulsores para lograr la Visión: 1. Desarrollo profe-
sional e implicación. 2. Involucración y responsabilidad de las 
personas en la toma de decisiones. 3. Mejorar el sistema de in-
formación y comunicación, incluidos los mecanismos que inciden 
en la gestión de la información, para que en los distintos ámbitos 
de decisión se adopten decisiones basadas en información fiable 
y precisa. (1b, 1c, 1e). 

 

En la siguiente tabla se identifican algunos de los agentes 
que facilitan la implantación de un liderazgo compartido: 

 

Estilo de liderazgo: Participación de las personas (1d). 
- Participación representativa en los Órganos de 
Representación y Gobierno, en la Comisiones Es-
tatutarias y de Servicios Universitarios. 

In-
trod.1d, 
3c. 5e. 

- Equipos de dirección. Distribución competencial y 
de delegación. Sistema de coordinación ámbitos di-
rectivos-operativos. Comité de Estrategia TI. 

Trans-
versal 

- Participación representativa en el proceso de for-
mulación y seguimiento estratégico. 

2c, 2d, 
3a. 

- Participación paritaria en los procesos de nego-
ciación y en las comisiones de aplicación y segui-
mientos de planes. 

3a 3c. 
3e 
 

- Participación en los Comités de Calidad de los 
sistemas de gestión de la calidad. 

3c, 5a. 

- Participación en los grupos de trabajo de desarro-
llo de objetivos y directrices de calidad, grupos in-
ternos de mejora. Proyectos transversales: Admi-
nistración Electrónica. Portal de Trasparencia. 

3c. 
Trans-
versal 

Tabla nº 1 Criterio 1. 
 
Impulso a la calidad y la excelencia. Las estrategias han 

promovido el desarrollo, la consolidación y la integración de sis-
temas de gestión de la calidad en los ámbitos académicos y ope-
rativos de gestión (normalizados, certificados y acreditados ex-
ternamente). La UJA estuvo entre las primeras universidades 
que participaron en la convocatoria inicial de la ANECA para la 
certificación del Sistema de Garantía de la Calidad de los Centros 
(AUDIT) y continuando en sucesivas propuestas para los diseños 
de Sistemas Institucionales de Calidad, incluida la participación 
exitosa en el programa piloto IMPLANTA de la DEVA en 2018. 
La UJA ha sido reconocida por Telescopi por el Sistema Inte-
grado de Gestión de la Calidad (SIGC-SUA) como práctica inno-
vadora y de valor estratégico, sistema consolidado tras nueve 
años de certificación externa. El compromiso y liderazgo de los 
sucesivos equipos de dirección han impulsado la hoja de ruta ha-
cia la cultura de la excelencia que se ha explicado en la introduc-
ción de la Memoria y se reseñan en los subcriterios 1b, 1d. 

 
Esquema de responsabilidad social universitaria (RSU).  

La responsabilidad social forma parte de los Valores de la UJA y 
es un elemento distintivo en su estrategia (2c). Es inherente a las 

funciones sociales y colectivas de su Misión Institucional dando 
respuestas a las necesidades de la sociedad, y se hace efectiva 
a través del mantenimiento de programas colaborativos con en-
tidades externas e impulsando internamente políticas, planes y 
programas (1c) con un esquema transversal que Integran: 1. Re-
sultados socialmente responsables respecto a las funciones bá-
sicas. 2. Resultados de los impactos de la actividad de la UJA 
respecto a los grupos sociales externos. 3. Resultados de las ac-
ciones adicionales de RS en relación a los grupos sociales y so-
ciedad. (1b, 1c, 1d, 1e).  

 
Ámbitos del Esquema de Responsabilidad Social 

1. Marco jurídico de cumplimiento de la legalidad. (2a). 
2. Adhesión y aplicación de instrumentos internacionales. (1c, 
2c). Respeto a los derechos humanos, a la diversidad e igualdad 
(1a, 1d, 3e). 
3. Identificación (intereses e impactos), objetivos e interrelacio-
nes con los grupos de interés en responsabilidad social (2a, 4a, 
4b, 4c). 
4. Comportamiento ético y gobernanza de la UJA (1a,1c,1d). 
5. Rendición de cuentas y transparencia. (Transversal). 
6. Políticas de calidad, sostenibilidad, igualdad (1b, 4c, 3e). 
7. Políticas activas en responsabilidad social (Transversal) Ver 
en Anexo desarrollo. 

Tabla nº 2 Criterio 1. 
 

Gestión de los Resultados. La participación y corresponsa-
bilidad se extiende en la determinación, evaluación, priorización 
de la mejora de los rendimientos futuros. En la figura nº 2 Criterio 
2 se representa la estructura integrada de los resultados clave, 
en la figura nº 1 de esta introducción se representa los ámbitos 
de coparticipación en el ciclo de seguimiento, el sistema básico 
de informes y algunas de las remisiones a los grupos de interés 
a fin de generar confianza en la gestión y la orientación a obtener 
resultados equilibrados. (1b). Esta gestión se fundamenta en el 
SIUJA (proceso de datos e información estadística institucional) 
que está evolucionando con la implantación de la nueva herra-
mienta ORACLE BUSINES INTELLIGENCE (OBI). El sistema 
de datos está homogeneizado con las administraciones educati-
vas.  

 
Figura nº 1 Criterio 1 
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CRITERIO 1 

Ref. 1a.1 Agente / Enlaces Descripción 
Desarrollo de la Misión, Visión y 
Valores. Orientación y dirección 
estratégica. 

La Dirección participa directamente en el proceso de formulación estratégica en la de-
finición, revisión M y el desarrollo de la Misión, la Visión y los Valores, a través del 
Comité Director del Plan Estratégico, coordinando los Grupos de Trabajo de áreas estratégi-
cas y procediendo a su revisión, previa, a la aprobación por el Consejo de Gobierno. Pro-
mueven la implicación y el compromiso activo de todos sectores de la comunidad univer-
sitaria, mediante la participación en su elaboración (Grupos de Trabajo de áreas estratégi-
cas) y desarrollo y con el despliegue de comunicación. * R 
Mediante el despliegue estratégico (consenso de objetivos contrato-programa en Centros 
y Departamentos y, tras la revisión 2016, objetivos funcionales en las Unidades A M) se ase-
gura el alineamiento estratégico de todas las estructuras organizativas R. 

Ref. 2c, 2d.   
Evidencia *: PEUJA. Documentación en 
Página web. Encuesta de clima laboral 
(políticas Institucionales, liderazgo. 
Resultados R: 7a15 NI, 7a1,7a4 Bis NI. 
Estrategias: 9a8. 9b8, 9b9.  

Enlace *  - Documento PEUJA I.  - A (ampliado). M (Mejora). NI (Nuevo indicador) 
 

Ref. 1a.2 Agente / Enlaces Descripción 
Comportamiento ético y social-
mente responsable. 

La Dirección impulsa el marco que garantiza la gestión comprometida con la ética y el 
buen gobierno: 1. Adhesión a códigos internacionales. 2. Código de Buen Gobierno de 
la UJA *. 3. Códigos Éticos PAS, PDI, Estudiantes, Comisión Ética de Investigación *. 4. 
Aplicando controles internos que garantizan la integridad de los comportamientos y la gestión 
de las personas. 5. Desarrollando el esquema de RSU *. 6: Protocolo para la prevención y 
protección frente al acoso sexual y acoso sexista” y el “Procedimiento de gestión preventiva 
de los conflictos vinculados a situaciones de acoso laboral en el trabajo”. * Formación espe-
cífica para el equipo amplio de Dirección (2016: Liderazgo y prevención del conflicto y pre-
vención del Acoso Moral) M. Curso liderazgo y gestión de conflicto-2016- Jefes de Servicios). 

Ref. 1c, 2c, 2d. 4b.  
Evidencia *: - Código de Buen Gobierno 
de la UJA (2015). Códigos Éticos M 
(2019). Memoria/Informe de Progreso 
Social (Pacto Mundial ONU). Protocolos. 
Resultados R: 8a10-12. 7a15 NI.  

Enlace * Anexos** Informe de Progreso Social**. Código de Buen Gobierno*. Códigos Éticos*. Comisión Ética de Investigación. Protocolos*.  
 

Ref. 1a.3 Agente / Enlaces Descripción 
Estilo, acciones, competencias de 
la acción del liderazgo. 

Están determinadas y evaluadas las acciones de comunicación de la Dirección (Plan 
de comunicación SIGC-SUA*), Definidas las competencias y las acciones de liderazgo 
de los responsables de las Unidades (encuesta de liderazgo *). Se evalúan, analizan y 
publican periódicamente R, ampliado para el PDI (Centros y Departamentos) M. 

Ref. 3a, 3b, 3d.  
Resultados R: 7a8-7a1, 7a4 Bis y 7a15 NI  
Anexo *  - Cuadro desagregado de la encuesta de liderazgo. Ítems específicos sobre comunicación (Encuestas de clima). 

 

Ref. 1b.1 Agente / Enlaces Descripción 
Rendimiento y mejora del sistema 
de gestión. 

En todos los ámbitos de la gestión se establecen, evalúan, revisan y actualizan los ob-
jetivos y los resultados a alcanzar * M. La evaluación del rendimiento se realiza de acuerdo 
con el sistema competencial y de gobierno (ver introducción), promoviendo la corres-
ponsabilidad (tabla nº 1, criterio 1). Se ha aprobado el CMI M en el que se integran los 
resultados de los sistemas de gestión, que se revisan periódicamente. * M 

Ref. 2b, 2c, 5a.  
Evidencia *: - SIGC-SUA- AUDIT- Re-
sultados R: Ejemplos: 9b12-21-22.  
Enlace * Anexos** Doc. Cuadro de Indicadores y resultados de la Universidad**. – Informes: Seguimientos de Títulos y SIGC-SUA*. 

 

Ref. 1b.2 Agente / Enlaces Descripción 
Capacidades, riesgos, escenarios 
y confianza. 

Identificación de capacidades, riesgos y escenarios: 1. Diagnóstico y formulación estra-
tégica (aplicación de la metodología DAFO)*. 2. Análisis de contexto y evaluación de riesgos 
y oportunidades (SIGC-SUA) M. 3. Conocimiento directo con la participación de la Dirección 
en los plenos y sectoriales de coordinación del sistema universitario nacional y andaluz*. 
Aplicación: 1. Revisión estratégica (2016) M. 2. Medidas operativas específicas (Plan de ra-
cionalización económica) M. 3. Plan de mejoras y cuadro integrado de riesgos y oportunida-
des de los procesos (SIGC-SUA) * M. Ejemplos de confianza generada en grupo principal 
de financiación y sociedad: 1, cumplimiento continuo de los objetivos del contrato-pro-
grama JA (hasta 2016), 2, creación y desarrollo del Campus Científico-Tecnológico de Lina-
res*, 3, participación en Campus de Excelencia*, 4, implantación de nuevos títulos R. 5, Par-
ticipación y actividades en la Fundación Universidad de Jaén-Empresa (FUE) M. 

Ref. 2a, 2b, 2c, 4a, 4b.  
Evidencia *: - Análisis DAFO. - Resulta-
dos del Modelo de financiación JA. - 
Cuadro de participación en los órganos 
del sistema universitario. (2a2). –Web 
Campus Científico-Tecnológico de Lina-
res. - Web Campus de Excelencia.  
Resultados R: 9a1.  

Enlace * - Ver cuadro de enlaces de evidencias. Cuadro integrado de riesgos y oportunidades de los procesos (SIGC-SUA) * M 
 

Ref. 1c.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de las necesidades, ex-
pectativas y opiniones de los gru-
pos de interés externos. 

Identificación de las necesidades y expectativas de los clientes y otros grupos de in-
terés externos y especificados en factores y compromisos de calidad (procesos/servicios 
SIGC-SUA) *. Contraste de opiniones de satisfacción y percepción de la mejora: procesos 
de retroalimentación de clientes (aplicados planes de mejora) M.  La Implicación personal 
de la Dirección con los clientes externos se realiza mediante canales y mecanismos especí-
ficos, con importante significación de las reuniones y actividades de la FUE. Respecto a los 
aliados, se indica en los cuadros de grupos de interés y en el de fuentes y participación 
externa. 

Ref. 2a, 4a, 5a, 5b, 5e. 
Evidencia *: SIGC-SUA *. Ampliación y 
revisión del sistema de encuestas *. Re-
sultados R: 6b16. 6a. 7a. 8a. 

Enlace *  - Plan de Mejora*. Cuadro de grupos de interés y sistema de información (2a1). - Cuadro fuentes y participación externa (2a2). 
  

https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/codigos-eticos
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/codigos-eticos
https://www.ujaen.es/gobierno/vicinv/comision-de-etica
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/psicosociologia
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Cuadro%20Indicadores%20de%20eficacia-2013-18.pdf
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Informe_Acuerdo_7_Analisis_contexto_riesgos_oportunidades_acciones%20.pdf
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CRITERIO 1 

Ref. 1c.2 Agente / Enlaces Descripción 
Cultura de la responsabilidad y 
transparencia en la rendición de 
resultados. 

Promover una cultura basada en la responsabilidad y en la rendición de cuentas a los 
grupos de interés y a la sociedad constituye un principio y elemento cultural esencial 
que define a la Universidad (Valores PEUJA II) *. Mecanismos consolidados de rendi-
ción de cuentas *, información abierta y compartida (Web, Anuario Estadístico) y puesta 
en funcionamiento, revisión y mejora del Portal de la Trasparencia* M. A nivel interno Infor-
mes de gestión del Rector. * 

Ref. 2d, 4b, 4e.  Evidencia *: - Portal de 
Transparencia. Resultados R: 8a10. 

Enlace *  - Portal de Transparencia. Informes de gestión del Rector. 
 

Ref. 1c.3 Agente / Enlaces Descripción 
Impulso de valores y liderazgo so-
cial.  

La Dirección mantiene relaciones constantes con la sociedad y promueve estrategias, 
planes y alianzas (elemento específico de la Visión) * para potenciar una Universidad 
activa y colaborativa promotora del cambio de su entorno socioeconómico (objetivos 
estratégicos), en el marco de la finalidad de su Misión de contribuir al progreso de la so-
ciedad y al desarrollo sostenible de su entorno. Ejemplo: Fundación Universidad de Jaén-
Empresa. El esquema de RSU aplicado (1a2) sirve de marco de impulso de acuerdos y 
convenios para sensibilizar y formar en valores sociales (interna y externamente) *. 
Aprobada la Declaración de Política en Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de 
Jaén M y realizados diagnósticos de sostenibilidad medioambiental M y Plan de Movilidad M. 

Ref. 2c, 4a. 4c. 
Evidencia *: Mapa de alianzas. Web: 
Planes Voluntariado M. Cooperación in-
ternacional. Igualdad. Aula Verde. Inte-
gración Social. Vida Saludable. Divulga-
ción Científica. Resultados R: Criterio 8 
NI 8a2-8a14. 9b23. 
Enlace * Anexos** - Mapa de alianzas **. - Política en Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Jaén*. Plan de Movilidad * 

 

Ref. 1d.1 Agente / Enlaces Descripción 
Compromiso e implicación en la 
cultura de la excelencia, la innova-
ción y el aprendizaje. 

Mecanismos impulsores de la implantación de la participación y la cultura de la excelencia: 
(ver en tabla nº 1 y figura nº 1 participación y corresponsabilidad- criterio1-): 1. Recursos 
facilitados: Implantación de Planes de Mejora y Calidad de los Servicios y ámbito acadé-
mico. 2. Planes de Innovación. 3. Planes de I+D+i y Transferencia de conocimiento. 4 
Planes de formación PAS M y PDI M. Formación continuada en calidad y excelencia. 5. 
Evaluación por objetivos, recompensa por productividad y reconocimientos (Premio 
Buenas Prácticas y sugerencias en Gestión-Cuarta Convocatoria-). Reconocimiento docente 
mejor evaluados por el alumnado -Tercera Convocatoria-) M *. 6. Reconocimiento EFQM, 
certificaciones de sistemas. Los rendimientos son evaluados periódicamente (ciclos de 
gestión de los sistemas de calidad, periodicidad de los planes), así como la satisfacción de 
las personas (ámbito de las estructuras organizativas de gestión). R 

Ref. 2d, 3b, 3c, 3e, 5a, 5b, 5e. 
Evidencia *: - En Web Planes referidos. 
Convocatorias Premio Buenas Prácticas. 
Innovación Científica y Buenas Prácticas 
Docentes.  
Resultados R: Encuestas criterio 7a, es-
pecifico 7a 14.1, 2,3. Rendimientos 7b8 
al 13-15-16. 9b12-21-22. 
Enlace * - Premio Buenas Prácticas y sugerencias en Gestión. Plan de Innovación Científica y Buenas Prácticas Docentes. 

 

Ref. 1d.2 Agente / Enlaces Descripción 
Valores de Igualdad y diversidad. La Universidad de Jaén está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas 2000 desde 

el año 2009 y aplica los 10 Principios del Pacto y realiza el Informe de Progreso Social*, entre 
ellos, el de políticas activas para favorecer la igualdad, el respecto al diversidad y la integra-
ción social, principios recogidos explícitamente en los Valores de la UJA, y que se instrumen-
talizan mediante diagnósticos de los riesgos y los planes activos: Plan de Igualdad 
(2016-2019) M *, Integración de actuaciones en el Proyecto de Accesibilidad Global de la 
Universidad de Jaén (iniciado en el año 2006) *. Estos Valores están presentes en la atención 
de nuestro alumnado extranjero de los programas de movilidad que incluye la realización 
anual de la Feria Internacional (2018 IX edición) *. 

Ref. 1a, 2c, 3e, 4c, 5e. 
Evidencia *: - Memoria/Informe de Pro-
greso Social (Pacto Mundial ONU). Pro-
yecto Accesibilidad. - Feria Internacional. 
II Plan de Igualdad. Evaluación I Plan de 
Igualdad. 
Resultados R: 8a1-9-12. 8b1. 8b22 

Enlace * II Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Jaén (2016-2019). - Evaluación I Plan de Igualdad. 
 

Ref. 1e.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión del Cambio. Respuestas 
ágiles y flexibles valorando los im-
pactos potenciales. 

Identificación de cambios: 1. Resultados método DAFO aplicada (proceso formulación es-
tratégica). 2. Sistema de información (entorno, sistema universitario, rendimiento interno).3. 
Análisis de posicionamiento y avance en Ranking M. Responsabilidades: la Dirección iden-
tifica y ejecuta los cambios (normativos, funcionales, de gestión, de estructuras y recursos). 
El modelo aplicado para la gestión del cambio (ver anexo, ver tabla nº 1 criterio 2) parte 
de los enfoques estratégicos y de la aplicación transversal de los agentes facilitadores o 
impulsores. Seguimiento, evaluación de eficacia: 1. Resultados del PEUJA (CMI). 2. Re-
sultados planes y programas específicos con que instrumentalizan los enfoques de cambio. 
3. Revisión y mejora Títulos Oficiales R y ampliación oferta (Máster y Doctorado).4. Resulta-
dos y revisión de los sistemas de gestión de los procesos/servicios y calidad de los Títulos R, 
La Dirección de la Universidad se adapta y anticipa a las circunstancias cambiantes 
del sector universitario (ejemplos): 1. Adopción de medidas de ajuste, priorización y racio-
nalización del gasto. 2. Incremento de la Ayuda Social Urgente para alumnado en dificultades 
económicas * R A. Estructura organizativa: revisión RPT con creación de nuevos Servicios. 
Creación del Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio. 

Ref. Criterio 2. Impactos Criterio 5 
Evidencia *:  
- Resultados análisis DAFO. 
- Estudio la Universidad de Jaén en los 
rankings universitarios. 
- Revisión proceso de formulación estra-
tégica- PEUJA II-Revisión 2016. 
Resultados R: 9a7. 9a8. 8b2. 8b3. Re-
sultados académicos criterio 6-9, investi-
gación criterio 9. Especial 9b11. 9b12. 
9b21. 9b22. 

Enlace * Anexos** Esquema de la gestión del cambio. Resultados asociados**. Datos rankings*. 

https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/UJA_Balance%20de%20gesti%C3%B3n%202015-2017.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/sites/servicio_aulaverde/files/uploads/anexo04_DECLARACION_POLITICA_AMBIENTAL_UNIVERSIDAD_JAEN_CONFECHA_0.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/plan-de-movilidad
https://www.ujaen.es/servicios/spe/premios-las-buenas-practicas-y-sugerencias-en-la-gestion-universitaria-convocatoria-2017
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/Resoluci%C3%B3n%20Definitiva%20Listado%20de%20Profesorado%20que%20obtiene%20el%20Reconocimiento%20a%20sus%20buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Docentes%20percibidas%20por%20el%20Alumnado%20en%20el%20curso%202017-2018.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/
https://www.ujaen.es/la-universidad/la-universidad-en-cifras
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CRITERIO 2 

Criterio 2. Estrategia 
 

Introducción 
 

Los fundamentos de la gestión estratégica de la UJA son: 
1. Gobernar conforme a un sistema de dirección estratégica que 
fomente la corresponsabilidad. 2. Desarrollar la cultura de la pla-
nificación y la evaluación estratégica. 3. Elaborar planes estraté-
gicos que permitan liderar la acción de gobierno. 4. Aplicar la di-
rección estratégica para gobernar conforme a objetivos institu-
cionales. 5. Concebir el Plan Estratégico como instrumento cohe-
rente con el diagnóstico interno y externo y con la capacidad de 
adaptarse de forma ágil a los cambios. 6. Hacer efectivo, a través 
de las estrategias, el compromiso institucional con las funciones, 
Misión, Visión y su proyección social. 7. Definir el modelo propio 
de Universidad y su identidad colectiva. (Ver presentación del Rec-
tor del PEUJA-pág.7- y documentos de antecedentes y elaboración de 
planes estratégicos). 
 

Ciclos y revisión de la gestión estratégica. La Universidad 
de Jaén fue pionera en elaborar su primer Plan Estratégico e im-
plantar un sistema de dirección estratégica en el sistema univer-
sitario español (2003). En la siguiente tabla se sintetizan los hitos 
básicos de los ciclos de gestión estratégica: 
 

Ciclos de gestión estratégica. 
 Primer Plan Estratégico. 2013-2010. (PEUJA I) 
Proceso de elaboración y protocolo seguimiento. Metodología de 
elaboración mediante mesas de trabajo especializadas (7) y mesa 
transversal. 
 Revisión PEUJA I. Actualización 2008. 
Fundamento: Reflexión colectiva de las Universidades públicas an-
daluzas en Jornadas celebradas en 2007 y 2008 sobre “Diseño e 
Implantación de Sistemas de Dirección Estratégica”.  
Proceso de revisión definido. 
 Segundo Plan Estratégico. 2014-2020. (PEUJA II) 
Revisión del Proceso de elaboración y protocolo seguimiento. Meto-
dología de elaboración mediante grupos de trabajo internos, Comité 
Director, Comité Técnico. 
Nuevo enfoque: integración en las áreas con cuatro perspectivas.  
Publicada como buena práctica de dirección universitaria por el Ob-
servatorio de Buenas Prácticas en Dirección y Gestión Universitaria 
– TELESCOPI– Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria. 
 Revisión PEUJA II. Actualización 2016. 
Revisión Proceso. Nueva estructura: Nivel Estratégico (Objetivos-
Líneas), Nivel Operativo (acciones, operatividad en planes anua-
les). Sistema de alineamiento y despliegue en estructuras organiza-
tivas. Plena integración presupuestaria. Protocolo de seguimiento. 

Tabla nº 1 Criterio 2. 
 

Dirección estratégica y gestión del cambio. Como ejem-
plo de criterios impulsores para realizar las revisiones de los pla-
nes estratégicos, en la siguiente tabla se aportan los retos y cam-
bios que se establecieron en la revisión del PEUJA I y que, en 
gran medida, inspiraron el análisis y formulación estratégica del 
PEUJA II. 
 

Actualización PEUJA. Retos y Cambios. 
 Adaptar y consolidar la oferta formativa al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 
 Implantación de sistemas de innovación docente. 
 Internacionalización y globalización de la actividad docente e 

investigadora. 
 Elevar la capacidad de emprendimiento del profesorado y 

alumnado.  
 Fomento de la empleabilidad del alumnado y la internacionali-

zación de su currículum. 

 Incrementar el papel de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los ámbitos de la docencia, la investigación y 
la gestión. Universidad Digital. 

 Incorporar la calidad como la variable de gestión clave en la 
Universidad de Jaén. 

 Mayor aproximación a la sociedad y liderazgo mediante la 
transferencia de conocimiento, la extensión de la cultura, y 
siendo una Universidad socialmente responsable y con una 
mayor presencia en la cooperación internacional al desarrollo. 

Tabla nº 2 Criterio 2. 
 

Gestión de resultados clave de la Universidad. En la fi-
gura nº. 1 Criterio 2 se representa la estructura integrada de los 
resultados clave de la UJA y su interrelación con el cuadro de 
indicadores EFQM y el Cuadro de Mando Institucional, creado 
en el sistema de seguimiento del Plan Estratégico. Los obje-
tivos del cuadro de indicadores claves se establecen conside-
rando los factores críticos de todos los grupos de interés (análisis 
DAFO, sistemas de gestión de la calidad, sistema de cartas de 
servicios, e integrando el desarrollo de las capacidades y com-
petencias claves, la mejora e innovación en los procesos acadé-
micos y operativos, los recursos y alianzas necesarias. Estas 
perspectivas se asocian en cada una de las áreas estratégicas 
para dar respuesta integrada a las funciones de la UJA (Misión) 
y la excelencia en los resultados desde la percepción de los gru-
pos de interés, valorando, en su conjunto, el avance en la conse-
cución de la Visión y el grado en el que se hacen efectivos los 
Valores de la Universidad. 
 

El seguimiento estratégico está protocolizado (aprobado por 
el Consejo de Gobierno) y realizado según los distintos niveles 
competenciales del gobierno, dirección y gestión de la Universi-
dad (criterio 1). Asimismo, lo está el sistema de evaluación, de 
elaboración de informes y los medios y alcance de su difusión. El 
sistema de gestión estratégica permite contrastar el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la UJA, interna y externamente, 
para la totalidad de los grupos de interés. El desarrollo del Portal 
de Transparencia potencia los mecanismos de difusión de 
resultados y rendición de cuentas a la Sociedad. (Ver en 
Anexo, y en evidencias enlaces a la página web del plan estratégico). 
 

 
Figura nº 1 Criterio 2. 
 

En las siguientes tablas de agentes se describen las prácti-
cas de la gestión estratégica, las referencias cruzadas a otros 
criterios facilitadores y a los resultados asociados, así como las 
evidencias y anexos vinculados. 

https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/
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CRITERIO 2 

Ref. 2a.1 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema de información y respues-
tas estratégicas y de gestión a las 
necesidades y expectativas de los 
grupos de interés. 

Los criterios aplicados para la identificación, segmentación y priorización de los gru-
pos de interés internos y externos son: contexto, funciones, servicios prestados, ges-
tión, comunidad universitaria, entorno y sociedad. Estos criterios se integran en los sis-
temas de gobierno, dirección y gestión (estratégica y de calidad), conformando la vigente 
estructura actualizada del cuadro de interacción e identificación de necesidades, ex-
pectativas, percepciones y opiniones de los grupos de interés. Revisiones y ampliación 
(Ver 2º plan de mejora EFQM) * R. En los criterios de resultados se indican las nuevas en-
cuestas M. Se ha establecido una acción de mejora: elaboración del mapa de encuestas M. 
En la formulación estratégica se incorporó la perspectiva de resultados de clientes y otros 
grupos de interés (para todos los objetivos/ejes estratégicos) M. En la estructura de proce-
sos/servicios se identifican los factores de calidad asociados a las necesidades y expec-
tativas de los grupos de interés. A M 

Evidencia *: 
- Metodología y Planes Estratégicos. 
- Sistemas de información y encuestas. 
- Encuesta de clima laboral y liderazgo. 
Ref. 1c, 3a, 4a, 5a, 5b, 5e. 
Resultados R: 6a, 7a, 8a. Alcance y par-
ticipación 6b32 M, valoración 7a16. 

Anexo *  - Cuadro de grupos de interés y sistema de información. Actuaciones planes de mejora en proyectos específicos (SIGC-SUA). 
 

Ref. 2a.2 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema de información del con-
texto universitario y del entorno. 

Identificada, estructurada y disponible la información legislativa que regula las funcio-
nes, los servicios y la gestión, * con estructuras, responsabilidades y canales de comu-
nicación que permiten la efectividad de su conocimiento y cumplimiento R. 
Información, conocimiento y aprendizaje externo obtenido mediante: participación ac-
tiva en órganos de coordinación universitaria, redes sectoriales, relaciones con aliados, gru-
pos de trabajo interuniversitarios, participación externa en auditorías y evaluaciones *. Infor-
mación directa del contexto socio-económico (participación en planes estratégicos locales y 
Consejos Económicos y Sociales locales, Fundación Universidad de Jaén-Empresa) * y del 
sector (Informes CRUE). Aportación y obtención de datos e indicadores homogeneizados 
(SIIU) M. Un ejemplo de estudios que integran todos los ámbitos indicados es: Análisis y 
Prospectiva Estratégica de la Oferta de Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Jaén M. 

Evidencia *: 
- Portal de la trasparencia. 
- Documentación de procesos AUDIT-

SIGC-SUA (legislación). 
- Informes CRUE. 
Ref. 1c, Introducción criterio2, 5a.  
Resultados R: 7a4, 7a4 Bis, 7a8.  

Anexo *  - Cuadro fuentes y participación externa. Planes Estratégicos Entidades Locales. Comunicados e informes CRUE.  
 

Ref. 2b.1 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema de información del rendi-
miento operativo, competencias y 
capacidades. 

El rendimiento operativo se analiza y evalúa periódicamente (indicadores de los sistemas 
de calidad) * (Figura nº 1 Criterio 2). Los resultados son inputs en el proceso de formulación 
y revisión estratégica y en las revisiones anuales de la gestión, en las que también se 
incluye la revisión del cuadro de indicadores. (Ver 2º plan de mejora EFQM) * M R. 
En la secuencia del análisis DAFO se identifican y comprenden los resultados asocia-
dos al desarrollo de las competencias claves (resultados de rendimientos, competencias 
de las personas, bases de identificación y resultados de la gestión de las alianzas). En la 
formulación estratégica (2016) * se incorporaron la perspectiva de “desarrollo de las 
capacidades” y de los “procesos” y en la perspectiva “financiera” se incluyen las nece-
sidades de alianzas. M 

Evidencia *: 
- Metodología y Planes Estratégicos. 
Ref. 1b, 5a 1c. 4a, 3b.  
Resultados R: Ver en anexos revisiones 
de indicadores del SIGC-SUA. Ver cua-
dro de interrelaciones de indicadores de 
sistemas de gestión. 
Anexo * Enlace** - Cuadro de Indicadores y resultados de la Universidad *. Mapa de Alianzas *. Cuadro interrelaciones indicadores (CMI) 

 

Ref. 2b.2 Agente / Enlaces Descripción 
Evolución de los sistemas de ges-
tión. Análisis tecnológico e im-
pacto 

Los sistemas de gestión han evolucionado estratégicamente tras su estudio y compa-
ración externa: revisión de la formulación estratégica (PEUJA II revisado con objetivos en 
área de recursos y personas) M, sistema de gestión (SIGC-SUA, adaptado a ISO 9001:2015) 
M y directrices EEES, ANECA y DEVA (sistemas gestión académica) * M. Está contemplada 
y especificada en las estrategias la implantación de sistemas de gestión de la calidad y el 
desarrollo tecnológico, así como su despliegue en planificaciones y realizado, anualmente, 
su seguimiento, revisión y mejora *. 
El proceso Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios 
TIC realiza las actividades de análisis, planificación, desarrollo, verificación para la 
explotación nuevos servicios o mejora de los ofertados. Se instrumentaliza a través del 
Plan Operativo Anual * R. Alineamiento con UNIVERSITIC CRUE en estrategias, operatividad 
y gestión de resultados M R *. 

Evidencia *: 
- Sistemas de gestión normalizados. 

Proceso PC 08.1 (SIGC-SUA). Plan 
Operativo Anual TIC. 

- Planes Estratégicos y de seguimiento. 
Ref. 1b, 2c, 4d.  
Resultados R: 6a14, 6a7, 6b26-27, 
7a13. 

Anexo * Enlace** Catálogo de servicios TIC. Portal de Administración Electrónica. Plataforma Evaluación Docente. 
 

Ref. 2b.3 Agente / Enlaces Descripción 
Análisis comparativo-aprendizaje. El análisis de los indicadores homogeneizados del sistema universitario, la información, es-

tudios, análisis del sector, la participación en bases de buenas prácticas, redes, congresos y 
jornadas, grupos de trabajo interuniversitarios, visitas institucionales y en evaluaciones ex-
ternas, conforman los inputs del aprendizaje de fuentes externas para el proceso de for-
mulación estratégica, desarrollo de planes y decisiones sobre la mejora *. Se han adop-
tado y aplican criterios para realizar comparaciones externas de los resultados de acti-
vidad, estructurales, de rendimiento y posicionamiento en los rankings universitarios M. 

Evidencia *: Análisis DAFO. Introducción 
criterios resultados EFQM. Universidad 
de Jaén en los rankings universitarios. 
Ref. 1b, 1c. 2c, 5a.  Resultados R: Datos 
comparativos en indicadores de resulta-
dos. Ranking. 9b25.  
Anexo *  - Cuadro de participación externa. *  

https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/
https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/
https://www.ujaen.es/gobierno/secord/docentia-academia
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CRITERIO 2 

Ref. 2c.1 Agente / Enlaces Descripción 
Consolidación del sistema de ges-
tión estratégica. 

Proceso de formulación estratégica estructurado y participativo, con aplicación de la 
metodología DAFO para cada eje estratégico, considerando los sistemas de información 
de los grupos de interés, sector, contexto, riesgos, escenarios y rendimientos *. 
Se han formulado dos planes estratégicos con perspectiva temporal a corto, medio y 
largo plazo (metas temporales) *. En el primer ciclo estratégico se ha producido la revi-
sión atendiendo a cambios en el contexto universitario, así como el desarrollo de planes 
para atender a riesgos derivados de dicho contexto. En el segundo ciclo estratégico se ha 
revisado el proceso de formulación y la estructura del Plan y se ha revisado en 2016 
(estructura y metodología de despliegue) M. Ver Tabla nº 1 Criterio 2. 

Evidencia *: 
- Proceso gestión estratégica. 
- Planes Estratégicos. 
- Análisis DAFO (documento en web). 
Ref. 1a, Introducción Criterio 2.  
Resultados R: 9a7- 9a8. 7a15 

Anexo *  - Cuadro analítico y comparativo de la estructura desagregada de PEUJA I y II. Cuadro de participación en el PEUJA. 
 

Ref. 2c2.  Agente / Enlaces Descripción 
Estrategia de Responsabilidad So-
cial de la Universidad. 

En los dos ciclos estratégicos se han incorporado objetivos estratégicos de responsabi-
lidad social que incluyen políticas activas en los ámbitos de sostenibilidad económica, 
social y ambiental *. A su vez, se impulsan planes de Igualdad, Sostenibilidad y norma-
lización de la gestión medioambiental.  
Estos objetivos estratégicos dan respuesta al impacto que la Universidad puede aportar 
a la sociedad a través de las funciones sociales y colectivas que genera, según el es-
quema de responsabilidad social universitaria. Se realiza el seguimiento de las acciones e 
impacto * en el seguimiento anual de las estrategias, alineado con el Informe de Progreso 
Social del Pacto Mundial, que será objeto de revisión en un proyecto de gestión inte-
grada de la RS y un nuevo modelo de Memoria de RS M. 

Evidencia *: 
- Planes Estratégicos. Informe de Pro-

greso Social. 
Ref. 1c, 4a, 4b, 4c.   
Resultados R: Ver cuadro en introduc-
ción y resultados del criterio 8. 

Anexo *  - Cuadro de Estrategia de Responsabilidad Social Universitaria. 
 

Ref. 2d. 1 Agente / Enlaces Descripción 
Seguimiento estratégico. El desa-
rrollo de la Visión. 

Los ejes y objetivos estratégicos se despliegan (primer nivel) en líneas y planes de ac-
ción (segundo nivel), en los que quedan concretados los resultados: metas temporales 
de implantación e indicadores de las acciones estratégicas. El sistema de seguimiento 
está protocolizado, así como la asignación de responsabilidades de dirección para 
cada acción. El seguimiento continuado por los responsables concluye con los informes 
anuales y la valoración del progreso de la orientación estratégica de la Universidad *. En el 
proceso de revisión del 2016 se han establecido los planes operativos anuales en el que 
se enmarcan las acciones y metas y sobre los que se alinean los planes operativos de 
las distintas estructuras organizativas de la gestión de la UJA M. Se dispone de docu-
mentos de avance y debate sobre estrategias para el próximo Plan Estratégico M. 

Evidencia *: 
- Protocolos de seguimiento PEUJA, 
- Cuadro operativo anual 2017 del des-

pliegue PEUJA. Pendiente al cierre de 
la Memoria la elaboración 2018 *. 

Ref. Introducción Criterio 2.   
Resultados R: 9a7. 9a8. 

Anexo * Enlace** - Cuadro evolutivo de implantación temporal de PEUJA I y II. Memoria Anual de ejecución 2017 PEUJA** 
 

Ref. 2d. 2 Agente / Enlaces Descripción 
Despliegue de dirección estraté-
gica. 

El marco estratégico se despliega y complementa con: 1. Desarrollo de planes específi-
cos (ejemplos: Plan de Apoyo a la Investigación, Plan de Transferencia del Conocimiento, 
Emprendimiento y Empleabilidad, Planes de Voluntariado, Plan de Igualdad). 2. Sistema de 
objetivos en las estructuras organizativas (Contrato-programas de Centros y Departamentos, 
despliegue de objetivos en Unidades operativas para la gestión-revisión). 3. Sistema de ob-
jetivos de calidad y de eficacia de los sistemas normalizados de procesos y mejora SIGC-
SUA. 4. Objetivos de mejora de los sistemas de garantía de calidad de las titulaciones. 5. 
Acciones y objetivos del Informe de Progreso Social (RSU). 6. Identificación y activación de 
los cambios estratégicos. 7. Revisión periódica y aportación de recursos (financieros, tecno-
lógicos), cambios organizativos, procesos, desarrollos de competencias y formación, amplia-
ción o diseño de nuevos servicios prestados. 7. Desarrollo de objetivos de Innovación * R. 

Evidencia *: 
- Cuadro evolutivo de implantación tem-

poral de PEUJA I y II. 
Ref. Introducción Criterio 2. Todos los 
subcriterios.   
Resultados R: Transversal a todos los 
criterios de resultados. Específico 9a7-8, 
9b8, 9b9, 9b21, 9b22. 

Anexo *  - Cuadro de planes y memorias de seguimiento y evaluación (gestión académica, investigación, personas, responsabilidad social). - 
Cuadro de evolución de estructuras y recursos organizativos. 

 

Ref. 2d. 3 Agente / Enlaces Descripción 
Comunicación estratégica. La comunicación y difusión de las estrategias y seguimientos realizados de forma pla-

nificada mediante mecanismos previamente aprobados, entre los que se incluyen canales 
específicos, que permiten su conocimiento por todos los grupos de interés, refuerza este 
conocimiento y comprensión el sistema participativo para su formulación (web del Plan es-
tratégico) *. 
La comunicación de las estrategias, políticas y planes forma parte de los objetivos de 
información del Plan de Comunicación del sistema de gestión SIGC-SUA*. Su realiza-
ción se somete a control de seguimiento mediante auditorías, análisis de la percepción de 
las personas e identificación de mejoras M R. Se ha desarrollado el Portal de Transparencia 
de la Universidad de Jaén que actúa como portal centralizado de información pública M, que 
incluye la información estratégica. 

Evidencia *: 
- Página web del PEUJA. 
- Plan de Comunicación (seguimiento) 

del SIGC-SUA. 
- Portal de Transparencia. 

Ref.  1a, 1c, 1d.  
Resultados R: 7a4, 7a4 Bis 7a8, 7a15.  

Anexo * Enlace** - Cuadro de comunicación de los planes estratégicos. Portal de Transparencia. ** 

https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/sites/gobierno_planeuja/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-01/Memoria%20ejecucion%20PE%202017%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plancomunicacion.html
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plancomunicacion.html
https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/informacion-institucional
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CRITERIO 3 

Criterio 3. Personas 
 

Introducción 
 

Estrategias en la gestión de las personas. El objetivo de 
las estrategias ha sido siempre avanzar en una gestión que 
ponga en valor el capital humano como la principal fortaleza de 
la Universidad. Podemos resumir la evolución de estas estrate-
gias en: 
 

Estrategias en la gestión de las personas (1a). 
1. Promover la identificación de las personas con los 
objetivos de la institución, involucrándolas y responsa-
bilizándolas en el proceso de toma de decisiones. 

PEUJA I 

2. Desarrollar una política integral de personal que 
considere la igualdad de género e incluya planes de 
formación, promoción y motivación de las personas. 

PEUJA I 

3. Desarrollar la carrera profesional del personal de la 
Universidad y mejorar sus condiciones de trabajo. 

PEUJA II 

4. Fomentar la movilidad y mejorar la formación del 
personal de la Universidad. 

PEUJA II 

5. Promover el reconocimiento del personal docente e 
investigador a partir de la evaluación global de su acti-
vidad. 

PEUJA II 

VISIÓN: Propicia el desarrollo profesional y la im-
plicación de los miembros de la comunidad universi-
taria. 

PEUJA II 

Tabla nº 1 Criterio 3. 
 

Implicación y participación. En los criterios 1 y 2 se explica 
cómo la Universidad ha impulsado un sistema de liderazgo com-
partido y las prácticas de gestión que han reforzado la participa-
ción, implicación y el compromiso institucional de las personas. 
En este criterio se enfatiza que, en el marco del régimen jurídico 
de la gestión del empleado público, la UJA tiene establecidos y 
regulados los mecanismos y los ámbitos de participación directa 
y de los órganos de representación en la definición, ejecución y 
seguimiento de estrategias, planes de gestión y la evaluación de 
los resultados de su despliegue (3a).   
 

Gestión integrada de las personas. En el marco competen-
cial de la UJA están identificadas las responsabilidades orgáni-
cas y funcionales para la gestión de los colectivos PDI y PAS. En 
esta gestión se distingue entre los procedimientos regulados es-

tatutariamente y 
con normas inter-
nas de desarrollo 
para los ámbitos 
de decisión de 
Dirección, y los 
procesos de so-
porte y apoyo 
técnico que están 
normalizados en 
el SIGC-SUA y 
responden a un 
concepto inte-
grado e interrela-
cionado de la 
gestión. 

Figura nº 1 Criterio 3. 
 

La comunicación, instrumento estratégico de gestión. La 
UJA enfoca la comunicación interna como un agente decisivo en 
sus estrategias de implicación, participación y compromiso de las 
personas en los objetivos institucionales y en el proceso de cam-
bio, para lo que impulsa mecanismos para proporcionar una in-

formación eficaz (ver rectorado informa), facilitar el diálogo y es-
pacios colaborativos que favorezcan compartir los conocimientos 
y la información.  
 

En el marco de este enfoque y en el del sistema de gestión 
(SIGC-SUA), se diseñó y aplica el Plan de Comunicación, 
siendo una de sus finalidades la plena operatividad y conoci-
miento del SIGC-SUA, en una dimensión interna (Servicios y Uni-
dades de la Universidad) y a la comunidad universitaria, así como 
a otros grupos de interés externos. (3d).  
 

 
Figura nº 2 Criterio 3. 
 

Interrelación de ámbitos de gestión de las personas. En 
la siguiente tabla se presenta en esquema algunas de las inter-
relaciones de las políticas, planes y gestión integrada referida:  
 

Políticas negociadas de re-
cursos, selección, desarrollo 
de carreras y movilidad.  

Planes de estabilidad y promoción. 
Formación para la promoción. Plan 
de Igualdad. Actividades de aco-
gida. 

Comités y Juntas (representación). Unidad de Igualdad. 
Plan de Formación, revi-
sado. Desarrollo de compe-
tencias.  

Despliegues de formación (incluye 
su evaluación). Movilidad. Bilin-
güismo.  

Comité de Formación PAS. Comité de Formación PDI. 
Evaluación de rendimiento y 
competencias.  

Evaluación del desempeño. Pro-
grama Docentia. Reconocimientos 
Docentes. Complementos de pro-
ductividad PAS - PDI.  

Plan de Innovación Docente. 
Plan I+D+i. Plan de Transfe-
rencia del Conocimiento. 
 

Resultados de los Planes. Premios 
a la Innovación. Acciones para el 
sello de calidad europeo en recur-
sos humanos (Transversal). 
(Nuevo proyecto). 

Planes de Mejora y Calidad. Comités de Calidad 
Participación: mejora  Eficacia de los procesos. Propues-

tas e implantación de mejoras. Pre-
mios Buenas prácticas. 

Plan de Comunicación. Sistemas de gestión de la Calidad. 
Responsabilidad Social Uni-
versitaria en las personas. 

Información transparente. Plan de 
Igualdad. Medidas de Conciliación 
laboral-Personal. Plan de Acción 
Social. Plan de Seguridad y Salud. 
Protocolos de prevención y Com-
portamientos éticos (1b). Progra-
mas de voluntariado, cooperación 
internacional. 

Comité de Seguridad y Salud. Comisión de Acción Social. Unidad 
de Igualdad. Pacto Mundial de ONU.  

Tabla nº 2 Criterio 3. 
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CRITERIO 3 

 
Ref. 3a.1 Agente / Enlaces Descripción 
Estrategias, planes y resultados 
de las personas y de su gestión.  

El Plan Estratégico de la Universidad incluye objetivos estratégicos, metas y resultados 
a conseguir por las personas y en los respectivos ámbitos de su gestión*. Los planes 
específicos se alinean con las estrategias (ejemplos: Plan de Mejora y Calidad de las Unida-
des *, Plan de Innovación*), quedando así integrada su contribución al desarrollo de las per-
sonas. Los resultados que se han de conseguir se despliegan en el sistema descrito en 2d 
(contratos-programa, objetivos funcionales *) y en el cuadro de indicadores de los sistemas 
de calidad. En su conjunto, definen los resultados requeridos y han incidido en la evolución 
de las estructuras organizativas, en el desarrollo tecnológico aplicado a la gestión, y 
en la consolidación de los sistemas de procesos y gestión de la calidad *M. 

Evidencia *: - PEUJA II (objetivos P1, 
P2, P3). – Objetivos indicadores proce-
sos SIGC-SUA. -Compromisos de cali-
dad aprobados por CG. Planes referidos. 
Ref. 1b, 2d, 3b, 3c, 4d, 5a. Criterio 3. 
Resultados R: Cuadro Indicadores crite-
rio 7 y 9a8, 9b8, 9b9, 9b21, 6b20.  

 

Ref. 3a.2 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión integrada y participativa 
de los recursos humanos. Igual-
dad y Equidad. 

En la introducción al criterio se explica los distintos ámbitos, planes y procesos relativos a la 
gestión de las personas * M, el sistema de responsabilidades y de participación de las perso-
nas a través de sus representantes, queda complementada con la participación en las co-
misiones de gestión de planes, en estos ámbitos se realiza la identificación de mejoras 
e innovaciones * M. 
Se gestionan los planes de necesidades y desarrollo de carrera, con normativa y pro-
cedimientos que aseguran la igualdad, mérito y capacidad en todos los procesos se-
lectivos. Políticas activas en igualdad (II Plan de Igualdad) * M R. 

Evidencia *: - Proceso SIGC-SUA. - Pla-
nes. - Plan de Igualdad.  
Ref. Introducción.1b, 1d, 3e, 5a. 
Resultados R: 7a4, Bis, 7a15. Respon-
sabilidad Social en las personas en 8b. 
Anexo *  - Despliegue de Comisiones. Oferta de plazas de promoción interna. 

 

Ref. 3a.3 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema de evaluación de la ges-
tión de las personas.  

Procedimientos definidos para conocer la opinión directa de las personas: 1. participa-
ción en los órganos de decisión, comisiones, reuniones con representantes y responsables. 
2. Realización periódica de la encuesta de clima laboral del colectivo PAS y PDI M. 3. En-
cuestas de usuarios internos sobre la gestión de recursos y servicios técnicos de apoyo. 4.  
Encuestas de gestión de centros *. 
Indicadores de percepción y sistema de informes de rendimiento para realizar la eva-
luación, aprendizaje y mejora de la eficacia de las estrategias, políticas, planes y pro-
cesos de apoyo R. Planes de mejora del sistema de encuestas* M. 

Evidencia *: – Informes clima laboral - 
Plan de Mejora (Encuestas). 
Ref. Criterio 7. 
Resultados R: Resultados 7a y 7b. Valo-
ración y participación 7a16. 

Anexo *  - Despliegue sistema de encuestas. Informe de resultados de la encuesta de clima laboral PAS y PDI 
 

Ref. 3b.1 Agente / Enlaces Descripción 
Perfiles y desarrollo competencial 
de las personas. 

Los procedimientos de selección y promoción de los puestos de trabajo incorporan 
los perfiles y competencias (PDI y PAS). El PEUJA II incorporó en la metodología el 
desarrollo de las competencias necesarias para cada una de los objetivos estratégicos 
* M. El sistema de selección, la oferta de promoción y el desarrollo de las capacidades fomenta 
la captación y retención del talento, elemento de la Visión estratégica. Se han activado pro-
gramas para el dominio en lenguas extranjeras (ejemplo: curso EMI (English as a Medium 
of Instruction) M. Continúan activos los programas de movilidad con convocatorias anuales, 
como mecanismo de aprendizaje externo. 

Evidencia *: Eje Personas del PEUJA. 
Convocatorias públicas de selección y 
promoción. Oferta de cursos de idiomas. 
Programas de Movilidad. Ref. 2d, 2c. 3a, 
4e. Resultados R: 7a4, 7a4 Bis, 7b1-2-3-
4-5-6, 7b12. 7b13. 

 

Ref. 3b.2 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de la formación y capaci-
tación de las personas. Desarrollo 
profesional. 

Metodología para identificar necesidades formativas y competenciales. Oferta anual 
en Planes de Formación (revisados) M * (PAS y PDI) con recursos asignados. Planifica-
ción, control y seguimiento por comisiones participativas de formación*. Proceso de 
apoyo a la gestión de la formación (PC.05.22) y plataformas interactivas de formación * M.  
Indicadores de evaluación de la formación: 1. Satisfacción personas. 2. Calidad de las 
acciones formativas. 3. Aplicabilidad y utilidad R. Ejemplo mejora: continuidad de la partici-
pación en el proceso de identificación de necesidades (PAS) por las Unidades M. Se incluyen 
en los planes de formación actividades formativas para la promoción interna*. Ejemplo 
de Mejora (transversal): acciones contempladas para la obtención del Sello de calidad euro-
peo en recursos humanos M *.  

Evidencia *: Planes de Formación (PAS, 
PDI). Comisiones de Formación.  
Ref. 1d, 3a, 4d, 5b. 
Resultados R: 7a4, 7a4 Bis, 7a4, 7a5, 
7a6. 7b 7, 7b8, 7b9. Tabla despliegue 
formación. 

 

Ref. 3b.3 Agente / Enlaces Descripción 
Despliegue de objetivos y evalua-
ción del desempeño. 

Se establecen objetivos estratégicos (3a1) y, anualmente, funcionales, de calidad y de 
mejora para las estructuras organizativas. Se realizan mediciones y evaluaciones so-
bre el grado de consecución R. Individualmente se realiza la evaluación del desempeño 
del PAS *. La evaluación del PDI se realiza a través del programa Docentia para la eva-
luación de la actividad docente, con procedimiento definido, sistema de informes y segui-
miento de resultados * M R. En el ámbito de la investigación a través de la evaluación de los 
sexenios de investigación. En el ámbito de la transferencia del conocimiento a través del 
nuevo sexenio de transferencia. 

Evidencia *: Programa Docentia (web). 
Ref. Información clave. 1b, 2d, 3e. 
Resultados R: 7a4, 7a4 Bis, 7b9, 7a15, 
7b15, 7b16.  

Enlace **  - Programa y resultados Docentia 

https://www.ujaen.es/gobierno/secord/docentia-academia
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CRITERIO 3 

Ref. 3c.1 Agente / Enlaces Descripción 
Implicación, responsabilidad y au-
tonomía en la gestión. 

El sistema organizativo de la UJA*, de la gestión de la calidad y de los contratos-programa 
internos y despliegues de objetivos funcionales * M, facilitan el marco para el alineamiento 
y desarrollo de los objetivos particularizados con los generales de la Universidad R. 
Asimismo, la organización del sistema de trabajo favorece la autonomía y asunción de 
responsabilidades de equipos y personas (unidades, organización de la actividad docente 
e investigadora). Se evalúa la percepción y las acciones facilitadoras e impulsoras de los 
responsables sobre este ámbito de la gestión de las personas R. 

Evidencia *: Informes seguimiento (De-
partamentos, Centros, Unidades-SIGC-
SUA). Encuesta Clima* Ref. Información 
clave. Introducción. 1b, 2d, 5a. Resulta-
dos R: 7a1, 7a4, Bis, 7b11, 9b8-9-21-22. 

 

Ref. 3c.2 Agente / Enlaces Descripción 
Participación en la mejora y la in-
novación. 

Mecanismos para impulsar las iniciativas individuales y de los equipos sobre la mejora e 
innovación: 1. Gestión de los procesos (SIGC-SUA, SGIC Centros y titulaciones) * M, con 
mejoras incluidas en los informes de seguimiento, revisión y mejora (comités de calidad par-
ticipativos) *. 2. El Plan de innovación docente articula el procedimiento y los medios 
de apoyo para impulsar las iniciativas individuales y de equipo en este ámbito (ver 
repositorios), con indicadores para realizar la evaluación y seguimiento de su implantación * 
M R. 3. Convocatorias de Buenas prácticas y sugerencias de mejora. 4. Propuestas de pro-
yectos de innovación docente. 5. Buzón de Quejas y Sugerencias de la UJA. 6. Pregun-
tas abiertas de las encuestas. 7. Reuniones en Comisiones y equipos de trabajo R. 
Los resultados de acreditación de los títulos sirven de ejemplo de resultados de mejora 
e innovación (participación colectiva) aplicado en el contexto del cambio EEES M R.  

Evidencia *: - Página Web: SIGC-SUA, 
SGCC y titulaciones (Revisión y Mejora). 
Página web Plan de Innovación. 
Ref. Información clave. Introducción. 1b, 
1e, 2d, 5a, 5b. 
Resultados R: 7a1, 7a4, Bis, 7a3, 7b11, 
7a14. 7b10, 7b11, 6b17, 6b18 (innova-
ción docente), 9b11, 9b12 y 9b21, 9b22. 
Anexo * mejoras e innovación 

 

Ref. 3d.1 Agente / Enlaces Descripción 
Comunicación institucional. Plan 
de Comunicación del sistema de 
gestión. Cultura colaborativa. 

Las personas de la UJA son destinatarios y participan de los planes y medios que se utilizan 
para la divulgación y difusión de las estrategias, acuerdos, normativas, actividades y 
calendario de convocatorias enviado al inicio de cada curso a todos los grupos de interés 
M (ver mecanismos en 4e). En el ámbito de la gestión, además, el sistema de reuniones, 
comisiones y las herramientas tecnológicas (4d), se ha diseñado e implantado el Plan de 
Comunicación. El desarrollo de portales (RRHH, docencia, investigación, portal de acceso 
abierto, página virtual, Web del SIGC-SUA, del SGIC y Titulaciones, Transparencia M) y la 
participación externa en redes y foros sectoriales, genera espacios colaborativos para ges-
tionar la información y compartir conocimientos y aprendizaje*. La cultura de colabo-
ración y trabajo en equipo se potencia, además, con equipos de mejora y de calidad de 
los procesos, los grupos de innovación docente y los programas de movilidad R. 

Evidencia *: - Enlaces portales, páginas 
web. - Página plan de innovación do-
cente. - Plan de Comunicación del SIGC-
SUA. (ver Figura nº 2 Criterio 3) * M. 
Calendario de convocatorias de la Uni-
versidad de Jaén. 
Ref. 1c, 1d, 3c, 4e, 5a, 5b. Resultados 
R: 7a8, 7a3, 7a14.17b12 (Movilidad). 

 

Ref. 3e.1 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema retributivo e incentiva-
ción. Reconocimientos. 

Los derechos laborales y el sistema retributivo están normalizados y son conocidos 
por las personas*. Responden a la clasificación profesional, niveles de responsabilidad o 
contenidos contractuales de la relación. Incluye retribuciones complementarias ligadas a 
la consecución de objetivos de calidad (PAS) y evaluación/ productividad (PDI) R. 
Se aplican prácticas de reconocimiento y difusión pública sobre logros alcanzados, 
especialmente por objetivos colectivos o individuales que han contribuido a fortalecer la ima-
gen y reputación de la Universidad (premios y reconocimientos por buenas prácticas de ges-
tión y sugerencias, diario digital, reconocimientos al PDI-Plan de Innovación e Incentivación 
de las Buenas Prácticas Docentes *. En la encuesta de satisfacción hay ítems específicos 
sobre la satisfacción de estos ámbitos de gestión. R  

Evidencia *: - Portal de Transparencia. - 
Diario Digital. Página web Telescopi. - 
Complemento de productividad. - Com-
plemento autonómico (PDI). - Plan de In-
novación e Incentivación de las Buenas 
Prácticas Docentes. 
Ref. 1d. Resultados R: 7a3, 7a4, 7a4 
Bis, 7b15, 7b16. 

 

Ref. 3e.2 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de los derechos laborales. 
Políticas de conciliación. Compro-
miso con la sociedad de las perso-
nas (3c). 

Estrategias definidas y desarrolladas sobre conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar y con políticas activas en planes de acción social, igualdad y flexibilidad hora-
ria *. Asimismo, existen dentro del SIGC-SUA procedimientos operativos para la gestión de 
los derechos laborales de las personas, con indicadores de eficacia y de percepción asocia-
dos R. La gestión de estos planes se realiza en comisiones participativas (Comité de 
Acción Social, Comisión de Control del Plan de Pensiones) *. Los colectivos PAS, PDI y 
Estudiantes participan en los programas de voluntariado y cooperación internacional. 
Están implantados los Principios del Pacto Mundial referidos a los derechos de las 
personas en el empleo y se realiza el seguimiento en el Informe de Progreso Social. 

Evidencia *: - Web Servicio de Personal 
y Organización Docente. - Universidad 
virtual. - SIGC-SUA. Ref. 1a, 1d. 1c, 3c, 
(RSU). Resultados R: 7a3, 7a4, 7a4 
Bis,7a15. Criterio 8. 
Anexo *  - Conciliación. Medidas y despliegues 

 

Ref. 3e.2 Agente / Enlaces Descripción 
Sistema de gestión de la preven-
ción y seguridad. 

La UJA gestiona la prevención, seguridad y salud en el trabajo desarrollando los planes, 
responsabilidades, estructuras y los derechos inherentes de la legislación sobre la materia y 
con políticas activas de vida saludable y concienciación medioambiental. La gestión de es-
tos planes se realiza en comisiones participativas (Comité de Seguridad y Salud, Comi-
sión de Universidad Saludable) y mediante planificaciones anuales y procesos operativos, 
con seguimiento de indicadores de actividad, eficacia y percepciones.  

Evidencia *: - Web Servicio de Preven-
ción. - SIGC-SUA 
Ref. 1d. 1c (RSU). 4c. 
Resultados R: Criterio 8. 

https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-de-ee-de-grado-e-innovacion-docente/plan-de-innovacion-e-incentivacion-de-las-buenas
https://www.ujaen.es/sites/main_www/files/uploads/Calendario%20de%20convocatorias%20orientadas%20a%20la%20participacio%cc%81n%20de%20la%20Comunidad%20Universitaria%202018-2019_OK.pdf
https://www.ujaen.es/sites/main_www/files/uploads/Calendario%20de%20convocatorias%20orientadas%20a%20la%20participacio%cc%81n%20de%20la%20Comunidad%20Universitaria%202018-2019_OK.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/
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CRITERIO 4 

Criterio 4. Alianzas y recursos 
 

Introducción 
 

Estrategias en la gestión de las alianzas. La Universidad 
(función de la Dirección) promueve la formalización de alian-
zas, a través del fomento de relaciones institucionales, la cola-
boración interadministrativa y la participación en redes para 
conseguir sus estrategias. En el cuadro siguiente se sintetizan 
estas estrategias a modo de ejemplo: 
 

Estrategias en la gestión de las Alianzas (4a). 
VISIÓN: Participa activamente en alianzas estratégicas con Uni-
versidades y otros agentes para avanzar en actividades docentes, 
investigadoras, de dinamización cultural y de innovación. 
1. Aumentar la oferta de dobles títulos internacionales 
con universidades de prestigio. 2. Atracción y movi-
lidad internacional. 3. Desarrollar programas forma-
tivos conjuntos con las empresas. 

Docencia 

4. Presencia en consorcios europeos de investiga-
ción y participación en programas de I+D+i de la UE. 

Investi-
gación 

5. Desarrollar alianzas y las relaciones con el sector 
empresarial e institucional público y privado. 

Transfe-
rencia 

6. Desarrollar actividades formativas y culturales a 
través del mecenazgo y de alianzas estratégicas. 

Transmi-
sión 

7. Promover el voluntariado y la colaboración con or-
ganismos públicos y ONGs. 8. Asegurar prácticas 
sostenibles y socialmente responsables en los pro-
veedores de la Universidad. 9. Colaboración con las 
organizaciones sociales y las políticas interadmi-
nistrativas sobre discapacidad y personas con nece-
sidades educativas especiales 

Respon-
sabilidad 
Social 

Tabla nº 1 Criterio 4. 
 

La gestión de las alianzas se formaliza mediante conve-
nios permitiendo integrar: 1. La identificación de necesidades y 
oportunidades de colaboración para complementar las capaci-
dades de la UJA. 2. Establecer los objetivos y el valor preten-
dido (estrategias compartidas), los beneficios comunes y los 
términos y alcance de la colaboración. 3. Realizar el segui-
miento de resultados (responsables designados). 4. Un instru-
mento adecuado de sostenibilidad de la alianza (memorán-
dums de entendimiento, convenios específicos bilaterales y co-
lectivos). 
 

Gestión integrada de los recursos. El sistema de gestión 
de los recursos de la Universidad responde a un modelo cen-
tralizado compatible con la capacidad de las distintas estructu-
ras organizativas de adoptar decisiones sobre propuestas de 
necesidades y disponibilidad de los créditos presupuestarios 
asignados. Este sistema centralizado se extiende a la gestión 
de espacios, dado el carácter funcional de los edificios, a la 
gestión de los activos y del mantenimiento de edificios, instala-
ciones, equipamiento y servicios tecnológicos. En la figura nº 1 
se representan los procesos integrados. (4b, 4c, 4d, 4e). 
 

Estrategias y políticas de mejora en la gestión accesi-
ble, eficiente y sostenible de las infraestructuras de la Uni-
versidad (entornos accesibles, campus saludables, sostenibi-
lidad ambiental, movilidad sostenible). 
 

Desde el año 2006, fecha en la que se aprobó por el Con-
sejo de Dirección el Proyecto de Accesibilidad Global en la 
Universidad de Jaén, incorporándolo a la estrategia (PEUJA II), 
se realizan actuaciones planificadas y continuadas que en 
esencia promueven que la UJA sea un entorno abierto, libre de 
todo tipo de barreras y universalmente accesible (edificios, es-
tablecimientos e instalaciones donde realizan su actividad los 

distintos colectivos, y de los servicios que presta la Universi-
dad).  
 

La gestión integrada de los recursos a través del sistema 
normalizado del SIGC-SUA ha impulsado el desarrollo y me-
jora de la planificación y gestión del mantenimiento de ins-
talaciones y equipos, especialmente, del mantenimiento pre-
ventivo, que se extiende a la totalidad de las Unidades que ges-
tionan los recursos, manteniendo un alto nivel de cumplimiento 
y eficiencia y asegurando que se minimiza el impacto de estos 
servicios de mantenimiento en el desarrollo normal de las fun-
ciones de la UJA.  
 

La RSU en la gestión de los recursos se extiende a los 
siguientes hitos y agentes impulsores: 
 

AULA VERDE (2008). 
Sensibilizar y promover com-
portamientos ambiental-
mente sostenibles. 
Desarrollar Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Elaboración del diagnóstico, ali-
neado con CRUE-Sostenibilidad 
nivel de calidad ambiental y pro-
gramas de sostenibilidad. Declara-
ción de Política en Sostenibili-
dad Ambiental. 

Proyecto Ecocampus. Declaración de Río 2012. CADEP. 
Plan de eficiencia energé-
tica. 
Medición de impacto en con-
sumos, emisiones CO2, re-
cursos, residuos. 

Procedimientos de seguridad: Pla-
nes de emergencia. Plan de Se-
guridad en laboratorios. Gestión 
normalizada de residuos. 

Comité de Seguridad y Salud. Pacto Mundial Naciones Unidas. 
Producción de energías al-
ternativas.  

Centro de Estudios Avanzados 
en Energía y Medio Ambiente. 

Nuevo: Plan de Movilidad Sostenible. 
Tabla nº. 2 Criterio 4. 
 
Gestión de las tecnologías.  

Estrategia: Mejorar las infraestructuras TIC, los servicios 
digitales y la gobernanza TI en la Universidad.  
Alineamiento: Diagnóstico, estrategias, operaciones e 
identificación de buenas prácticas: UNIVERSITIC-CRUE.  

 
La estrategia indica que se desarrollen planes y se obten-

gan resultados eficientes en los tres ámbitos funcionales des-
critos. En el mapa de agentes se indican las respuestas de ges-
tión a esta estrategia.  
 

 
Figura nº 1 Criterio 4 
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CRITERIO 4 

 
Ref. 4a.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión sostenible de las alianzas.  La identificación, formalización y evaluación de las alianzas y de las relaciones insti-

tucionales es una función estratégica y de Dirección, y se instrumentaliza mediante fun-
daciones, convenios y participación en redes*. En el portal de convenios se identifica y 
segmenta el desarrollo de los convenios formalizados y en vigor * M. Se gestiona mediante 
proceso (SIGC-SUA) *, que proporciona datos e indicadores para el seguimiento de los 
convenios y alianzas, permitiendo identificar el valor aportado en el despliegue R. Ver 
información en introducción del criterio. 

Evidencia *: - PEUJA II. - Página web de 
convenios.  
Ref. Información clave.1c, Criterio 8.  
Resultados R: 9b23, 6b7, 6b8, Gestión 
Movilidad; Criterio 8b relaciones y pro-
yección externa (8b27). 
Anexo * Enlace ** - Mapa de Alianzas- Despliegues*. - Cuadro de participación externa*. Portal Convenios ** 

 

Ref. 4a.2 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión responsable de proveedo-
res. 

Instrumentos formalizados para la gestión de proveedores (contratación pública, conce-
siones administrativas); están identificados y segmentados (fichas de proveedores) *. La 
gestión está conformada mediante el sistema de contratos del sector público y la norma-
tiva de desarrollo interna *, que incluye las fases de identificación, selección, adjudica-
ción, verificación y valoración por responsable del contrato (valor aportado) *. La ges-
tión se realiza mediante el proceso de adquisiciones (SIGC-SUA) * que proporciona los 
indicadores y el ámbito para su evaluación y mejora R, con encuesta de satisfacción a los 
licitantes R. Mejoras consolidadas: Plataforma de Contratación y web perfil del contratante M. 

Evidencia *: - Portal del contratante. - 
Normativa. - Cuadro de indicadores 
SIGC-SUA. - Informe de Progreso Social. 
Ref. 1c, 4b. 4e. Criterio 8. 
Resultados R: 9b5, 8b12, 8b13. 

Objetivos de responsabilidad social: 1. Participación basada en la transparencia (Portal del Contratante) * M. 2. Compras y con-
sumo responsable (Comercio Justo). 3. Cláusulas sobre la implantación de sistemas de calidad medioambiental, seguridad y res-
ponsabilidad social R. 4. Aplicación y seguimiento de los Principios del Pacto Mundial (Informe de Progreso Social) * R.5. Políticas 
responsables de pago a proveedores R (ver plazo pago medio). 6. Cláusulas de subrogación de personal en las concesiones de ser-
vicios externalizados.  

 

Ref. 4b.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión económico-financiera-pre-
supuestaria. 

La estrategia económico-financiera de la UJA se alinea con el sistema de financiación 
de la administración vinculada (JA) * R y se instrumentaliza con el presupuesto anual y 
los planes de inversión (plurianuales) *, contempla los ámbitos necesarios para realizar 
sus funciones (principio de suficiencia financiera), y la dotación de recursos para la imple-
mentación de las estrategias y la mejora continua (Plan operativo anual presupuestado * M). 
En la figura nº 1 de la introducción se representan los procesos de gobierno, de dirección 
y operativos para planificación, control, información y revisión, incluida la realización, 
control y seguimiento de inversiones. Avance tecnológico: facturas electrónicas a través 
de la plataforma FACe * M. Buena Práctica servicio de Control Interno (CEG-TELESCOPI). 

Evidencia *: - Documentación presu-
puestaria. -Normativa económica. - 
SIGC-SUA. Información en portal traspa-
rencia. Factura electrónica. 
Ref. 2c, 5a, 4e.  
Resultados R: Económicos 9a, 9b.  

Estos procesos (normalizados y documentados) se ejecutan de acuerdo con las disposiciones normativas y de homogenización con-
table y los mecanismos internos y externos sobre la fiabilidad de los estados financieros*. El sistema normalizado aporta: 1. 
Seguimiento continuo de las desviaciones, objetivos y modificaciones. 2. Indicadores de eficacia y eficiencia R. 3. Análisis de los 
resultados de gestión. 4. Revisión del ajuste con las necesidades operativas y la toma de decisiones. Se considera el impacto de 
las inversiones tangibles (valor económico a la sociedad y medioambiental) así como el impacto económico y social de sus 
inversiones en investigación (Cap. 6 presupuesto). Proyecto de contabilidad analítica en proceso (plan operativo anual) M 
Anexo *  – Despliegues de resultados de eficacia de procesos. 

 

Ref. 4c.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión sostenible de los recur-
sos.  

Riesgos: se identifican riesgos respecto al impacto medioambiental, en las personas y en la 
salud que puedan derivarse de las infraestructuras, equipamientos y suministros necesarios 
para el desarrollo de su actividad *. Políticas y planes: 1. Planificación de desarrollo de 
campus (edificios, equipamiento e instalaciones, asignación presupuestaria continuada) *. 2. 
Renovación y modernización de los activos (obras de reposición). 3. Mantenimiento planifi-
cado y sistematizado mediante procesos, con ciclos de evaluación, revisión y mejora * M. 4. 
Normativa, planes y gestión normalizada del inventario general de la Universidad*. La estra-
tegia medioambiental, gestión sostenible y su desarrollo se ha indicado en la introducción 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-) M, así como la estrategia de accesibilidad y 
el sistema de gestión normalizado de los recursos*.  
Nuevo Proyecto: Proyecto de gestión del arbolado en la Universidad de Jaén: elaborado 
diagnóstico, plan preventivo y plan de desarrollo M. 

Evidencia *: - Informe de Progreso So-
cial. - Página web de Infraestructura. - 
Política en Sostenibilidad Ambiental. -
Aula Verde. - SIGC-SUA. Servicio de 
Contratación y Patrimonio (inventario). 
Ref. 1c, Criterio 8.  
Resultados R: 9b24, 7a4-Bis. 7a13, 
7a15. 6a7, 8a1-2, 8b14 al 19. 9b21. 
Gestión del arbolado ** 

Anexo * Enlace ** - Declaración Política Sostenibilidad**. Memorias Aula Verde. Memorias ECOCAMPUS. Boletín Aula Verde. 
 

Ref. 4d.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de proyectos tecnológi-
cos. 

La gestión de las TIC se realiza a través del Vicerrectorado (Dirección) y Comité de Estrate-
gia TI M, con líneas competenciales de innovación y desarrollo nuevas tecnologías, administra-
ción de recursos informáticos y de las comunicaciones. La gestión de las TIC está normali-
zada mediante procesos (SIGC-SUA) que realiza el Servicio de Informática en el marco del 
proceso “Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios” *: 1. Se 
identifican las nuevas tecnologías necesarias demandas por las estructuras organizativas de 

Evidencia *: - Página web SINF. - Me-
morias - SIGC-SUA.  
Ref. 2c, 4e, 5a, 5e.  

http://www.ujaen.es/serv/servinfo/convenios/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COzirOKqpI9c4p98wO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQEXNqjT/
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/perfil-del-contratante
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/instrucciones-de-inventario
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/instrucciones-de-inventario
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/instrucciones-de-inventario
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/instrucciones-de-inventario
https://www.ujaen.es/servicios/utecnica/proyecto-de-gestion-del-arbolado-en-la-universidad-de-jaen
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/sites/servicio_aulaverde/files/uploads/anexo04_DECLARACION_POLITICA_AMBIENTAL_UNIVERSIDAD_JAEN_CONFECHA_0.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/memoria-de-actividades
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/boletin-aula-verde
https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/
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CRITERIO 4 

Resultados R: 6a4, 6a12, 6b15, 6b23, 
6b24.  

docencia, investigación y gestión (proceso anual) * M. 2. Se gestionan planes de renovación 
y actualización de tecnologías. 3. Se realiza el seguimiento y evaluación de la implanta-
ción R. Se evalúa mediante la metodología del Informe UNIVERSITIC. 

Para dar respuesta a las necesidades en TIC (implantación, mejoras, renovación y mantenimiento) se asignan dotaciones presu-
puestarias anualmente y acciones de formación para el desarrollo de las capacidades y conocimientos TI *. La participación 
en Redes del sector (UNIVERSITIC) y la gestión y relaciones con proveedores facilita la identificación de tecnologías alternativas y el 
aprendizaje externo con ejemplos de mejoras incorporadas*. 
Anexo *  – Despliegues de resultados de eficacia de procesos. - Cuadro de mejoras e innovación. 

 

Ref. 4d.2 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de la cartera de servicios 
TIC. 

Se gestionan, inventarían y evalúan patrimonialmente los recursos tecnológicos (acti-
vos e intangibles) y se identifican las aplicaciones en la docencia, investigación, estudio, 
gestión, servicios y sistemas de información y conocimiento *. 
La gestión de la cartera de servicios de recursos tecnológicos se realiza mediante el 
proceso “Prestación de Servicios TIC” *, que da respuesta a las demandas de los órganos, 
estructuras organizativas y miembros de la comunidad universitaria, en él se incluye la asis-
tencia técnica, los recursos de capacitación y la atención al usuario. En el subcriterio 4c 
se han explicado los procesos de mantenimiento de los recursos TIC.  

Evidencia *: - Página web SINF. - Me-
morias SINF. - SIGC-SUA.  
Ref. 2c, 4e, Criterio 5.  
Resultados R: 6a7, 6a14, 7a4,7a4 Bis 
7a13, 6b19, 6b26, 6b27, 6b28. 

El desarrollo de la actual cartera de servicios y recursos TIC, permite verificar el grado en el que se ha aplicado y extendido: la 
oferta de servicios tecnológicos a los grupos de interés * M, la utilización de la tecnología para mejorar el rendimiento y eficacia de los 
sistemas de procesos, de la prestación de servicios y de los sistemas de información * M. Se dispone de indicadores (SIGC-SUA, 
Memoria anual) que permiten medir la ejecución de los planes de renovación, el rendimiento de los procesos de gestión de 
tecnologías y las percepciones de las personas R. Se evalúa mediante la metodología del Informe UNIVERSITIC 
Anexo *  – Despliegues de resultados de eficacia de procesos. Informe UNIVERSITIC. Planes operativos anuales. 

 

Ref. 4e.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de la información. SIUJA. Respuesta a la estrategia de “Profundizar en la transparencia, la rendición de cuentas y la 

toma de decisiones basada en resultados”. El proceso de “Suministro de Datos e Infor-
mación Estadística” ha permitido normalizar la gestión de los datos, información y 
conocimiento sobre rendición de resultados para la toma de decisiones (demandas pla-
nificadas y puntuales) *. Para la mejora del sistema de información (SIUJA) se ha constituido 
un equipo de trabajo que está implantando la herramienta ORACLE BUSINES INTELLI-
GENCE (OBI) * M. El sistema de información se complementa con los informes: del segui-
miento del PEUJA, Los resultados del CMI, del Informe de Progreso Social, de los sistemas 
de gestión de la calidad, de comisiones de planes, de memorias anuales. La información 
pública se estructura través del Portal de Transparencia* M, y Anuario estadístico. En el 
subcriterio 4b se ha explicado el sistema normalizado de cuentas anuales. Avance y mejora: 
la realización de estudios de posicionamiento de la Universidad de Jaén en los Ranking 
en los que participa, ampliando el sistema de información basado en resultados * M. 

Evidencia *: - OBI. - Portal de Transpa-
rencia. - SIGC-SUA. Estudio Ranking. 
Información pública en web. 
Ref. 1b, 2b, 2c. 
Resultados R: Indicadores de procesos 
SIGC-SUA. Eficacia: validación de datos 
por el MEC en SIIU.  
8a10. 
Cuadro de indicadores EFQM Integrados 
en el CMI (aplicación en gestión de los 
resultados y toma de decisiones). 

 

Ref. 4e.2 Agente / Enlaces Descripción 
Información a los grupos de inte-
rés. Seguridad y protección de de-
rechos. 

Orientación proactiva para proporcionar de forma continuada información relevante y 
actualizada a todos los grupos de interés, con responsabilidades y recursos asignados, 
canales y extensa aplicación de la tecnología de la información: 1. Anuario Estadístico (difu-
sión oficial continua de datos estadísticos institucionales) *. 2. Agenda y Diario Digital, calen-
dario de Convocatorias *. 3. Tablón Digital *. 4. Portal de Transparencia*. 5. Administración 
Electrónica (Implantación de un proyecto transversal para la adaptación normativa) M. 
Normativa, planes y procesos que contemplan los mecanismos de seguridad, integri-
dad, disponibilidad y confidencialidad del sistema de información, así como de protec-
ción y registro de la propiedad intelectual, con planes activos para la aplicación de 
esquemas normalizados de seguridad* y protección de datos personales. 

Evidencia *: - Anuario Estadístico. - Web 
Comunicación. - Web Servicio de Infor-
mación. - Protocolo de suministro de da-
tos. - Normativa Secretaría General (es-
pecífica). 
Ref. 1c, 2a. Resultados R: 6a, 7a, 8a 

 

Ref. 4e.3 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión del conocimiento. En el subcriterio 3d se identificaron los espacios colaborativos para gestionar la informa-

ción y compartir conocimientos en el ámbito de las personas (Portal de Acceso Abierto) 
En los subcriterios 1c y 4a se ha hecho referencia al sistema de participación en redes 
como instrumento que, además, permite el aprendizaje externo compartido. Ejemplos 
de conocimiento formalizado: 1. Diseño de los planes y programas de estudio y explicita-
ción en las guías docentes. 2. Espacios virtuales abiertos para la docencia y la formación 
(docencia virtual) * R. 3. En la gestión se encuentra identificado, documentado y accesi-
ble el conocimiento aplicado (documentación del sistema), con planes asociados de se-
guridad documental que incluyen: a) conocimiento formalizado, b) recursos informáticos 
para la gestión, c) seguridad en el acceso y disponibilidad, d) mecanismo para la integridad 
de la información y conocimiento. 
Los premios de Buenas Prácticas y Sugerencias inciden en impulsar conocimientos compar-
tidos en la gestión * M. 

Evidencia *: - Página web SIGC-SUA. - 
Página web Docencia Virtual. - Plan de 
Seguridad Documental del SIGC-SUA. 
Ref. 1c, 2b, 3d, 4a Criterio 8. 
Resultados R: 7a. 
Ejemplo de mejora extensión de la utili-
zación de herramientas Google de tra-
bajo colaborativo y gestión documental 
(GDrive) al equipo de Dirección amplio. 
Participación para la mejora y la innova-
ción: grupos de innovación docente con 
proyectos conjuntos (Plan de innovación 
docente) *. 

https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/planificacion-y-estrategia
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/proteccion-de-datos-de-caracter-personal
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/normativas
https://dv.ujaen.es/login.php?target=&client_id=docencia&cmd=force_login
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CRITERIO 5 

Criterio 5. Procesos, productos y servicios 
 

Introducción 
 

Sistema de Gestión y Procesos de la UJA. Las estrategias 
de la UJA han impulsado la gestión basada en criterios de calidad 
(PEUJA I), en la mejora de los procesos internos para cada uno 
de los ejes estratégicos (revisión 2008) y en la consolidación de 
la cultura de la calidad como mecanismo clave del progreso de 
la Institución (Visión PEUJA II). El sistema de procesos y de la 
mejora continua da respuesta al desarrollo de estas estrategias 
en los ámbitos referidos en los criterios anteriores y, especial-
mente, en la prestación y resultados de los servicios que se in-
cluyen en el concepto público de la educación superior. 
 

El sistema de gestión de la UJA se basa en un desarrollo 
integrado de procesos y procedimientos estatutarios, fundamen-
tados en: 1. Estructura competencial (ámbito secuencial de res-
ponsabilidades). 2. Estructura funcional desagregada de los pro-
cesos (criterios delimitadores). 3. Criterios para su identificación. 
4. Interrelaciones de sistemas (integración de todos los ámbitos 
de gestión universitaria). El esquema se representa en la si-
guiente figura (en el Anexo se detalla). 
 

 
Figura nº 1 Criterio 5 
 

A su vez, este sistema aplicado integra en su operatividad: 1. 
La evaluación y mejora de la eficacia de los procesos con el sis-
tema de seguimiento general de la gestión de la Universidad 
(subcriterio 1b) y el específico del sistema estratégico (subcrite-
rios 2c y 2d). 2. La corresponsabilidad y participación en la ges-
tión de los procesos (niveles de propiedad y Comité de Calidad). 
3. La Mejora continua e innovación a través de los sistemas de 
calidad en los que se gestionan los procesos (SIGC-SUA, AU-
DIT, Títulos).  
 

Servicios. Gestión y prestación. A través de los procedi-
mientos y procesos referidos, la Universidad gestiona la secuen-
cia del ciclo de valor de los servicios que presta a sus grupos de 
interés (ver en Anexo cuadro de interrelación).   
 

Esta secuencia incluye el diseño, oferta, comunicación, pro-
moción y producción de servicios, así como su evaluación y me-
jora, siendo transversales los mecanismos de relaciones con 
clientes, especialmente, a efectos de la captación de la informa-
ción necesaria para proporcionarles valor con la prestación de 
servicios, y en el contexto de atender las necesidades de la so-
ciedad que se exige al servicio público de la educación superior. 

(Ver tabla nº 6 de Información clave). Los servicios referidos se es-
tructuran en: 
 

1. Servicios funcionales. Se identifican con la misión institucional de 
la Universidad. 
2. Servicios complementarios. Se corresponden con los identifica-
dos en los Estatutos como servicios universitarios y los que son com-
plementarios clave para la gestión de los servicios funcionales o ser-
vicios adicionales que se prestan. 
3. Servicios de apoyo. Se corresponden con los servicios operativos 
de la gestión integrada del SIGC-SUA. La integración implica que se 
consideren los servicios finales prestados a los grupos de interés 
externos y los servicios del ciclo cliente-proveedor interno. 

Tabla nº 1 Criterio 5. 
 
Las actividades claves para la identificación y ampliación de ser-
vicios prestados son: 

Determinación y evolución de las 
funciones de la UJA. 

Demanda social, contexto y 
sistema universitario.  

Especificaciones del Plan estraté-
gico. 

Mejora, ampliación y nuevos 
servicios. 

Información y participación de 
clientes sobre necesidades, ex-
pectativas y mejoras.  

Sistema retroalimentación 
de clientes y GI. Órganos, 
comisiones y comités de ca-
lidad y de servicios. Funda-
ción Universidad-Empresa. 
Consejos de Universidades. 

Administración educativa 

Información externa y compara-
tiva. 

Redes, CRUE. Evaluaciones 
externas. Benchmarking. 

Relaciones con aliados y expe-
riencias con proveedores. 

Convenios, especificaciones 
contratos, programas inter-
administrativos. 

Tabla nº 2 Criterio 5. 
 

Difusión y comunicación de servicios. Es sistemática la 
aplicación de acciones de comunicación para difundir, promocio-
nar y poner en conocimiento los requisitos y la propuesta de valor 
de los servicios que se ofertan y prestan. 
 

Ejemplos de mecanismos de difusión y comunicación 
Información estructurada en página 
web (Revisada). Portales web es-
pecíficos. Participación en ferias 
(entorno-proyección).  

Oferta de titulaciones. Cam-
pañas de publicidad y vi-
deos promocionales.  

Campañas de difusión (IEES). 
Stand en sectorial estudiantes. 

Jornadas recepción de estu-
diantes. Puertas abiertas. 

Programas de internacionalización. 
Jornadas de recepción. Feria Inter-
nacional.  

Ofertas de extensión univer-
sitaria. Agenda cultural. Pro-
yectos culturales. 

Correos a CU: Programas Forma-
ción integral (voluntariado. Proyec-
tos de cooperación). Oferta Aula 
Verde. Plan divulgación científica. 

Portal del Investigador. Ca-
tálogo servicios CICT. 
Oferta científica-tecnológica 
(catálogos). 
Divulgación Científica. 

Universidad en la red. Agenda UJA Correos. SICODI 
Tabla nº 3 Criterio 5. 
 

Relaciones con los clientes. Aspectos esenciales en la re-
lación con los clientes: 1. Incorporación de la perspectiva de re-
sultados claves en los clientes para todos los objetivos estratégi-
cos (2c, 5d). 2. Participación, información, transparencia y valo-
res de respeto a la igualdad, diversidad e integración. 3. Especi-
ficación de los derechos y mecanismos para su garantía. 4. Fo-
mento de la corresponsabilidad como usuarios de los servicios 
públicos. 5. Sistema de retroalimentación de clientes (necesida-
des, expectativas, percepciones, quejas, sugerencias y opinio-
nes). 
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CRITERIO 5 

Ref. 5a.1 Agente / Enlaces Descripción 
Gestión de los procesos de la Uni-
versidad.  

La gestión de la Universidad se fundamenta en el sistema de procesos y procedimien-
tos representados en la figura nº 1 * y en una estructura de procesos basada en criterios 
de identificación: 1. Diseñar, planificar y ejecutar la estrategia. 2. Gestionar la mejora con-
tinua. 3. Gestionar el diseño y prestación de los servicios y las funciones de la Universidad. 
4. Gestionar los recursos, las capacidades y competencias necesarias.  
La propiedad de los procesos y procedimientos se estructura de acuerdo con el sis-
tema competencial de la Universidad, la estructura organizativa y en función de los dis-
tintos ámbitos de capacidad de decisión (estratégica-táctica-operativa), extendiéndose a 
la identificación de los recursos humanos que participan en su gestión (ver liderazgo 
compartido y sistema de corresponsabilidad (subcriterios 1 y 3), y a la relación y gestión de 
los aliados y proveedores * M. 
El sistema de procesos está normalizado y certificado (revisado) * M R de acuerdo con 
criterios internos organizativos y de integración, así como de estándares o directrices exter-
nas (gestión operativa- SIGC-SUA- ISO 9001:2015, procesos académicos AUDIT-Directrices 
ENQA ANECA-AAC). El SIGC-SUA ha sido reconocido y premiado como buena práctica 
de gestión (Red Telescopi). Todos los sistemas normalizados están en proceso de revisión 
optimización/adaptación (ejemplo, objetivos calidad SIGC-SUA). Los avances se han produ-
cido en la implantación de sistemas de calidad para los programas gestionados por la 
Escuela de Doctorado y están en fase de diseño su extensión al Centro de Estudios de 
Postgrado (Títulos Propios). 

Evidencia *: - Web página normativa 
UJA. - Manual de Calidad SIGC-SUA. -  
AUDIT. - Web Telescopi. 
Ref. Información clave (hoja de ruta de la 
calidad, resultados de certificaciones). 
Criterios 1 y 2, especial 1b, 1e, 2c.  
Resultados R: Información clave (resul-
tados de certificaciones, ver en Tabla nº 
2 Información clave). Indicador 9b11. 
Anexo * 
Mapa de procesos clave SIGC-SUA. - 
Estructura de documentación de los pro-
cesos. 
Mejora: Se ha incorporado a la gestión 
de los procesos (SIGC-SUA) el análisis 
de contexto, evaluación de riesgos y 
oportunidades. 

 

Ref. 5a.2 Agente / Enlaces Descripción 
Capacidad de los procesos, me-
jora e innovación. 

Los procesos normalizados se gestionan mediante ciclos de planificación, ejecución se-
guimiento, evaluación de la capacidad y eficacia e identificación/implantación de cambios y 
mejoras innovadoras, a través de los cuadros de indicadores, de los objetivos asociados, 
de los informes de seguimiento de los procesos, de retroalimentación de clientes y de 
la revisión y mejora de los sistemas de calidad que realizan los Comités de Calidad y 
los ámbitos de gobierno y dirección de los referidos sistemas*M R. 
La gestión de los procesos y el sistema de gestión de la calidad (en los que se incluyen) se 
auditan internamente y externamente (entidades y agencias certificadoras) * R, con revi-
sión anual en la que participan los grupos de mejora y equipos de calidad internos 
(procesos claves)* M; se aplican planes de simplificación, integración y optimización (AU-
DIT- SIGC-SUA) * M. 

Evidencia *: - Web Planificación. Revi-
sión y mejora, Informes de Auditoría in-
terna y externa SIGC-SUA. -Cuadro co-
municaciones SIGC-SUA -Revisión y me-
jora AUDIT/Títulos.  
Ref. 1b, 2a, 2b, 3b, 4. 5 (general recur-
sos-servicios). Resultados R: Específi-
cos: 9b11, 9b12, 9b21, 9b22, rendimien-
tos 6, 7, 8, 9). Percepciones sobre a me-
jora en 6a y 7a14. 
El plan de formación incluye acciones formativas específicas sobre gestión de la calidad y técnicas de auditorías*. Los resul-
tados, modificaciones, revisiones y mejoras son comunicados a las personas, órganos de gobierno y grupos de interés*. Se 
obtiene información de la percepción de las personas sobre la utilidad del sistema de calidad en función de su percepción 
sobre  las mejoras en la gestión y prestación de servicios * R. 
Anexo *  - Cuadro desagregado de resultados de indicadores de proceso y Mejoras. – Cuadro de ejemplos mejora e innovación. 

 

Ref. 5b.1 Agente / Enlaces Descripción 
Oferta de servicios. Planificación 
del diseño y desarrollo de servi-
cios. 

En la información clave y en las tablas nº 1 y 2 de la introducción se relaciona la estructura, 
servicios prestados, y actividades clave de identificación y su evolución * M y su aso-
ciación con los grupos de interés. También se hace referencia a la oferta de titulaciones. 
El diseño y desarrollo interno de servicios se fundamenta en: 1. Aprobación y especifi-
cación de requisitos a través del sistema competencial de la UJA. 2. Referentes externos 
(ejemplo, directrices de Títulos) y normativas internas de diseño (ámbito académico: diseño 
de planes y programas). 3. Normativas reguladoras de los servicios universitarios y comple-
mentarios *. 
Las estrategias y las necesidades actuales y potenciales de los clientes inciden en ofertar 
nuevos servicios o desarrollarlos: Programas de internacionalización. Oferta de Bilingüismo 
[Cursos EMI, ampliación de cursos de lenguas extranjeras, cursos de inmersión lingüística y 
cultural, Programa de Estudios Hispánicos para estudiantes extranjeros, Atención lingüística 
y cultural a migrantes (cursos con “Jaén Acoge”)]. Fomento de la empleabilidad del alumnado 
y la internacionalización de su currículum que incide, a su vez, en las políticas de alianzas 
(convenios con universidades extranjeras, dobles titulaciones, tesis Internacionales, prácti-
cas en empresa). 

Evidencia *: - Estatutos UJA. - Web Nor-
mativas. - Web calidad- Ejemplo web 
oferta académica, investigación, CICT, 
OTRI. Movilidad. Bilingüismo CEALM. 
Empleabilidad y Emprendimiento. 
Ref. Información clave Tablas Anexo, Fi-
gura 5, 1e. 
Resultados R: Transversal 6a - 6b. Es-
pecíficos sobre servicios destacados:  
Oferta de titulaciones.  

Anexo *  - Cuadro de acreditaciones de las titulaciones. 
 

Ref. 5b.2 Agente / Enlaces Descripción 
Evaluación, satisfacción y rendi-
miento, mejora e innovación de 
los servicios prestados. 

Se desarrollan ciclos de planificación, diseño, desarrollo de servicios y de seguimiento 
de resultados, así como la implantación de cambios, mejoras e innovación, especial-

https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/SIGCSUA_MANUALCALIDAD.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/spe/procedimientos-audit
https://telescopi.upc.edu/buenas-practicas/buscar-buenas-practicas
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Informe_Acuerdo_7_Analisis_contexto_riesgos_oportunidades_acciones%20.pdf
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Informe_Acuerdo_7_Analisis_contexto_riesgos_oportunidades_acciones%20.pdf
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Informe_Acuerdo_7_Analisis_contexto_riesgos_oportunidades_acciones%20.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/spe/
http://www.ujaen.es/estudios
http://www.ujaen.es/estudios
https://www.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/
https://www.ujaen.es/servicios/scai/
http://otri.ujaen.es/
http://www.ujaen.es/serv/vicint/
https://cealm.ujaen.es/
https://empleo.uja.es/emprender
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/
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Evidencia *: - Ver 5a2. - Ejemplos Web 
SAAE, CEALM. - Portal de Transparen-
cia (memorias, resultados compromisos). 
- Web Telescopi. - Web SIGC-SUA trans-
parente. 
Ref. 1b, 5b, 1c, 4a, 4d, 4e.  
Resultados R: Satisfacción: 6a- 8a. Ren-
dimientos: 6b, 8b, 6b20, resultados clave 
académicos y de investigación y servi-
cios en 9a, 9b. Rendimientos de mejora: 
9b12 - 9b21 -9b22. 

mente, en el seguimiento de los procesos académicos y de la gestión operativa *. Los ser-
vicios prestados disponen de objetivos y se identifican y publican compromisos de 
calidad (servicios operativos), quedando establecido el nivel del valor aportado y realizando 
su seguimiento y revisión * R. Se realiza el seguimiento comparativo del rendimiento aca-
démico y de docencia * R.  Algunos servicios complementarios han sido reconocidos 
como buenas prácticas innovadoras de gestión (Ver Información clave) *R. Se gestiona 
la implicación y participación de aliados (convenios) para el desarrollo de nuevos ser-
vicios y mejora de los actuales (ejemplos, títulos interuniversitarios, prácticas de empresa, 
programas de emprendimiento, desarrollo de la formación integral) (4a) *, así como la utili-
zación continua de aplicaciones tecnológicas para el diseño, desarrollo y mejora de 
los servicios prestados (5a, 4d) *. 

Anexo *  - Cuadro de ejemplos mejora e innovación.  
 

Ref. 5c.1 Agente / Enlaces Descripción 
Estrategias de valor de los servi-
cios. Comunicación, difusión y 
promoción. 

Todos los servicios prestados tienen identificados sus grupos directos actuales y po-
tenciales de clientes y las prácticas de comunicación que se despliegan para cada uno 
de ellos (ver tabla general nº 4 información clave) *. Se identifican las normativas, requisitos 
y especificaciones de los servicios que se prestan (normativas, catálogos, folletos de convo-
catorias) *. El alcance y valor de los servicios, así como de los resultados que han de 
alcanzar para sus distintos grupos de interés se definen en: 1. La planificación estraté-
gica. 2. Estimaciones y objetivos de los sistemas de calidad. 3. En los programas y convoca-
torias.4. En el sistema de cartas de servicios (compromisos de calidad asumidos) *. 

Evidencia *: - Documentación de proce-
sos. Web de la Universidad. 
 Ref. 1b, 5a, 2a, 2c, 4e 
Resultados R: 6a. 8a. Específicos oferta 
(6b). 6b28 (Web) 
Se ha implantado una importante acción de mejora de estrategias de marketing sistematizando la elaboración de campañas de 
publicidad, dando continuidad a la realizada en 2016 “Generación UJA”, se computan un total de 13 en los años 2017-2018, abar-
cando los ámbitos académicos, actividades de extensión cultural, difusión de la investigación. 
Otra mejora ha sido la elaboración del Calendario de convocatorias de la Universidad de Jaén orientadas a la participación de la 
Comunidad Universitaria y organizada por grupos de interés que la reciben al inicio de cada curso académico. Asimismo, se ha vuelto 
a revisar y mejorar el diseño y los contenidos de las páginas web de la Universidad, con una clara orientación a organizar la 
información por perfiles, enfatizando las condiciones, especificaciones y característica de los servicios prestados. 
Anexo *  - Tabla de campañas de Publicidad. Calendario de convocatorias de la Universidad de Jaén. 

 

Ref. 5d.1 Agente / Enlaces Descripción 
Especificaciones, estándares, nor-
malización de los servicios presta-
dos. (Conjunto a 5b) 

Los servicios prestados tienen identificados factores de calidad y los términos de su presta-
ción (5b). La gestión se ajusta a su normalización y al cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones de clientes, cuando procede, (contratos de investigación, publicaciones). 
Esta normalización se basa en: 1. Regulación interna de los servicios prestados. 2. El sis-
tema de procesos (SIGC-SUA, AUDIT, Diseño Títulos). 3. Procesos de contratación y de 
gestión de las alianzas (convenios, especificaciones, seguimiento y control) *. 4. Compara-
ciones externas, cuando procede. 

Evidencia *: - Ver evidencias 5a, 5b, 5c. 
- Web Administración electrónica. 
Ref. 3b, 4a, 5a, 5e. 
Resultados R: 6a, 6b, 8a, 8b. 
Agentes impulsores en la normalización y mejora: 1. Plan de Administración Electrónica (interacción clientes/servicios. 2. El 
sistema integrado de gestión de recursos y gestión de servicios (SIGC-SUA, AUDIT, Planes de Estudio, Guías Docentes Orde-
nación Académica). 3. Herramientas, competencias, información y nivel de responsabilidad necesarios para la gestión y 
realización del servicio. 4. Funciones asociadas de información y atención personalizada a clientes*.  

 

Ref. 5d.2 Agente / Enlaces Descripción 
Procesos de control, garantías, 
percepciones sobre los servicios. 

Mecanismos para el control de conformidad y de evaluación en la prestación servicios: 
1. Nivel y alcance de la demanda y rendimiento, utilizando, cuando procede, el análisis 
comparativo con el sector R. 2. Sistemas de calidad (análisis de riesgos, no conformidades, 
informes de auditoría/certificaciones internas y externas, informes de seguimiento de proce-
sos, de revisión y mejora) * M R. 3. Garantía y de participación de los usuarios (ejemplos, 
Defensor Universitario, quejas y sugerencias, participación en órganos y comisiones) * R. 4. 
Obtención de información directa de los clientes sobre el nivel de cumplimiento de los 
requisitos de la prestación de servicios (encuestas generales, encuestas post-servicio, 
ampliación a realización de grupos focales * M R. 

Evidencia *: - Informes de sistemas de 
calidad. - Informe Defensor Universitario. 
-  Portal de Transparencia (estadísticas y 
memorias). Ref.1b, criterio 5 
Resultados R: 6a, 6b, 8a, 8b, 9b. Espe-
cífico DU 6b31. Participación Encuestas 
6b32. 

 

Ref. 5e.1 Agente / Enlaces Descripción 
Segmentación de clientes: relacio-
nes y servicios personalizados.  

En la introducción se han identificado alguna de las bases de la relación con clientes. En los 
subcriterios 1c y 2a y 5a y 5b queda referida la identificación y segmentación de clientes en 
relación a los procesos/servicios prestados.  
Mecanismos de gestión y atención: 1. Sistema de información y comunicación con los 
clientes, objetivo en el seguimiento y mejora en los sistemas de calidad * M R. 2. Procesos y 
estructuras organizativas para dar respuesta efectiva a las necesidades y expectativas 
de atención a clientes, y específicas: a) Visitas guiadas (estudiantes de secundaria) *, b) 
programas de recepción nuevos alumnos y alumnos internacionales*, c) Unidad de atención 
a estudiantes con necesidades educativas especiales*, d) Oficina de antiguos alumnos, 
alumnado egresado, empresarios/as M, e) Gabinete de psicología*.  

Evidencia *: Web Defensor Universitario. 
- Web unidades: SIAG (protección da-
tos), Web SAAE, SGI, CICT. 
OFIPI.  
Ref. 1c, 2a, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d.   
Resultados R: 6a, 6b, 7a, 8a, específicos 
6b29, 6b30, 6b31, 6b32. 

http://www.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/sites/main_www/files/uploads/Calendario%20de%20convocatorias%20orientadas%20a%20la%20participacio%cc%81n%20de%20la%20Comunidad%20Universitaria%202018-2019_OK.pdf
http://administracionelectronica.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/servicios/defensor/memorias
https://www.ujaen.es/servicios/defensor/sobre-el-defensor-universitario/oficina-del-defensor-universitario
http://www.ujaen.es/servicios
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/noticias/oficina-de-proyectos-internacionales
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CRITERIO 5 

3. Garantía de derechos: a) procedimientos de gestión y comunicación directa de la Oficina de Defensoría Universitaria*, b) proce-
dimientos de garantía de la protección de los datos e información de carácter personal*. 4. Normativa de permanencia (usuarios 
responsables) *. 5. Mecanismos interactivos virtuales para la prestación de servicios (Intranet). 
En el ámbito de la prestación de servicios internos de apoyo hay que destacar como mejora la creación la creación de la Oficina de 
Proyectos Internacionales (OFIPI), que ha estimulado muy significativamente la participación de nuestros investigadores e investiga-
doras en los distintos programas europeos de investigación, así como las sesiones de trabajo realizadas a los grupos de investigación 
para asesorarles en las distintas convocatorias del programa H2020, las convocatorias del Plan Estatal de I+D+i y la convocatoria del 
Plan Andaluz de InvestigaciónM. 

 

Ref. 5e.2 Agente / Enlaces Descripción 
Retroalimentación de clientes. Los sistemas de gestión de la calidad incorporan: 1. Especificaciones de calidad en 

las relaciones con los clientes. 2. Procesos de gestión de los datos, seguimiento, aná-
lisis y mejoras de los sistemas de comunicación y relación con los clientes. 3. Recur-
sos especializados y mecanismos informatizados para gestionar la información téc-
nica/estadística del sistema de encuestas e informes. 4. Seguimiento de los indicadores de 
participación, revisión y mejora periódica (planes de revisión y ampliación, ejemplo técni-
cas de Grupos Focales M). 5. Sistema definido y regulado de la gestión de las quejas, 
reclamaciones, recursos y sugerencias de los clientes*R. 

Evidencia *: - Indicados en los cri-
terios de referencias. - Web quejas 
y sugerencias. Ref. 1b, 1c, 2a, 4e, 
5a, 5b, 5c, 5d.  Desarrollo sistemas 
en introducción de 6a, 8a.  
Resultados R: 6a, 7a, 8a, 6b30, 
6b32. 
Anexo *  - Cuadro despliegue sistema de encuestas de la UJA.  
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INTRODUCCIÓN RESULTADOS.  

INTRODUCCIÓN A LOS CRITERIOS DE RESULTADOS 
 

Los resultados presentados en esta Memoria forman parte del 
Cuadro de Mando Institucional (CMI) que, a su vez, está integrado 
en el sistema de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de 
la UJA. Han sido objeto de revisión y ampliación por aplicación del 
2º Plan de Mejora EFQM. (Ver en anexo). 
 

El CMI es uno de los instrumentos para la gestión de los re-
sultados de la UJA: análisis y valoración del nivel conseguido con 
la implantación de los ciclos estratégicos, fundamento para la re-
visión y formulación de estos, marco para determinar los objetivos 
de avance, para dar cuenta de los resultados sobresalientes que 
se obtienen respecto a las funciones de la Universidad y permitir 
su conocimiento y valoración por nuestros grupos de interés. 
 

Ámbito y relevancia de los resultados presentados. En 
esta Memoria EFQM de renovación del reconocimiento se ha 
optado por presentar en cada criterio un cuadro de alineación 
estratégica e integrar todas las representaciones gráficas en 
el Anexo del Gráfico de Resultados, permitiendo una mejor 
visión y comprensión de la interrelación de los resultados con las 
estrategias, planes y programas en los que se despliegan. 
 

El criterio para la selección de los resultados ha sido la 
representatividad de todos los ámbitos de gestión y de todas 
las funciones propias de una universidad pública, lo que 
determina su extensión. Responde, a su vez, a los criterios del 
impacto estratégico y en los grupos de interés. La estructura 
queda conformada como se explica en la siguiente tabla: 
 

Relevancia de los resultados. Esquema general.  
- Gestión de las estrategias. Ejecución PEUJA y 
despliegue de alineación en Centros y Departa-
mentos. 

9a-9b 

- Gestión operativa. Sistemas de procesos y 
gestión de la calidad. Indicadores de mejora 

9b 

- Gestión de las personas 7. 8. 
- Dimensión económica-financiera-presupuesta-
ria. Recursos  

9a, 9b. 
6b-7b-8b 

- Resultados y rendimientos funcionales: 
- Ámbito Académico. 
- Ámbito Investigador 
- Ámbito Transferencia del Conocimiento. 
- Ámbito Extensión Universitaria. 
- Ámbito Servicios complementarios de 

apoyo académico e investigación. 

 
6. 9 
9 
8. 9 
8 

6.7.9 

- Esquema de Responsabilidad Social de la Uni-
versidad. 

8a.8b 

- Gestión del cambio. (Especificado en el Anexo) Transv. 
Tabla nº 1 Criterio Introducción Resultados. 
 

Integridad de los resultados. El sistema de datos e informa-
ción estadística se gestiona mediante el proceso SIUJA que inte-
gra y protocoliza la automatización, fiabilidad e integridad de la 
información y la planificación de su suministro. El SIUJA está in-
formatizado con la herramienta “datawarehouse” que gestiona la 
conectividad de las bases de datos “Universitas UXXI” Acadé-
mico, Recursos Humanos y Económico. Actualmente el sistema 
integrado de consulta y análisis se está potenciando con la imple-
mentación gradual de la herramienta ORACLE BUSINES IN-
TELLIGENCE (OBI) que sustituye a la anterior.  
 

Están identificadas otras herramientas para la gestión de da-
tos (Plan de Seguridad documental del SIGC-SUA). Los indicado-
res responden a especificaciones técnicas homogeneizadas del 

sistema de datos de las administraciones educativas (SIIU, FECYT, 
MEC, INE, RedOTRI, RedUGI, Universitic, Contabilidad Pública), así 
como de estudios externos (CRUE, CYD. RANKINGS, etc.) e infor-
mes bibliométricos externos (WoS) (1b, 4b, 4e). 
 

En los criterios 1 y 2 se ha explicado el sistema de informes y 
de memorias y las secuencias de responsabilidades en su elabo-
ración, aprobación, informe y remisión y control externo. 
 

Los indicadores de resultados disponen de una segmentación de 
acuerdo con su naturaleza que se especifica en las fichas de los 
indicadores. En el Anexo de Gráficos se han incorporado algunos 
ejemplos. El criterio general aplicado es el de máxima desagrega-
ción (titulaciones, niveles, asignaturas, estructuras, tipología de 
colectivos, etc.).  
 

El sistema de encuestas de la Universidad es complejo por su 
amplitud, derivada de la multiplicidad de funciones y grupos de 
interés afectados, además, del ciclo cliente-proveedor interno que 
caracteriza el sistema integrado de la gestión (ver SIGC-SUA). 
Las encuestas disponen de una ficha técnica estadística con pla-
nificación, alcance, población y, en su caso, muestra. El sistema 
de encuestas y difusión está en revisión y mejora continua (ver en 
SIGC-SUA). Algunos avances significativos han sido la homoge-
nización de las encuestas de los programas de Doctorado, de los 
cursos de formación complementaria (FOCO) y de los tutores de 
prácticas en empresa. En el Anexo se incorporan los indicadores de 
participación y representatividad. 
 

Rendimientos. Para las tendencias se han utilizado siempre 
que ha sido posible al menos cuatro ciclos de medición, bien 
anuales o por cursos académicos según su naturaleza, inclu-
yendo los datos del 2019 cuando están disponibles. En los casos 
de uso de datos homogeneizados del MEC (SIIU) el criterio de 
representación es su disponibilidad, especialmente, en los indica-
dores con comparaciones. 
 

Se ha vuelto a reforzar la utilización de datos homogeneiza-
dos para obtener las medidas de posicionamiento como criterio 
de interpretación, ponderación y análisis de los resultados. 
 

Se ha revisado, reforzado y mejorado el sistema de estableci-
miento de objetivos (2º Plan de Mejora EFQM). Los criterios apli-
cados inciden en mejorar su concreción y precisión: 
 

1. Aplicación de objetivos en resultados clave basado en la ca-
pacidad de control por la UJA de las variables. 
2. Objetivos cuantificados de avance en la mejora y nivel de 
cumplimiento mínimo en todas las encuestas de satisfacción. 
3. Objetivos de incremento, cuantificados o genéricos. 
4. Objetivos de avance en posicionamiento o de alcanzar/su-
perar las medias de los sistemas universitarios. 
5. Objetivos cuantificados en valores lineales cuando están 
ajustados por acuerdo previos, normalmente, consensuados en 
despliegues estratégicos.  
6. Cuando no se especifican, responde a la valoración de la 
Dirección que dispone de análisis particularizados. 

Tabla nº 2 Criterio Introducción Resultados. 
 

Las comparaciones se han reforzado y ampliado (2º Plan de 
Mejora EFQM). Los criterios que se aplican son los siguientes:  
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INTRODUCCIÓN RESULTADOS.  

1. Cuando se utilizan datos homogeneizados (SIIU) se incorpo-
ran medidas de posicionamiento y medias del sistema universi-
tario nacional y autonómico y variaciones porcentuales de la 
serie medida. 
2. Se incorporan como referencia dos universidades del grupo 
comparativo andaluz con igual año de creación y cierto nivel de 
homotecia o semejanza por su carácter generalista (GC1 y 
GC2). 
3. Para algunos indicadores se utilizan comparaciones especí-
ficas por homotecia (GC3). 
4. Se han ampliado las comparaciones respecto a universida-
des con reconocimiento EFQM +500 (GCU EFQM1) y EFQM 
+400 (GCU EFQM2). 
5. Hay una comparación específica con una Biblioteca univer-
sitaria con reconocimiento EFQM +500 (GC Biblioteca EFQM).  
6. La utilización de ranking, informes y estudios externos y sec-
toriales permite disponer de referencias de posicionamiento y 
valores comparativos. Se especifican en cada criterio. 

Tabla nº 3 Criterio Introducción Resultados. 
 
 

Confianza. Se dispone de fichas de análisis de todos los indi-
cadores de resultados con análisis REDER que sirven de base 
para la autoevaluación. Incluyen la identificación de los agentes 
facilitadores y los criterios en los que la Universidad fundamenta 
su sostenibilidad: 1. Datos de avance. 2. Alineamiento estratégica 
(PEUJA II) 3. Contexto. 4. Aplicaciones de la mejora continua. 

 

Para su comprensión se ha realizado una tabla de relevancia 
para cada criterio (extracto de las fichas de análisis), que presenta 
la interrelación de los indicadores con los objetivos/líneas estraté-
gicas principales con los que se asocian, así como con los planes, 
programas, prácticas y sistemas de gestión a través de los cuales 
se realiza el despliegue, que permite, por un lado, ver la relevancia 
estratégica de los resultados claves presentados y, por otro, valo-
rar la confianza en mantener y mejorar los resultados de la Uni-
versidad. 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES. INTRODUCCIÓN. 
 

El cuadro de resultados de clientes integra sus percepciones 
y los rendimientos de los procesos/servicios, de manera que 
pueda comprenderse en qué medida se da respuesta a las es-
trategias de calidad y excelencia en el desarrollo de las funciones 
de la Universidad y de los retos que plantea el Plan Estratégico, 
así como el valor aportado a los clientes y cómo se percibe este. 
(Criterio 2).   

 

Cuadro de interrelaciones. 
Percepciones Rendimientos Agente 

6a1. Alumnado. Do-
cencia-Proceso, Re-
sultados- (asigna-
tura-profesores)  

Tasas: 6b10-11-12-
13-14-15-17-18-19. 
Mejora 9b11-12. Ser-
vicios complementa-
rios (SC): 6b16-al 
6b21. 6b24-28. 

5a, 5b, 5c, 5d. 
(1b) (4d, 4e). 

6a2-3-4. Alumnado. 
Doctorado (NE) For-
mación complemen-
taria (NE). Cursos 
Idiomas 

9a15. 6b25. 6b16. 5a, 5b, 5c, 5d. 

6a5-6-7. Alumnado. 
Académico-Gestión 
de la titulación-Cen-
tros-.  

Oferta/matriculación: 
6b1-2-3-4-5-6-28-29. 
Internacionalización: 
6b7-8-9. 
Todos servicios com-
plementarios del 6b. 
Integrados: 9b9-11-
12-23-SIGC-SUA 
9b21-22. 

5b, 5c, 5d (2a, 
2c) (1c, 4a) 
(4e). 
 
Servicios inte-
grados en AU-
DIT- SIGC-
SUA. 

6a8. PDI. Académico 
(Gestión Centros) 
Completa con en-
cuesta 7a13. 

6b17-18-19-30-31. 
Rendimientos asocia-
dos: 6b1-2-3-4.5. Inte-
grados: 7b2-7-9-12-
13.  

1b, Criterio 5, 
3a, 3b. Servi-
cios integrados 
en AUDIT- 
SIGC-SUA).  

6a9-10. Alumnado. 
Académico. Servi-
cios académicos de 
apoyo. 

6b17 (Plan Tutorial). 
6b24 (Programa Prác-
ticas empresa). Servi-
cios integrados en 
AUDIT- SIGC-SUA). 

5a, 5b, 5c, 5d. 
(1c, 4a).  

6a11. Usuarios Ser-
vicios / Recursos 
(SIGC-SUA). 

6b26-27-28 (TIC), 
6b20 (compromisos 
calidad-SIGC-SUA) 

5a, 5b, 5c, 5d. 
(1b, 4d).  

6a12. PDI-Autores. 
Publicaciones 
(SIGC-SUA)  

6b23.  5a, 5b, 5c, 5d. 
(1c, 4a, 4e). 

6a13. Usuarios Bi-
blioteca. Formación 
integral (SIGC-SUA)  

6b21. Integrado 9b7. 
5a, 5b, 5c, 5d. 
(1c, 4a, 4e) 
(3b). 

6a14. Usuarios. Ser-
vicios TIC (SIGC-
SUA)  

6b26-27-19.  
4d, 5a, 5b, 5c, 
5d. (2c) (4a, 
4d). 

6a15.PDI-Entidades 
contratantes-Servi-
cios OTRI (SIGC-
SUA).  

9a21.  Criterio 5. (1c, 
4a)  

Garantías de dere-
chos, retroalimenta-
ción.  

6b30-31-32 5e, 5a, (1a). 

Responsabilidad Social en los clientes (servicios): 8a5-6-7-8-9 
→8b2-3-4-5-6-7-8-9-20-21-22-23-24-25-26-27. 
Tabla nº 1 Criterio 6. Introducción Resultados. (NE: Nueva En-
cuesta. Aplicación de 2º Plan de Mejora EFQM). 
 
Sistema de encuestas. Especificaciones. 
Encuesta Alumnado/ Labor Docente (Grado y Máster).  
Encuesta anual gestionada por la entidad pública (Centro Andaluz 
de Prospectiva). Incluye todas las dimensiones del proceso do-
cente/aprendizaje (23 ítems), resultados de eficacia y satisfacción 
global. La base de la encuesta es la asignatura/ profesor. Escala 1-
5. Criterio de evaluación: media y porcentajes de valoración “favora-
ble”. Mejora: Datos comparativos 
Encuesta Programas de Doctorado/ Doctorandos/as.  
Encuesta anual realizada a los doctorandos/as sobre los programas 
que cursan. Incluye todas las dimensiones del proceso docente y re-
cursos (23 ítems), resultados de eficacia y satisfacción global. Resul-
tados en porcentaje de satisfacción y valores de la media en escala 
1-5. Nueva Encuesta: responde a un proyecto para sistematizar y 
homogenizar los procesos de retroalimentación del alumnado de 
doctorando (2º Plan de Mejora EFQM. 4. Plan de Revisión y Mejora 
del sistema de información de los grupos de interés). 
Programa de formación complementaria (FOCO). Alum-
nado 
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Encuesta anual realizada al alumnado participante en los cursos y 
actividades formativas complementarias a la titulación oficial. Base 
de la encuesta por cursos y actividades. Estructura: 36 ítems, agru-
pados en 6 dimensiones. Resultados en porcentaje de satisfacción y 
valores de la media en escala 1-5. Nueva Encuesta: 2º Plan de Me-
jora EFQM. Ampliación de percepciones a la totalidad de servicios. 
Programa de cursos de idiomas del CEALM. Alumnado 
Encuesta anual realizada al alumnado participante en los cursos de 
idiomas que organiza el Centro de Estudios Avanzado de Lenguas 
Modernas. Base de la encuesta por cursos. Resultados en porcen-
taje de satisfacción y valores de la media en escala 1-5. Nueva Pre-
sentación (2º Plan de Mejora EFQM. 4. Plan de Revisión y Mejora 
del sistema de información de los grupos de interés). 
Encuesta Centros. Alumnos/PDI. 
Encuesta integrada en el SGIC de los Centros (AUDIT-Seguimiento 
de Titulaciones-). Incluye dimensiones del proceso docente/aprendi-
zaje, la gestión de los Centros sobre la planificación y ordenación de 
las titulaciones, procesos/servicios y recursos. Estos aspectos de 
gestión integran la ordenación docente de la Universidad. Se estruc-
tura en 36 ítems (variabilidad en Centros y por destinatarios). Resul-
tados en porcentaje de satisfacción y valores de la media en escala 
1-5. 
Encuesta prestación servicios complementarios integra-
dos en el SIGC-SUA.  
El alcance está referido a 24 servicios esenciales incluidos en 12 
procesos claves de gestión. Se presenta el ítem específico de valo-
ración Global y la desagregación de algunos servicios claves com-
plementarios y de gestión de recursos. Mejora: Plan anual de revi-
sión. 

Tabla nº 2 Criterio 6. Introducción Resultados. 
  

La encuesta de Centros y servicios se gestionan técnica/es-
tadísticamente por el SPE mediante la herramienta SPSS DATA 
COLLECTION. Su lanzamiento se realiza mediante la Herra-
mienta limoSure (acción de mejora derivada de la gestión de ries-
gos). Se dispone de fichas técnicas e indicadores de participa-
ción y elaboración de informes estadísticos. (Ampliación de informa-
ción: segmentación, fiabilidad, integridad, precisión y análisis en fichas de eva-
luación de resultados). 

 

Las tendencias presentadas son completas y de más de 
cuatro ciclos, salvo la excepción de Doctorado por ser nueva 
(6a2, tres mediciones) y FOCO (6a3, dos mediciones). 

 

Respecto a los resultados de rendimiento se especifican los 
nuevos indicadores presentados (2º Plan de Mejora EFQM): 

 
6b14,15. 

Tasa de abandono 
en Grado y Máster 6b5 

Tasa de transición espe-
cífica de estudiantes de 
Grado a Máster 

6b6 

Tasa Alumnado 
matriculado/Oferta 
Programas de Doc-
torado 

6b27 
Universidad digital. Ca-
tálogo Servicios CRUE-
TIC. 

6b22 Biblioteca. Uso de 
recursos 6b16 

Competencia lingüística: 
dominio de idioma por 
encima de B1 (%) del 
alumnado de grado. 

Tabla nº 3 Criterio 6. Introducción Resultados. 
 

Sistema de objetivos. (Ver introducción general a resultados). 2º 
Plan de Mejora EFQM. Especificaciones:  

El sistema de objetivos de satisfacción pretende establecer 
un objetivo proactivo de mejora continua con un valor cuantitativo 
y determinar las necesidades de actuación cuando las desviacio-

nes negativas exceden de un determinado nivel. Se utilizan téc-
nicas habituales de los sistemas de gestión de la calidad confor-
mados con normas de referencia. Se aplican sobre el porcentaje 
de satisfacción y la media con un objetivo de mejora continua 
(+5%) sobre el valor anterior. Los niveles de excelencia a efectos 
de establecer la sostenibilidad o crecimiento del valor son 90% o 
“4”, respectivamente. Este sistema se aplica para todas las en-
cuestas de satisfacción del subcriterio 6, con las siguientes es-
pecificidades:  

 

Encuesta Alumnado Labor Docente. Encuesta de Centros-Alu-
nado-. El objetivo inicial establecido es el exigido en el contrato pro-
grama de los Departamentos (3,75), que en las dos últimas medicio-
nes se avanza en (4) que se estima como valor de excelencia.  
Encuesta Programas de Doctorado. Programa de formación 
complementaria (FOCO). Programa los cursos de idiomas del 
CEALM. Al proceder a su implantación homogeneizada se ha apli-
cado el sistema general de objetivos de las encuestas de satisfacción 
referido al año 2018 y 2019 (Doctorado) y 2018 (FOCO).  

Tabla nº 4 Criterio 6. Introducción Resultados. 
 

Para los resultados de rendimiento se aplican los siguientes 
criterios y especificaciones: 
 

Tasas académicas Se establecen según los resultados históricos y 
los valores medios de variación del SUE y SUA, considerando el po-
sicionamiento en el sistema universitario que da la medida ponde-
rada de las capacidades de la UJA. Ocupación (6b1), Preferencia 
(6b2) Adecuación (6b3): disminuir el diferencial con la media del 
SUE y SUA y mejorar posicionamiento.  
Tasas académicas. Alumnado matriculado/Oferta en Máster 
(6b4) y Tasa Alumnado matriculado/Oferta Programas de Docto-
rado (6b6) Tasas de rendimiento, éxito y evaluación. Grado y 
Máster (6b10-11) Tasa de Abandono en Grado y Máster (6b14-
15): superar la tasa y mantener o superar la media de SUE y SUA y 
superar el posicionamiento. Tasa de transición específica de estu-
diantes de Grado a Máster (6b5), Tasa de Graduación en Grado 
y Máster (6b12. 6b13): superar la media de SUE y SUA y mejorar 
posicionamiento. Universidad digital. Catálogo Servicios CRUE-
TIC (6b27): ≥ Media CRUE. 
Movilidad Internacional del alumnado-saliente-entrante-. (6b7-
8). Asignaturas en otros idiomas (6b9): incrementar los valores del 
curso anterior. 
Resultados de rendimientos de servicios complementarios: Con 
valor del objetivo cuantificado: Compromisos de calidad del SIGC-
SUA (6b20)-Mínimos 90%.). Biblioteca. Programa ALFIN (6b21): 
cuantificado en incremento creciente 8%→10%. Biblioteca. Uso de 
recursos (6b22), Recursos TIC (6b26): indicador de proceso con 
objetivo cuantificado (lineal o creciente). Publicaciones. Ediciones 
e intercambio (6b23). Prácticas de Empresa (6b24): porcentaje 
ofertas/ realizadas ≥ 80%. Recursos TIC (6b26): objetivos de indi-
cadores de proceso. Visitas de alumnado de Institutos de Educa-
ción Secundaria (6b29): 100%. Gestión de quejas-sugerencias-
felicitaciones (6b30): 100% de respuestas, tiempo 10 días (norma-
tivo). Indicadores de participación y alcance de las encuestas de 
clientes: variabilidad según encuesta. 
Resultados de rendimientos servicios complementarios: sin ob-
jetivo cuantitativo pues depende de necesidades específicas del 
alumnado no siempre constantes. Se establecen en términos de sos-
tener niveles adecuados en proporción Oferta/demanda: Bilin-
güismo (6b16). Innovación Docente (6b17): incrementa el nivel de 
participación de profesorado y la relación alumnado/ tutor/a. Proyec-
tos de innovación (6b18): sostener media en serie del 80% de eva-
luación positiva. Espacio virtual docente (6b19): tendencias soste-
nidas o crecientes. Publicaciones. Ediciones e intercambio 
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(6b23): Incrementar autores y sostener-90%- porcentaje de inter-
cambios. Programa de formación complementaria (6b25): mante-
ner/incrementar la oferta y superar la matriculación. Información Pá-
gina web Institucional (6b28): incrementar el número de visitas.  

Tabla nº 5 Criterio 6. Introducción Resultados. 
 

Comparaciones. Las comparaciones se han reforzado en 
aplicación del 2º Plan de Mejora EFQM (Establecer un plan que 
mejore y amplíe la identificación y aplicación de evaluaciones 
comparativas, especialmente, sobre indicadores de rendimientos 
asociados a servicios complementarios claves). Se considera 
esencial la comparativa del indicador 6a1 y se ha ampliado sig-
nificativamente en 6 encuestas. En el ámbito del rendimiento son 
sistemáticas en todos los indicadores de tasas académicas e in-
ternacionalización que se consideran resultados claves estraté-
gicos. Se ha ampliado en servicios en dos indicadores. Los indi-
cadores sin comparativas, normalmente referidos a programas 
de servicios, no se aplican por no estar disponibles, por la espe-
cificidad de los programas o por no considerar que existe un nivel 
de homotecia mínimo para evaluaciones comparadas.  
 

Tras el refuerzo de las comparativas, el porcentaje de resul-
tados que presentan comparaciones es el siguiente: En el sub-
criterio 6a se aplican en un 47% de los indicadores y en el sub-
criterio 6b en un 50%. 
 

 

 

 

Indicadores. Ámbito comparativo 

6a1. Alumnado. 
Docencia 

Universidad Pública del sistema Universitario 
Andaluz. Elementos de homotecia: Estructura de 
la encuesta en dimensiones e ítems similares, 
gestión por el mismo centro que realiza la en-
cuesta de la Universidad de Jaén. GC3 

6a5-7-8-11-14 
Alumnado. Aca-
démico (Cen-
tros). Recursos. 
Servicios. 

Universidad Pública Presencial del sistema Uni-
versitario Andaluz con reconocimiento +500 en 
EFQM (GCU EFQM1). (satisfacción Global). 
Nueva. 

6a13 Biblioteca de referencia (+500 EFQM) y los de 
una Universidad GCU Biblioteca EFQM. Nueva 

Tasas académi-
cas: 6b1-2-3-4-
5-6-10-11-12-
13-14-15- Inter-
nacionalización 
6b7-8 

Medidas de posicionamiento o valores compara-
dos (datos homogeneizados MEC). Las referen-
cias son sobre las medias de las Universidades 
públicas presenciales, de las andaluzas y de dos 
universidades del entorno (GC1- GC2) (Ver In-
troducción a resultados). Ampliada.  

Servicios 6b22. 
6b27 

GC Biblioteca EFQM. Informe UNIVERSITIC 
2017-CRUE-TIC. Nueva 

Tabla nº 6 Criterio 6. Introducción Resultados. 
 

Confianza. Para todos los criterios de resultados se dispone de 
fichas de análisis en donde se realizan las interrelaciones con los 
enfoques presentados en la memoria y su relevancia estratégica.  
 

Como se indicó en la introducción general de resultados se pre-
senta la tabla de relevancia para este criterio.

 

Nº indicador (Crite-
rio 6) 

Cod 
Obj. Objetivo estratégico PEUJA Planes o programas específicos 

6a1 - 6a5 - 6a6 - 
6b - 6b1 - 6b2 - 
6b3 - 6b10 - 6b11 - 
6b12 - 6b13 - 6b14 
- 6b15 - 6b29. 

D1 Consolidar y fortalecer la oferta de titula-
ciones de grado. 

Diseño, planificación, seguimiento y acreditación de planes de estudios. 
Sistema de Garantía de Calidad de los Centros. Plan de Formación Do-
cente. Política de calidad de los Centros. Política de recursos. Oferta 
académica. Informe Análisis y Prospectiva de la Oferta de Enseñanzas 
Oficiales UJA. Políticas y programas de información a alumnado poten-
cial. Campañas Publicitarias. 

6b4 - 6b5 - 6a1 - 
6b15. D2 

Configurar una oferta de másteres oficia-
les, diferenciada y competitiva, en todas 
las ramas del conocimiento. 

Oferta académica. Planes de estudios verificados y acreditados. Sistema 
de Garantía de Calidad de los Centros. Plan de Formación Docente. In-
forme Análisis y Prospectiva de la Oferta de Enseñanzas Oficiales UJA. 
Campañas Publicitarias. 

6a3 - 6b25. D3 
Consolidar una oferta de formación per-
manente diferenciada que se ajuste a las 
demandas de estudiantes, egresados y 
profesionales. 

Políticas de oferta de formación complementaria y de formación perma-
nente. Consolidación del Programa FOCO. 

6a4 - 6b7 - 6b8 - 
6b9 - 6b16. D4 Aumentar la internacionalización  

Programas formativos en lenguas extranjeras. Oferta académica del 
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas. Curso EMI (En-
glish as a Medium of Instruction). Certificación externa (CertACLES) y de 
DEVA) del CEALM. Política y programas de movilidad e internacionaliza-
ción. Gestión de convenios. Imagen y reputación internacional de la Uni-
versidad (Studyportals). Programas de recepción y acogimiento a los es-
tudiantes extranjeros. Programa PATIE. 

6a9 - 6b17 - 6b18 - 
6a2 - 6a5 - 6b10 - 
6b11 - 6b12 - 6b13 
- 6b14 - 6b15 - 
6a8. 

D5 
Desarrollar mecanismos de innovación 
docente, calidad y mejora continua en la 
oferta formativa. 

Plan de Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas Docentes. 
Plan de Formación. Diseño, planificación, seguimiento y acreditación de 
planes de estudios. Sistema de Garantía de Calidad de Centros. Política 
de Calidad de los Centros. Política de recursos.  

6b19 -  D7 
Posicionar la UJA ante un escenario de 
cambio de las formas de acceso al cono-
cimiento. 

Comisión específica de Gobernanza TIC. Política de recursos TIC  

6a15. I3 Mejorar la gestión de la investigación. Plan de Transferencia del Conocimiento. SIGC-SUA. 

6a2 - 6b6. I5 
Consolidar una oferta de programas de 
doctorado de calidad, con vocación inter-
nacional, que favorezcan la empleabili-
dad de los doctores. 

Diseño, planificación, seguimiento y acreditación de planes de estudios. 
Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Doctorado. Oferta aca-
démica. Informe Análisis y Prospectiva de la Oferta de Enseñanzas Ofi-
ciales de la Universidad de Jaén. 
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6a7 - 6a12 - 6a13 - 
6b21 - 6b22 - 
6b23. 

C6 
Fortalecer los recursos para el aprendi-
zaje y la investigación a través de la edi-
torial universitaria, la biblioteca y el ar-
chivo. 

Políticas de dotación de recursos. Estrategia UJA de potenciar el Servi-
cio de Publicaciones. SIGC-SUA. Política de ofertas de servicios de Bi-
blioteca. Plan de mejora de la Biblioteca premiado como buena práctica.  
Política de publicaciones. Editorial Universitaria. 

6b29. P4 Mejorar la captación de estudiantes y el 
acceso a la Universidad. 

Políticas y programas de información a alumnos potenciales. Campañas 
Publicitarias. 

6a10 - 6b24. P5 Mejorar los servicios al alumnado, su for-
mación integral y su inserción laboral. 

Programa de prácticas de empresa. Programa Ícaro. Plan de Empleabili-
dad y Emprendimiento. 

6a8 - 6a7. R1 
Mejorar y gestionar de forma eficiente y 
sostenible las infraestructuras de la Uni-
versidad. 

Diseño, planificación, seguimiento y acreditación de planes de estudios. 
Sistema de Garantía de Calidad de los Centros. Política de dotación de 
recursos.   

6a14 - 6b26 - 6b27 
- 6a8 - 6b28 - 6a7. R3 

Mejorar las infraestructuras TIC, los ser-
vicios digitales y la gobernanza TI en la 
Universidad.  

Política de mejora e incremento de la oferta de servicios TIC. Política de 
recursos TIC. Política de dotación de recursos. Estrategias UNIVERSI-
TIC- CRUE. SIGC-SUA. 

6b28. RS5 Desarrollar un plan integral de comuni-
cación e imagen institucional. 

Política de recursos TIC. Reconfiguración integral Web de la Universi-
dad. 

6a11 - 6b20. RS7 Avanzar en la estrategia de gestión de la 
calidad total en la Universidad. 

Estrategia de la UJA de mantener la implantación y certificación del 
SIGC-SUA. Sistema normalizado y consolidado del SIGC-SUA (ISO 
9001). 

Tabla nº 7 Criterio 6. Introducción Resultados. 
 

 

 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS. Introducción. 
 

En los resultados en las personas se evalúan sus percepcio-
nes de satisfacción respecto a las estrategias, planes y prácticas 
de gestión desarrolladas por la UJA, tanto para comprender si se 
está consiguiendo un equilibrio entre los objetivos personales y 
profesionales y el compromiso por el valor aportado a las funcio-
nes de la Universidad, como para adoptar decisiones de mejora 
y perfeccionamiento en su gestión. 
 

El aspecto más significativo de la aplicación del 2º Plan de 
Mejora EFQM para este criterio ha sido integrar las percepcio-
nes del colectivo PDI.  
 

En el año 2017 se elaboró un proyecto para realizar una 
encuesta específica de clima laboral, de la acción del lide-
razgo y la valoración de las políticas institucionales. El pro-
yecto ha sido liderado por la Dirección y desarrollado por un 
equipo de dirección-técnico con participación de representantes 
del colectivo. Ha seguido un proceso de diseño con estudios 
comparativos y validación mediante simulación con miembros 
del colectivo PDI. La estructura de la encuesta contempla todas 
las dimensiones relevantes sobre la gestión del PDI desde la 
perspectiva de los criterios 3 y 7 del Modelo EFQM, y abarca las 
especificaciones del colectivo respecto a los tres ámbitos de sus 
funciones (docentes, investigadoras y de gestión) y de los ámbi-
tos con responsabilidades sobre su gestión (Departamento, Cen-
tro y Dirección de la Universidad). La encuesta se ha comple-
mentado con la percepción de la acción del liderazgo en los tres 
niveles de responsabilidad en la gestión y con la opinión general 
sobre la institución y sus políticas. La realización de la primera 
encuesta de acuerdo con la acción de mejora y del proyecto 
constituye, actualmente, un ejemplo diferenciador en el 
marco comparativo del sistema universitario. 
 

Se ha optado por presentar un indicador específico con los 
resultados obtenidos para cada una de las dimensiones en-
cuestadas, e incorporar en el resto de los indicadores la re-
presentación del resultado de la encuesta de clima del PDI, 
junto con la serie del PAS. Los resultados han sido objeto de 
análisis y elaboración de un plan de acción en el que se incluye 
los valores objetivos de mejora a conseguir en la siguiente 
encuesta (bienal).  

 

Cuadro de interrelaciones. 
Percepciones Rendimientos Agente 

7a1. Liderazgo.  
7b. Anexo En-
cuesta Clima/ lide-
razgo.   

1a- 1b- 1d.  
Criterio 3. Crite-
rio 4, (5a).  

7a2. Clima laboral (Ge-
neral) PAS. Totalidad 7b.  

Criterio 3. Sub-
criterios 1d, 2c, 
2d.  

7a3. Motivación-Impli-
cación. Relación 7a14. 
7a 15 Percepción Polí-
ticas y prácticas Insti-
tucionales. Nuevo 

Totalidad 7b. Inte-
grados: 9b21, 
9b22. 
Transversal. 

Criterio 3. (1b, 
1d) (2a, 2c, 2d) 
(5a).  

7a4. Dimensiones En-
cuesta Clima (PAS). 
Comparativa.  

7b1-4-5-7-8-10-11-
12-13-14-15-16. 
Integración: 6b26, 
9b22. Criterio 3. (1b, 

1d, 1e), (2c, 2d), 
(4b, 4c, 4d, 4e), 
(5a). 7a4. Dimensiones En-

cuesta Clima (PDI). 
Nuevo 

7b1-2-3-6-7-9-11-
12-13-14-15-16. 
Integración: 6b16, 
6b17. 6b22. 6b23. 
6b27.  

7a5. 7a6. Formación/ 
capacitación. PAS 

7b7, 7b8, 7b12, 
7b13. 3b. (1d), (4e), 

(5a, 5d).  7a7. Formación/ capa-
citación. PDI 

7b3, 7b7, 7b9, 
7b12-13. 6b18. 
6b22. 

7a8. Comunicación. Plan Comunica-
ción SIGC-SUA. 

3d. (1d), (2a, 2c, 
2d), (4d, 4e), 
(5a).  

7a9. Gestión laboral 
PDI-PAS. 
(Anexo. Indicadores 
SIGC-SUA).→ 

Datos tabla de 
oferta plazas. 7b1 
al 6. Integrados: 
6b20, 9b21-22  

Criterio 3 (ges-
tión integrada 
RRHH). (1d).  

7a10. Gestión Investi-
gación. PDI. 
7a11. 7a12. Gestión 
Apoyo Técnico. PDI. 

Integrado: 6b20, 
9b21 (Anexo. Indi-
cadores SIGC-
SUA). 

Criterio 3 (ges-
tión integrada 
RRHH. Apoyo 
técnico). (4d) 

7a13. Servicios-Recur-
sos. PDI.  
(Anexo. Indicadores 
SIGC-SUA).→ 

7b9-11-12-13. In-
tegrados: 6b17-18-
19-22-23-26-27, 
9b21, 9b7.  

Criterio 3 (ges-
tión integrada 
SIGC-SUA. Ges-
tión AUDIT) (4c, 
4d). 
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7a16. Valoración en-
cuesta PAS. PDI-Impli-
cación.  

Anexo Encuesta 
Clima Laboral. Criterio 3  

Responsabilidad Social en las personas: 8a1-2-3-8→8b1-7-8-
10- 18-19-20-21-26. 

Tabla nº 1 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 

Sistema de encuestas. Especificaciones.  
Encuesta PAS.  
 Clima Laboral: 9 dimensiones, 43 ítems (estructura subcriterios 

EFQM). 2. Liderazgo: transversal en la encuesta de clima y dimen-
sión específica de responsables de Unidades (10 ítems). 3. Valora-
ción Unidad (7 ítems). 4. Valoración de la encuesta. Escala 1-5 (es-
pecificada en dos niveles de insatisfacción y tres de satisfacción). 
Encuesta PDI. 
 Clima Laboral: 9 dimensiones, 77 ítems (estructura subcriterios 

EFQM y segmentación (docencia, investigación y gestión). 2. Lide-
razgo: transversal en la encuesta de clima y dimensión específica a 
Dirección de Centros, Departamentos y general de la Universidad 
(13 ítems). 3. Valoración de políticas y prácticas Universidad (6 
ítems). 4. Valoración de la encuesta. Escala 1-5 (especificada en 
dos niveles de insatisfacción y tres de satisfacción). 
Encuesta Centros PDI.  
 Encuesta integrada en el SGIC de los Centros (AUDIT-Seguimientos 

de Titulaciones). Dimensiones seleccionadas: Gestión del personal 
académico y recursos y servicios. (Ver especificaciones en introduc-
ción criterio 6). 
Encuesta prestación servicios integrados (SIGC-SUA).  
 Procesos de gestión integrada en los que despliegan las políticas y 

planes de gestión de las personas. Se presenta el ítem específico 
de valoración Global y percepciones sobre la mejora. (Ver especifi-
caciones en introducción criterio 6). Se revisan anualmente me-
diante planes de mejora (Ver criterio 6). Ambas encuestas se ges-
tionan técnica/estadísticamente por el SPE mediante la herramienta 
SPSS DATA COLLECTION. Se dispone de fichas técnicas e indica-
dores de participación. (Ampliación de información: segmentación, 
fiabilidad, integridad, precisión y análisis en Informes de evaluación 
de resultados). 
Encuestas Formación.  
 Indicador de satisfacción de las acciones formativas realizadas en el 

marco del Plan de Formación Anual. Se estructura en ítems que con-
templan: objetivos, metodología, recursos, documentación, forma-
dor, así como una valoración global del curso y del formador (resul-
tados presentados). Diseño específico de valoración en escala 1-5. 

Tabla nº 2 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 

Las tendencias presentadas incluyen, al menos, los últimos 
cuatro ciclos de gestión. La excepción es la encuesta de clima 
PDI, que se lanzó en 2018 y la comparativa de la encuesta de 
clima PAS que dispone de tres ciclos (se representan dos). 
 

Sistema de objetivos. (Ver introducción general a resultados). 2º 
Plan de Mejora EFQM. Especificaciones:  

El sistema de objetivos de satisfacción pretende establecer 
un objetivo proactivo de mejora continua con un valor cuanti-
tativo y determinar las necesidades de actuación cuando las 
desviaciones negativas exceden un determinado nivel. Se 
utilizan técnicas habituales de los sistemas de gestión de la cali-
dad conformados con normas de referencia. Los criterios aplica-
dos son los siguientes: 

En porcentaje de satisfacción se establece un objetivo de 
mejora consistente en incrementar el valor anterior en 5 puntos 
porcentuales. Se establece un objetivo límite calculado en un 
decremento del valor anterior en 5 puntos porcentuales. Si el va-
lor obtenido en la siguiente medición se encuentra en el umbral 

establecido entre ambos valores se interpreta que cumple el ob-
jetivo. Cuando el valor alcanza un porcentaje del 90% el objetivo 
de mejora es sostenerlo, se entiende que es un resultado sobre-
saliente. Si un valor logra alcanza el 75% para los siguientes ci-
clos no ha de bajar sino avanzar, por lo que no se aplica el de-
cremento del valor límite.  

En el valor de la media se aplica un sistema semejante de 
mejora y límite. El valor mínimo a alcanzar se establece en “3,5” 
(punto medio del intervalo de “satisfacción”) y el valor de soste-
nibilidad de excelencia se establece en “4” (intervalo bastante sa-
tisfecho). 
 

Encuesta Clima Laboral/ Liderazgo y encuestas de prestación 
de servicios integrados: aplicado sistema indicado anteriormente. 
Para las encuestas 7a14-15: objetivo de mejora es siempre el 90% 
satisfacción. En los indicadores de participación (7a16) se esta-
blece un objetivo de incrementar el valor anterior, dada la tendencia 
decreciente. 
Encuesta Clima Laboral PDI. No procede por ser la primera en-
cuesta, se han establecido en función de los resultados para la si-
guiente.  
Encuesta Formación PDI (7a7). La escala es 1-4, se establece 
como valor de excelencia la media en valor “3,5”. Formación PAS 
(7a5-6): se aplica el sistema general expuesto. 
Encuesta de Centros PDI (AUDIT) (7a13). Para la dimensión “per-
sonal-académico- se establece un valor ponderado en la serie (80-
85%), para la dimensión recursos se establece el valor de sostenibi-
lidad del 90% y “4” en la media. Revisado 

Tabla nº 3 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 

Para los resultados de rendimiento se aplican los siguien-
tes criterios y especificaciones: 

Los objetivos de políticas y recursos se consideran en valoración en 
función del contexto normativo general y presupuestario. 
7b1. Política de Recursos Humanos: Variación porcentual PAS. 
Sostenibilidad o crecimiento. 
7b 2. Porcentaje de Plantilla de PDI Estable. 7b 3. Porcentaje de 
Doctores PDI. 9b-5. Estructura Grupo Funcionarios-laborales 
PAS: (indicadores homogeneizados SIIU), se establecen objetivos 
de sostenibilidad o crecimiento de los porcentajes y de sostenibili-
dad o avance en el posicionamiento, dependiendo de los valores 
alcanzados. 7b.6. Evolución Categorías PDI: Superar los valores 
porcentuales en máximas categorías y diferencias con las medias 
del sistema universitario. 
Recursos, programas y servicios (Revisado). 7b.7. Evolución de 
recursos para la formación y capacitación: incremento de dota-
ción y sostenibilidad de los porcentajes respecto al total de gasto 
presupuestarios. 7b.8. Resultados de la Formación específica de 
las Unidades (PAS): cuantificados en crecimiento. 7b.9. Resulta-
dos del Plan de Formación PDI: continuidad de la oferta con cre-
cimiento. 7b.10. Evaluación del rendimiento PAS: nivel de evalua-
ción mínimo “2”. 7b.11. Implicación y compromiso por la mejora: 
sostener el nivel de participación y continuidad en la implantación de 
mejoras. 7b.12 Evaluación del número de PDI y PAS en movili-
dad: porcentaje de ocupación de las plazas ofertadas en los progra-
mas de movilidad. 7b.13. Bilingüismo. PDI. PAS: por la finalidad 
del incremento de las cualificaciones en idiomas se establece como 
objetivo la evolución en crecimiento de la serie. 7b14 Acción social. 
Recursos y beneficiarios: objetivo cuantificado en intervalo entre 
1,30” y 1% mínimo del porcentaje presupuestario asignado. 7b.15. 
Evolución financiera de retribuciones por productividad: dada 
la naturaleza de este indicador (sujeto a evaluación), no se cuantifica 
el objetivo, estableciéndose en términos de incremento o sosteni-
miento del porcentaje. 7b.16. Evolución del número y porcentaje 
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de PDI y PAS que recibe retribuciones por productividad: incre-
mentar el porcentaje en PDI (sujeto a evaluación) y 100% para el 
PAS.  

Tabla nº 4 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 

Comparaciones. Las comparaciones se han reforzado con 
la aplicación del 2º Plan de Mejora EFQM). Se consideran esen-
ciales las comparativas de los indicadores de la encuesta de 
clima laboral y los de rendimiento relacionados con las políticas 
de recursos, estabilidad, promociones y capacitación. En el ám-
bito de la satisfacción se han ampliado las encuestas y los refe-
rentes utilizados. 

 

Tras el refuerzo de las comparativas, el porcentaje de resul-
tados que presentan comparaciones es el siguiente: En el sub-
criterio 7a se aplican en un 56% de los indicadores y en el sub-
criterio 7b en un 38%. 

 

Indica-
dores. Ámbito comparativo 

7a1-2-
4.6-8-
10-13-
15-16. 

Universidad pública andaluza con esquema de recono-
cimiento EFQM en vigor con nivel 400+ (U. EFQM2) y 
alcance global en la evaluación. La elección de esta 
comparativa se debe a la disponibilidad, semejanza en 
el número de ítems, dimensiones, escala y utilización de 
medidas de porcentaje de satisfacción y medias, lo que 
nos ha permitido desde 2013 contrastar de forma fiable 
las comparaciones. 
Se ha ampliado para valores por dimensiones concretas 
(con similitud) de los valores presentados en una Me-
moria EFQM (2017) de una Universidad con reconoci-
miento EFQM +500 (U. EFQM1); sin embargo, sólo es 
posible identificar algunas dimensiones con denomina-

ción idéntica, pero sin conocimiento de los ítems asocia-
dos, por lo que lo se utiliza puntualmente sólo para al-
gunos indicadores. Nueva. 
7a10. Se utiliza una comparativa específica (por dispo-
nibilidad y homotecia de una Universidad pública anda-
luza (CG3). Nueva. 

7a6-7-9-
11-12-14 

No se dispone de comparativas específicas o con un ni-
vel de homotecia suficiente, normalmente van asocia-
dos a resultados de satisfacción con la prestación de 
servicios de apoyo, o las encuestas sobre cursos de for-
mación que responden a programas formativos especí-
ficos. 

7a4 PDI 

Se han realizado estudios comparativos para su diseño, 
sin encontrar referencias que contengan el enfoque y al-
cance de la encuesta de la UJA. En este sentido la UJA 
es referente. 

7b1-2-3-
4-5-6 

Estos indicadores relacionados con las políticas de per-
sonal en materia de recursos, políticas de estabilidad, 
niveles académicos, estructura por categorías, se utili-
zan los indicadores homogeneizados de SIIU, lo que 
permite disponer de comparativas de posicionamientos 
en los sistemas universitarios y con el GCU1 y GCU2. 
Reforzado 

7b7-8-9-
19-11-
12-13-
14-15-16 

Responden a programas específicos sobre los que no  
se dispone de datos comparativos o no son suficiente-
mente semejantes para realizar comparaciones fiables 
y de valor. 

Tabla nº 5 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 

Confianza. Para todos los criterios de resultados se dispone de 
fichas de análisis en donde se realizan las interrelaciones con los 
enfoques presentados en la memoria y su relevancia estratégica.  

 

Como se indicó en la introducción general de resultados se pre-
senta la tabla de relevancia para este criterio. 

 

 

 

Nº indicador 
(Criterio 7) 

Cod. 
Obj. Objetivo estratégico PEUJA Planes o programas específicos 

7a4 – 7a4 Bis 
7a5 - 7b2 - 
7b3 - 7b4 - 
7b5 - 7b6.  

P1 Desarrollar la carrera profesional del per-
sonal de la Universidad 

Estrategias, políticas y planes en gestión de las personas. Revisiones pe-
riódicas de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Activación de planes de 
promoción interna. Previsión de sostenibilidad financiera para continuar las 
políticas de Dirección adoptadas. Políticas de incentivación y apoyo al 
desarrollo de carreras y capacitación. Cursos de formación para promoción 
interna. Planes de Investigación. Planes de Transferencia del Conoci-
miento. Complementos autonómicos PDI. Evaluación de Sexenios. Gestión 
estratégica UJA. 

7a2 - 7a3 - 
7a4 - 7a4 Bis - 
7a9 - 7b15 - 
7b16 - 7a14. 

P1 … y mejorar sus condiciones de trabajo. 
Portal del empleado. Acuerdo sobre complemento de productividad y me-
jora de la calidad de los servicios que presta el PAS de las Universidades 
Públicas de Andalucía. Complementos autonómicos PDI. Plan de renova-
ción y actualización de recursos TIC  

7a4 - 7a4 Bis - 
7b12. P3 Fomentar la movilidad…. Programas de impulso de la movilidad e internacionalización. Carta Eras-

mus y la Unión Europea.  
7a5 - 7a6. – 
7a7 - 7a4 - 
7a4 Bis - 7b7 - 
7b8 - 7b9 - 
7b12. 

P3 …y mejorar la formación del personal de 
la Universidad 

Plan de formación anual. Revisión del Plan de formación en 2019. Partici-
pación de las Unidades en las propuestas de acciones formativas específi-
cas. Programas formativos en lenguas extranjeras. Centro de Estudios 
Avanzados en Lenguas Modernas. Certificación Externa CEALM.  

7a1 - 7a3 - 
7a.8 - 7a4 - 
7a4 Bis - 

P15 
Establecer mecanismos para favorecer 
el diálogo, la negociación y el consenso 
en el ámbito de la gestión 

Comités de participación (Comisión de formación, Seguridad y Salud, Plan 
de pensiones, Comité de Calidad). Sistemática de reuniones con Jefes de 
Servicio. Equipos internos para la calidad. Plan de Comunicación del SIGC-
SUA. Sistema de liderazgo basado en la participación y corresponsabilidad. 
Formación específica en liderazgo 

7a14 - 7b10 - 
7b11 -. RS7 Avanzar en la estrategia de gestión de la 

calidad total en la Universidad.  
SIGC-SUA. Plan de mejora y calidad (complemento de productividad). Pro-
gramas de innovación. SGIC de los Centros. Portal de transparencia de la 
Universidad de Jaén. Códigos de Buen Gobierno y Éticos. 
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7b15 - 7b16 - 
7a14. P2 

Promover el reconocimiento del personal 
docente e investigador a partir de la eva-
luación global de su actividad. 

Complementos autonómicos PDI. Premios a la Innovación Docente. Pro-
grama de evaluación Docentia. Minoraciones Docentes. 

7a4 - 7a4 Bis - 
7b14 P14 Impulsar la política de conciliación de la 

vida académica, familiar y laboral. 
Planes de flexibilidad horaria, permisos, horas de conciliación. Plan de ac-
ción social. Excedencias voluntarias. Planes de Seguridad y Salud. 

7a1 - 7a15. RS2 

Establecer un modelo de gobierno y ges-
tión de la Universidad basado en la di-
rección estratégica, la participación, la 
atención a las singularidades y la Res-
ponsabilidad Social Universitaria. 

Sistema de liderazgo basado en la participación y corresponsabilidad.  Polí-
ticas y programas desarrollados en los ámbitos de responsabilidad social 
de la Universidad.  

7a7- 7b9. D3 
Desarrollar programas formativos dirigi-
dos al profesorado para propiciar su reci-
claje ante las nuevas demandas de for-
mación permanente. 

Plan de formación Anual. 

7a13 -7b11. D5 
Desarrollar mecanismos de innovación 
docente, calidad y mejora continua en la 
oferta formativa. 

Diseño, planificación, seguimiento y acreditación de planes de estudios. 
Sistema de Garantía de Calidad de los Centros. Políticas de recursos. 

7a10 - 7a12. I3 Mejorar la gestión de la investigación. 
Desarrollo de procesos y mejoras asociadas (SIGC-SUA). Compromisos de 
calidad asociados. Control de eficacia de los procesos de apoyo, incluidos 
los sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo. Portal del Investiga-
dor 

7b3. I5 
Consolidar una oferta de programas de 
doctorado de calidad, con vocación inter-
nacional, que favorezcan la empleabili-
dad de los doctores. 

Políticas de incentivación y apoyo al desarrollo de carreras y capacitación. 
Planes de Investigación. 

7a11. I6 
Mejorar los recursos para la investiga-
ción y asegurar la sostenibilidad de los 
Servicios Técnicos de Investigación. 

Desarrollo de procesos y mejoras asociadas (SIGC-SUA). Control de efica-
cia de los procesos de apoyo, incluidos los sistemas de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo. Compromisos de calidad asociados. 

Tabla nº 6 Criterio 7. Introducción Resultados. 
 
 
 
 
8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. Introducción. 
 

El cuadro de resultados en la sociedad integra las percep-
ciones y opiniones de los grupos de interés relevantes y los 
rendimientos de las estrategias y políticas de responsabilidad 
social universitaria, de acuerdo con el esquema explicado en 
la información clave y en el subcriterio 1c, fundamentalmente. 
 

Cuadro de interrelaciones.  
Marco jurídico de cumplimiento de la legalidad. (1c, 2a). 
Los resultados asociados se incorporan en el Informe de Progreso 
Social del Pacto Mundial (IPS-PM) (Anexo Cuadro indicadores). 
Resultados de Universidad socialmente responsables respecto a 
las funciones básicas. Resultados Criterios 6, 7,9. 
Estrategias y Políticas de RSU.  
1. Grupo interés Personas (GIP). 2. Grupo interés externo (GIE). 
3. Grupo interés externo sociedad (GIES). 

Percepciones Rendimientos Agente 
8a1. General 
RSU.(GIP) 

8b1-2-3-7-8-11-15-
16-17-18-19-20-21-
22-. Indicadores aso-
ciados (IPS-PM). 

(1a,1c,1d) (2a, 
2c, 2d). (3a, 3c, 
3e), (4c, 4d). 

8a2. 8a13 Medio 
ambiente. (GIP) 
(GIES). Nuevo 

8b14,15-16-17-18-
19, 8b9. 

(4d). (2a, 2c, 
2d). 

8a3-4. Prevención 
y seguridad. (GIP). 

8b21-7-18-19-20-
21.SIGC-SUA→ 

3e, (1c, 1d) 
(2a.2c.), (4c). 

8a8. Vida Saluda-
ble. (GIP). (GIE).  

8b7. 8b8 SIGC-
SUA→ 

3e, (3c) (2a.2c.) 

8a5. Formación va-
lores sociales. 
(GIE) (GIP). 

8b10. 8b11. (5b-c-d-e) (1c) 
(3c) (2a.2c.). 

8a6. Extensión cul-
tural. (GIES, GIP, 
GIE). 

8b26, 8b6. 
Servicios integrados 
SIGC-SUA→ 

(1c), (2a.2c.), 
(3e) (5b-c-d-e). 

8a7. Extensión co-
nocimiento. (GIES)  

8b6. 8b26. 8b25 
Servicios integrados 
SIGC-SUA→ 

(1c), (2a.2c.), 
(5b-c-d-e). 

Estrategias y Políticas de RSU.  
Políticas Igualdad, 
integración. Todos 
los GI 

Percepciones aso-
ciadas: 7a4-Bis. 
7a15.  
8b1, 8b2, 8b3, 8b22. 

(1c), (2a, 2c, 
2d), (5e, 5b, c, 
d). 
Unidad de Aten-
ción. 

RSU proveedores. 
(GIES, GIE) 

8b12, 8b13, 9b5. (1c), (4b, 4a). 

Difusión y Transfe-
rencia conoci-
miento (GIES, GIE) 

8b25, 8b27, 9a21, 
9a22. Percepciones 
asociadas: 6a12, 
6a15. 7a10-11. 

 (1c), (2a, 2c, 
2d), (5e, 5b, c, 
d). 
Servicios inte-
grados SIGC-
SUA.  

Inserción laboral. 
(GIES, GIE). 

8b23.8b4, 8b5, 8b24. 
Servicios integrados 
SIGC-SUA→ 

(2a.2c.), (5b-c-d-
e). 

Imagen y reputación.  
Relaciones egresa-
das. (GIES, GIE). 

Egresados: Antiguos 
alumnos (8b24) 

(1c), (2a), (5e).  

8a9. Estudiantes 
internacionales. 
(GIES, GIE). 

Oferta y rendimien-
tos académicos.  
Integración. 6b8, 
6b9, 6b16, 9a13, 
9a14. 

(2c, 2a), (5b-c-d-
e). Servicios in-
tegrados SIGC-
SUA. 
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8a10. Transparen-
cia. 
8a12. Valores éti-
cos y gobernanza. 
(GIES). Todos GI. 

Resultados y rendi-
mientos claves del 
criterio 9. 

(1a, 1b,1c) (2a, 
2c, 2d), (4b, 4e),  
Servicios inte-
grados SIGC-
SUA. 

8a11. Reconoci-
mientos, (GIES) 

Transversal Universi-
dad. 

Ver Anexo desa-
rrollo. 

Tabla nº 1 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 

Se especifican los nuevos indicadores presentados (2º 
Plan de Mejora EFQM): 

8a2 Satisfacción sobre el Estado General del Medio Ambiente 
de la Universidad de Jaén. 

8b14 Diagnóstico de sostenibilidad. Aplicación de planes. 

8b5 Indicadores de empleabilidad tras Egreso. Tasa de Afilia-
ción Acorde. 

Tabla nº 2 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 

Las encuestas de clima y servicios se gestionan técnica/es-
tadísticamente por el SPE mediante la herramienta SPSS 
DATA COLLECTION. Las encuestas específicas se gestionan 
por el Aula Verde, Unidad Voluntariado, Cooperación Depor-
tes, Unidad de Extensión Cultural. Los estudios específicos, 
por grupos investigación de la UJA. Los resultados externos 
provienen de informes que se especifican en la tabla de com-
paraciones. 
 

El 2º Plan de Mejora EFQM establecía una acción de Me-
jorar la sistemática para conocer las percepciones de la socie-
dad y, otra, de desarrollo de planes y programas de sostenibi-
lidad. En este ciclo se ha incorporado el indicador de la satis-
facción de los tres colectivos que integran la comunidad uni-
versitaria sobe el estado general del medioambiente en la 
Universidad de Jaén, retomando la encuesta que se realizó en 
el primer diagnóstico medioambiental de la Universidad, com-
plementada con un indicador de rendimiento de la aplica-
ción de los planes de sostenibilidad ambiental obtenido me-
diante el diagnóstico que realiza la CRUE a través de un cues-
tionario, junto con la el diagnóstico y puntuación del ranking 
realizado por Greenmetric, lo que permite un análisis compa-
rativo internacional.  
 

Continua el sistema de información directa e indirecta y la 
utilización de estudios externos (satisfacción estudiantes ex-
tranjeros, transparencia), así como la de los usuarios internos 
y externos respecto a los servicios que se integran en el es-
quema de responsabilidad social de la Universidad. 
 

En el ámbito de los rendimientos se ha modificado la me-
todología del estudio interno de empleabilidad e incorporado la 
tasa de Afiliación acorde (MEC), y se ha trasladado a este 
criterio la satisfacción y rendimientos de las políticas de 
vida saludable asociadas al desarrollo de los programas físi-
cos-deportivos  
 

Las tendencias presentadas se realizan en función de la 
disponibilidad y posibilidad de comparación coherente de los 
ciclos (encuestas), del número de estudios y encuestas reali-
zadas y, en su caso, publicadas. 
 

Sistema de objetivos. (Ver introducción general de resultados). 
Especificaciones:  

Encuestas de satisfacción sobre la prestación de servicios y 
programas de RS (8a1-3-4-6-8): sistema general indicado en in-
troducción y aplicado en 6a y 7a. 

La encuesta de medio ambiente (8a2): al presentar dos encues-
tas (se realizan en cada diagnóstico de sostenibilidad) se esta-
blece de forma genérica mediante el incremento del valor medio 
de percepción.  
Los objetivos en las encuestas específicas de cursos de forma-
ción en valores y extensión (8a5 y 8a7), se establecen en fun-
ción de los resultados que se van obteniendo con límites altos (8,5 
o 9 en escala 1-10; 90% de satisfacción, media superior a “4”). 
Respecto de las percepciones obtenidas externamente, los ob-
jetivos se establecen en función de la naturaleza del indicador. En 
estudiantes internacionales (8a9): obtener el certificado de “ex-
celente” y sobre el posicionamiento. Para Transparencia (8a10): 
obtener el certificado de “Transparente” y sobre el posiciona-
miento. Reconocimientos externos (8a11) y Principios y Códi-
gos (8a12): dada su naturaleza se establecen en términos de con-
tinuidad.   

Tabla nº 3 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 
Para los resultados de rendimiento se aplican los siguientes 
criterios y especificaciones: 

Plan de Igualdad (8b1): según valoración en informes de ejecu-
ción. 
Planes de ayudas (8b2-8b3): incrementar los valores de la gestión 
de los programas y sostener o incrementar financiación y porcen-
tajes presupuestarios.  
En empleabilidad (8b4-8b5): incrementar las respectivas tasas de 
actividad y de empleabilidad acorde, en este último, incluido las 
medias y posicionamiento en el sistema universitario. 
Programas y servicios demandados (8b6-8b7-8b8-8b9-8b10-
8b11-8b21-8b22-8b23-8b24-8b25-8b26-8b27): incremento de la 
oferta y participantes y/o porcentajes de ocupación. 
Proveedores (8b12): sostener el porcentaje de pagos superior al 
90%.  al cierre del ejercicio (8b13): 100% de los pliegos con cláu-
sulas sobre sistemas certificados. 
Medioambiente y sostenibilidad (8b13-14): mejora anual res-
pecto a la puntuación máxima y mejora en posicionamiento en ran-
king. Consumos y emisión de Gases (8b15-16-18): reducir ratios 
de consumos. Producción fotovoltaica (8b17): 1% del total. Re-
siduos y reciclado (8b19): objetivos de indicadores de proceso 
100% retirada. Campus saludables (8b20): mantener o incremen-
tar los porcentajes de zonas ajardinadas y deportivas (valor 
20,5%). 

Tabla nº 4 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 

Comparaciones. Las comparaciones se han reforzado 
con la aplicación del 2º Plan de Mejora EFQM. Para este crite-
rio se consideran esenciales las comparativas con evalua-
ciones externas referidas al nivel de transparencia y al de 
satisfacción de estudiantes, por su impacto estratégico y, el 
último, por los efectos académicos y de imagen y reputación 
internacional. La gestión medioambiental y de sostenibili-
dad, si bien se ha conseguido con los nuevos indicadores de 
rendimiento en sostenibilidad, no así en consumos, emisión de 
gases y residuos, la razón fundamental es que no están publi-
cados o localizables ratios que permita la comparación ponde-
rada. 
 

Respecto a los programas, servicios y planes, la dificultad 
proviene por no ser habitual presentar mediciones concretas 
incluidas en un esquema de responsabilidad social. En otros 
casos los datos no son suficientemente semejantes para reali-
zar comparaciones fiables y de valor que resulten adecuadas 
para el contraste de los resultados claves en la sociedad. En 
algunos casos los indicadores no son susceptibles ni adecuado 



  
 
  

 

Universidad de Jaén | Memoria EFQM 2019 Conceptual 
 

32 

 

CRITERIO 8 

establecer comparaciones, por responder a despliegues espe-
cíficos y condicionados a las características y dimensiones de 
cada Universidad (8a11-12; 8b1-17-21-22-23-24-25-26). 
 

Tras el refuerzo de las comparativas, el porcentaje de resulta-
dos que presentan comparaciones es el siguiente: En el sub-
criterio 8a se aplican en un 67% de los indicadores y en el sub-
criterio 8b en un 16%. En ambos subcriterios se ha calculado 
sobre los que proceden establecer comparaciones. Se especi-
fican para este criterio las siguientes comparaciones: 
 

Indicadores. Ámbito comparativo 

Encuestas 8a5-6-8. 
Universidad con reconocimiento 
EFQM +500 (U. EFQM1) y Univer-
sidad GUC3. Nueva. 

Satisfacción estudiantes 
Internacionales (8a9) 

Ranking de satisfacción de estu-
diantes internacionales publicado 
por la Organización Internacional 
STEXX Studyportals. 

Nivel de Transparencia 
(8a10) 

Fundación Compromiso y Transpa-
rencia 

Formación y sensibiliza-
ción ambiental (8b9). For-
mación Integral y Solidari-
dad. Voluntariado. (8b10) 

Universidad con reconocimiento 
EFQM +500 (U. EFQM1) 

Diagnóstico de sostenibili-
dad. Aplicación de planes 
(8b14) 

Indicador de rendimiento de la apli-
cación de los planes de sostenibili-
dad ambiental obtenido mediante el 
diagnóstico que realiza la CRUE a 
través de un cuestionario especí-
fico. Ranking Greenmetric 

Tabla nº 5 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 

Confianza. Para todos los criterios de resultados se dispone 
de fichas de análisis en donde se realizan las interrelaciones 
con los enfoques presentados en la memoria y su relevancia 
estratégica. En el Informe de Progreso Social se incorpora por 
principios del Pacto Mundial, análisis de riesgos, políticas, ob-
jetivos y acciones. 
 

Como se indicó en la introducción general de resultados se 
presenta la tabla de relevancia para este criterio. 

 

 

 

 
Nº indicador (Crite-

rio 8) 
Cod. 
Obj. Objetivo estratégico PEUJA Planes o programas específicos 

8a1 - 8a11 - 8a12. RS1 
Definir y poner en marcha una política integrada de 
responsabilidad social que englobe cooperación in-
ternacional al desarrollo, voluntariado, igualdad y 
sostenibilidad. 

Programas desarrollados en el ámbito de la responsabilidad 
social de la UJA.  

8a1 - 8a12 - 8b1. RS14 Impulsar y hacer efectiva la política y los planes de 
igualdad de la Universidad. 

Planes de Igualdad (2011-15; 2016-19). 
 

8b22 -8b2 - 8b3. RS6 
Fortalecer la implicación de la Universidad con la 
discapacidad, la accesibilidad universal y la igual-
dad de oportunidades. 

Programa de atención a estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales. Programas de accesibilidad universal. 
Plan Propio de Ayuda Social Urgente. Política y programas 
de internacionalización 

8a1 - 8a12- 8b14 - 
8b15 - 8b16 - 8b17 
- 8b18 - 8b19. 

RS15 Impulsar las políticas de universidad sostenible y 
de calidad ambiental. 

Planes y declaración de Política en Sostenibilidad Ambiental 
de la UJA. Políticas activas de gestión medioambiental. Pro-
gramas desarrollados por Aula Verde. Proyecto Ecocampus. 
Medidas de Eficiencia Energética. Proyecto de Investigación 
UNIVER (Producción de energía Fotovoltaica).  

8a5 - 8b10 RS13 
Promover el voluntariado en la comunidad universi-
taria y la colaboración con organismos públicos y 
ONGs. 

Plan de Voluntariado. 

8b11 -  8a12.  RS16 
Reafirmar la apuesta de nuestra universidad por la 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo a tra-
vés de la formación, la sensibilización y el desarro-
llo de proyectos de cooperación. 

Plan y programa de cooperación al desarrollo. 

8a5 - 8b9 - 8b10.  RS12 
Potenciar la generación de conocimientos y la for-
mación competencial en valores sociales y sosteni-
bilidad ambiental. 

Programas formativos en voluntariado, cooperación y sensi-
bilización medioambiental. Proyecto Ecocampus. 

8b20. R2 Potenciar el desarrollo equilibrado de los Campus 
de la Universidad. 

Declaración de Política en Sostenibilidad Ambiental de la 
Universidad de Jaén. Políticas activas de gestión de espa-
cios e infraestructuras. 

8a8 - 8b7 - 8b8. C5 
Conseguir una imagen de Universidad comprome-
tida con los hábitos de vida saludable potenciando 
la organización de actividades deportivas. 

Política de oferta de servicios del Secretariado de Activida-
des Físicas y Deportivas (SAFYD).  

8a3 - 8a4 - 8b21. P13 Mejorar las condiciones de trabajo del personal de 
la Universidad 

Políticas específicas desplegadas en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales. Plan de Prevención de Ries-
gos Laborales  Universidad de Jaén. 

8a6 - 8a7 - 8b6 - 
8b26. C1 

Reforzar la política de fomento de la cultura en el 
ámbito de nuestra comunidad universitaria y en el 
entorno social. 

Política de fomento de la cultura. Programa Universitario de 
Mayores. Proyecto Atalaya. Programa de Gestión de Activi-
dades Culturales. Proyección de la Cultura. Convocatoria de 
Proyectos culturales. 

8b25. C3 
Potenciar la divulgación científica para conseguir si-
nergias con la actividad docente, investigadora y de 
transferencia de conocimiento de la Universidad. 

Plan de Difusión Científica y de la Innovación. Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación. 
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8a9. D4 
Fomentar la atracción internacional de estudiantes 
y PDI y la movilidad internacional de estudiantes y 
PDI 

Política y programas de internacionalización. 

8b4 - 8b5. P5 Mejorar los servicios al alumnado, su formación in-
tegral y su inserción laboral. 

Protocolos para la calidad de las enseñanzas. Programas 
de medidas de apoyo a la inserción laboral. Programas de 
autoempleo y emprendimiento empresarial.  

8b24. P6 Potenciar los vínculos permanentes con los egresa-
dos/as de la Universidad. 

Programas asociados a la Oficina de Antiguos Alumnos/as y 
Amigos/as de la Universidad de Jaén. 

8a10. RS3 
Profundizar en la transparencia, la rendición de 
cuentas y la toma de decisiones basadas en resul-
tados. 

Política de rendición de cuentas. Portal de transparencia de 
la UJA. Plan de comunicación e imagen institucional. 

8a11. RS7 Avanzar en la estrategia de gestión de la calidad to-
tal en la Universidad. Políticas de calidad y excelencia. 

8b27. T1 Potenciar la transferencia del conocimiento y la in-
novación en la UJA. 

Plan de Difusión Científica y de la Innovación. Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación. Oficina de Transferen-
cia y Resultados de Investigación. 

8b23. T3 Desarrollar la capacidad emprendedora de la comu-
nidad universitaria. 

Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Em-
prendimiento y la Empleabilidad. 

8a12 - 8b12 - 8b13 RS25 
Establecer mecanismos de gestión para asegurar 
prácticas sostenibles y socialmente responsables 
en los proveedores de la Universidad. 

Políticas de gestión económica y presupuestaria de la UJA. 
Objetivos de pagos a proveedores en medidas económicas 
adoptadas. Políticas de responsabilidad social en la contra-
tación pública. 

Tabla nº 6 Criterio 8. Introducción Resultados. 
 
 
 
  
 
9. RESULTADOS CLAVE. INTRODUCCIÓN. 
 

El cuadro de resultados clave integra los logros que la UJA 
alcanza y mantiene en relación con las funciones institucionales 
propias del sistema universitario y los rendimientos de su activi-
dad y gestión. Representan, junto al resto de los resultados de 
los anteriores criterios, el cumplimiento del principio de rendición 
de cuentas y de resultados que han de darse a la sociedad como 
respuesta a la autonomía en la gestión y a la financiación reci-
bida.  

 

Estos resultados y rendimientos se seleccionan en función 
de los siguientes criterios: 1. Actividades funcionales (retornos a 
la sociedad de la financiación de la Institución). 2. Estrategia y 
despliegues. 3. Gestión de los procesos y la mejora continua. 4. 
Gestión responsable, transparente, eficiente y eficaz de los re-
cursos de financiación y su gestión presupuestaria.  
 

Cuadro de interrelaciones. Relevancia. 
Resultados e indicadores financieros-presupuestarios.  
Resultado/Rendimiento Relaciones Agente 

9a1-9a8. Financiación. 
Transferencias sistema 
de financiación JA. 

Todos resultados 
Indicados y datos 
de contexto finan-
ciero. 

(1b) (2a-2b, 
2c-2d). 
(4b, 4e). 

9a2. Recursos pro-
pios/grado de depen-
dencia. 

9a9-12-14-21. (6b1-
2-3-4, 9b20).  

(1b) (2a-2b, 
2c-2d). (4b), 
(5b). 

9a3. 9a5 y 9a6. Estabili-
dad, sostenibilidad, en-
deudamiento e indepen-
dencia financiera 

9a4. 9b2, 9b3, 9b4, 
9b5. 

(1b) (2a-2b-
2c-2d). (4b, 
4e). 

9a4. Remanente tesore-
ría. 

 9a5. 9b2 (ahorro 
bruto), 9b3. (1b) (2a-2b-

2c-2d). (4b, 
4e). 9a7. Ejecución presu-

puestaria. 
9b3 (resultados 
presupuestarios).  

9b1. Estructura compa-
rada gastos. 

9a1.9a2.9b6, 9b7.  
Relación 7b1-2-4-5-

6 (RRHH). 8b12 
(proveedores). (1b) (2a-2b-

2c-2d). (3a). 
(4a, 4b, 4e). 9b4. Liquidez. 9b5. Ges-

tión de pagos.  
9a1.9a2. 9a3. 9a4.  
8b12. 

9b6. Esfuerzo inversor. 
9b7 servicios comple-
mentarios clave. 

9a1. 9b1. 
(2a-2b-2c-
2d). (4b). (5a, 
5b). 

Resultados Estrategias/despliegues.  

9a8. Plan estratégico.  

9b8. 9b9. Desplie-
gues en Centros y 
Departamentos. 
9a1. 

(2c-2d). (1a-
b). 

Resultados Estratégicos Actividades/procesos.  
9a9. Matriculación Total. 
9a12. Nuevos Ingresos. 
 

9a10-11 (renova-
ción/idoneidad)-
9a15- (Egresados). 
6b1-4-5-6-8. 

(2a-2c-2d). 
(5a-b-c-d-e). 

9a13. 9a14. Internacio-
nalización. 8a9. 9b23. 6b8-9. (2a-2c-2d). 

(5a-b-c-d-e). 
9a15 (Tesis)-9a16 
Egreso). Resultados 
clave proceso acadé-
mico. 

9b11. 9b12. Criterio 
6. 6b10-11-12-13-
14-15 

(1b) (2a.2c). 
(3b.c). (5a-b-
c-d-e).  

9a17-18-19-20 16 bis-17. 
17 Bis Resultados in-
vestigación. (Ampliado) 
9a21-22. Resultados 
Transferencia. 

9b13-14-15-16-17-
18-19. (Ampliado) 
Calidad asociada a 
Investigación. 9b20 
(contratos investiga-
ción). 9b18 Contra-
tos investigación. 
8b27. Personas: 
7b3-6-15-16. 

(2a-2c-2d). 
Plan I+D+i . 
Plan de 
Transferen-
cias. (Integra-
ción servicios 
SIGC-SUA). 

Resultados Estratégicos mejora/procesos.  
9b11-12-21-22. Mejora 
de los rendimientos y 
procesos. 

Académicos del 9a 
y 6. Integración sis-
temas calidad 
(SIGC-SUA; AUDIT) 

(1b), (2a-b-c-
d) (3b-c) (4a, 
4e), (5a-b-c-
d-e). 



  
 
  

 

Universidad de Jaén | Memoria EFQM 2019 Conceptual 
 

34 

 

CRITERIO 9 

9b23. Gestión de alian-
zas. 9b24. Gestión man-
tenimiento. 

Resultados Integra-
ción servicios SIGC-
SUA. Alianzas, 
transversal. 

(1c). (1b, 2b). 
(4a, 4b, 4c, 
4d). (5a, 5b, 
5d). 

9b25. Posicionamiento 
en Ranking. 

Transversal todos 
resultados  

Tabla nº 1 Criterio 9. Introducción Resultados. 
 

El sistema de gestión de los resultados se realiza a través del 
SIUJA, tal como se especifica en la introducción de los criterios 
de resultados, y de acuerdo con las especificaciones (datos com-
parados) del sistema de indicadores universitarios. 
 

Las tendencias exceden la presentación de los últimos cua-
tro ciclos de gestión. Las limitaciones devienen de la disponibili-
dad de datos homogeneizados (MEC) o del sistema contable nor-
malizado (incluido Cuentas anuales 2018). 
 

Respecto a resultados y rendimientos clave se especifican 
los nuevos indicadores presentados (2º Plan de Mejora EFQM): 

9a10.11 Tasa de Idoneidad 
en Grado y Máster. 9b18 Rankings de investiga-

ción SCImago  (SIR) 

9a13 
Internacionalización. 
Estudiante Interna-
cionales. 

9a20 

Nº Proyectos Concedi-
dos a las Universida-
des en marco del Plan 
Estatal de I+D- 

9b10 
Tasa entrantes/sa-
lientes por progra-
mas de movilidad. 

9a20 
9b19 

Presupuesto Conce-
dido Plan Estatal I+D - 
% de Presupuesto 
Concedido respecto al 
Solicitado. Importe 
concedido a UJA.   

Tabla nº 2 Criterio 9. Introducción Resultados. 
 

Sistema de objetivos. (Ver introducción general a resultados). 
Los objetivos están determinados por la naturaleza, políticas y 
estrategias de cada resultado. En los económicos prevalece el 
cumplimiento legal de estabilidad y equilibrio financiero, o el 
promedio medio de pago. Así como la independencia finan-
ciera, el descenso del endeudamiento y la capacidad de aho-
rro que permita decisiones para el esfuerzo inversor. 
 

En los resultados económicos e investigadores los objeti-
vos se especifican en la presentación y en relación a los posi-
cionamientos y comparaciones en el sector universitario. 
 

En los resultados académicos se utilizan las tasas Univer-
sitarias estableciéndose, normalmente, en relación a los posi-
cionamientos, capacidades reales/potenciales y las compa-
raciones los valores medios del sector universitario. 
 

Se aplican los siguientes criterios y especificaciones: 
9a1. 
9b1. 

FINANCIACIÓN CCAA. Estructura comparada de 
gastos: Valoración específica por Dirección. 

9a2. Incremento (% ingresos propios) en la medida que ge-
nera disponibilidad financiera no sujeta a transferencias. 
Aunque está sujeto a variables externas. 

9a3 
9b3  
9b5 

Cumplimiento estabilidad y sostenibilidad presupues-
taria. Superávit o déficit financiero positivo. 
Cumplimiento legal del plazo legal del periodo medio 
de pago (30 días) y reducción en días. 

9a4. 
9b2 

Saldos positivos de remanente no afectado y de la ca-
pacidad de ahorro (en relación a los valores medios del 
sistema universitario). 

9a5 Disminuir el endeudamiento de forma continuada y 
controlada. Mantener un valor inferior a las medias de 
los sistemas universitarios. 

9a6 
9b4 

Incremento de la autonomía financiera de forma conti-
nuada. Mantener un valor superior a las medias de los 
sistemas universitarios. Incrementar la tasa de liquidez 
general e inmediata. 

9a7 Porcentaje de ejecución presupuestaria superior a la 
media de las universidades SUA. 

9b6 Incrementar o sostener el % de gastos de inversión (es-
fuerzo inversor). Sostener o mejorar el posiciona-
miento comparativo. 

9b7 Nivel de financiación creciente en Biblioteca (adap-
tado a las variaciones % del presupuesto de gastos).  

9a8 
9b8 
9b9 

Ejecución ESTRATÉGICA: Valoración específica por 
órganos de Gobierno. El 80% del porcentaje de ejecu-
ción del Contrato-Programa de los Departamentos y 
Centros. 

9a9 
9a10 
9a11 
 
9a12 
 
9a15 
9a16 

ACADÉMICO. Incrementar la matriculación y sostener 
o mejorar el posicionamiento con SUE y SUA. 
Igualar (Grado) o superar (Máster) la media de la tasa 
de renovación de SUE y SUA. 
Incrementar las tasas demanda y matricula en relación 
a la oferta. Mejorar el posicionamiento con SUE y SUA. 
Incrementar el número de estudiantes egresados/as 
comparativas favorables con GCU. Incrementar el % de 
variación en serie de Tesis Doctorales y mejora del po-
sicionamiento SUE SUA (ambos). 

9a13 
9a14 
9b10 

Estudiantes INTERNACIONALES. Incrementar el por-
centaje e igualar o superar la media del SUE.  
Tasa > a 1 y > media SUA y SUE en movilidad en-
trante/saliente y avanzar en posicionamiento. 

9a17 
 
 
9a18 
9a19 
9b13 
9b14 
9b15 
9b16 
9b17 
 
 
 
9a20 
9b19 

Incrementar el porcentaje de Sexenios de INVESTI-
GACIÓN potenciales, sostener o superar comparativas 
porcentuales con SUE y SUA.  
Incrementar producción en revistas y posicionamiento 
en ratio por PDI. Impacto: > 1% e incrementar e igualar 
o superar el promedio de SUA. Calidad en producción: 
Incrementar valores. Publicaciones Excelencia, Im-
pacto en el Mundo, Liderazgo científico, Colabora-
ción Internacional: Mejorar desviación y diferencial po-
sitivo en serie respecto a SUA. 
Mejora del posicionamiento y disminuir el diferencial con 
el mejor de SUA en el Rankings de investigación SCI-
mago. 
Proyectos Concedidos a las Universidades en marco 
del Plan Estatal de I+D: mejorar porcentaje y posiciona-
miento SUA SUE. Mejorar posicionamiento y superar el 
porcentaje de financiación concedida/solicitada de 
la media SUE y SUA. 

9b21 
9b22 
9b20 

TRANSFERENCIA. Incremento del número de contra-
tos de investigación, participación y la tasa respecto al 
total PDI. Mantener el número de solicitudes y regis-
tros de patentes. Incrementar los importes generados 
por los contratos y convenios de prestación de servi-
cios de transferencia de conocimiento. 

9b11 
9b12 
 
 
 
 
9b21 
9b22 
9b24 

CALIDAD. MEJORA. PROCESOS. 100% de los títulos 
evaluados con resolución favorable de acreditación. 
Superar el porcentaje en un 10% de mejora en rendi-
mientos académicos (por series). 
Sostener el alto nivel de la eficacia de gestión del 
SIGC-SUA. Cumplimiento mínimo del 50% en implanta-
ción total de mejoras en los procesos en el mismo ciclo.  
Indicadores de procesos de la Gestión del Entorno: 
100% mantenimiento normativo y 90% del preventivo. 



  
 
  

 

Universidad de Jaén | Memoria EFQM 2019 Conceptual 
 

35 

 

CRITERIO 9 

9b23 Se cumple el objetivo por el número de convenios que 
sucesivamente se formalizan y por el número total de 
convenios en activo que dan respuestas a las necesi-
dades institucionales. 

9b25 Mejorar los posicionamientos en rankings. 
Tabla nº 3 Criterio 9. Introducción Resultados. 
 

Comparaciones. Las comparaciones se han reforzado en 
aplicación del 2º Plan de Mejora EFQM. Por la naturaleza de los 
resultados y rendimientos claves se consideran necesarias las 
comparaciones de los comportamientos financieros-presu-
puestarios, especialmente los indicadores conformados con el 
MEC (SIIU). En algunos resultados de tipo estructural no se es-
tima adecuado realizar comparaciones por las características y 
dimensiones diferenciadas, si bien, por el sistema de Cuentas 
Anuales públicas y el modelo de financiación de Andalucía, se 
puede disponer de información y estudios internos comparativos. 
 

Al igual que en el criterio 6, son sistemáticas en todos los 
indicadores de tasas académicas e internacionalización que 
se consideran resultados claves estratégicos.  
 

Los resultados de investigación se centran en este criterio 
por considerarse claves dentro de las funciones de las Universi-
dades, por lo que se han extendido las comparaciones con 
los Informes bibliométricos, rankings e informes sectoriales. 

 

Las excepciones a la aplicación de comparaciones afectan a 
ámbitos muy concretos como planes estratégicos y sus desplie-
gues internos, resultados de procesos internos, indicadores es-
pecíficos de mejora, gestión de alianzas. No se aplican, bien por 
no estar disponibles o por las particularidades en cada Universi-
dad, lo que limita su utilidad en datos cuantitativos comparativos. 
 

Tras el refuerzo de las comparativas, el porcentaje de resulta-
dos que presentan comparaciones es el siguiente: En el subcri-
terio 9a se aplican en un 95% de los indicadores y en el subcri-
terio 9b en un 60%. 

 

Indicadores. Ámbito comparativo 
Económicos- 
presupuesta-
rios: 9a2-5-6-7- 
9b1-2-3-4-6. 
 
9a1-3-4. 9b5-6. 
 

Medidas de posicionamiento o valores compara-
dos (datos homogeneizados MEC-SIIU). Las re-
ferencias son sobre el posicionamiento y las me-
dias de las Universidades públicas presenciales, 
de las andaluzas. 
Estudios Internos comparativos (Cuentas anua-
les. CEBUA). 

Investigación: 
9a17-9a20. 
9b13-14-15-16-
17-19 
9a18-19. 
9a21-22.  

Medidas de posicionamiento o valores compara-
dos (datos homogeneizados MEC-SIIU). 
Informes bibliométricos (WoS). 
 
Informes sectoriales CRUE. Informe CYD 
(2016). 

Académicos: 
9a9-10-11-12-
15-16-  
Internacionali-
zación 9a13. 
9b10. 

Medidas de posicionamiento o valores compara-
dos (datos homogeneizados MEC-SIIU). Las re-
ferencias son sobre las medias y variaciones por-
centuales de las Universidades públicas presen-
ciales, de las andaluzas y de dos universidades 
del entorno (GC1- GC2).  

9a18. 9b25 Ranking Externos. 
Tabla nº 4 Criterio 9. Introducción Resultados. 
 

 

Confianza. Para todos los criterios de resultados se dispone 
de fichas de análisis en donde se realizan las interrelaciones con 
los enfoques presentados en la memoria y su relevancia estraté-
gica.  
 

Como se indicó en la introducción general de resultados se 
presenta la tabla de relevancia para este criterio. 

  
 

Nº indicador 
(Criterio 9) 

Cod. 
Obj. Objetivo estratégico PEUJA Planes o programas específicos 

9a - 9a1 - 9a2 - 
9a3 - 9a4 - 9a5 - 
9a6 - 9a7 - 9b1 - 
9b2 - 9b3 - 9b4 - 
9b5 - 9b6. 

R4 Asegurar la sostenibilidad financiera de la 
Universidad. 

Modelo de financiación. Contrato-programa de la Junta de Andalucía 
(Planes de excelencia, coordinación y apoyo que lo sustituyen) Plan 
plurianual de inversiones. Sistema de financiación y fijación externa de 
los precios públicos. Principio de suficiencia financiera. Política de ges-
tión económica y presupuestaria de la Universidad. Planes de criterios 
de gastos aprobados por el Consejo de Gobierno. Planes económicos 
coyunturales adoptados. Memoria de cuentas anuales. Sistema de 
contabilidad analítica. Sistema integrado de gestión económica y pre-
supuestaria y proceso de gestión de pagos. Objetivos de pagos a pro-
veedores. Política de personal Planes de Investigación. Planes de In-
versión e Infraestructura. 

9a8 - 9b8 - 9b9. RS2 
Establecer un modelo de gobierno y ges-
tión de la Universidad basado en la direc-
ción estratégica 

Plan operativo anual. Memoria anual de ejecución del Plan Estratégico. 
Sistema protocolizado del Contrato-programa de los Departamentos. 
Sistema protocolizado del Contrato-programa de los Centros. Sistema 
normalizado de asignación de recursos asociados al cumplimiento de 
objetivos. 

9a9 - 9a10 - 
9a12. P4 Mejorar la captación de estudiantes y el 

acceso a la universidad. Oferta académica. Informe Análisis y Prospectiva Estratégica de la 
Oferta de Enseñanzas Oficiales de la UJA. Programas de difusión y 
publicidad. Jornadas de visitas de alumnado de secundaria/padres. 
Imagen y reputación de la Universidad. 9a11. D2 

Configurar una oferta de másteres oficia-
les, diferenciada y competitiva, en todas 
las ramas del conocimiento. 

9a16. I5 
Consolidar una oferta de programas de 
doctorado de calidad, con vocación inter-
nacional, que favorezcan la empleabilidad 
de los doctores. 

Sistema de garantía de calidad de la Escuela de Doctorado. Planes de 
estudios verificados y acreditados. Plan de apoyo a la I+D+i. 



  
 
  

 

Universidad de Jaén | Memoria EFQM 2019 Conceptual 
 

36 

 

CRITERIO 9 

9a13 - 9a14 - 
9b10. D43 

Fomentar la atracción internacional de es-
tudiantes y PDI y la movilidad internacional 
de estudiantes y PDI 

Política y programas de movilidad e internacionalización. Gestión de 
convenios. Medios de difusión y promoción. Imagen y reputación inter-
nacional de la Universidad. Programas de recepción y acogimiento a 
estudiantes extranjeros. 

9a15 - 9b11 - 
9b12. D5 

Desarrollar mecanismos de innovación do-
cente, calidad y mejora continua en la 
oferta formativa. 

Sistemas de garantía de calidad de los Centros. Planes de estudios 
verificados y acreditados. Políticas de calidad. Protocolos de evalua-
ción. 

9a17 - 9a18 - 
9a19 - 9b13 - 
9b14 - 9b15 - 
9b16 - 9b17 - 
9b18. 

I1 
Implantar un modelo de refuerzo a la in-
vestigación basado en resultados y en la 
capacidad para lograr una posición de lide-
razgo nacional e internacional. 

Plan de apoyo a la I+D+i. Políticas aplicadas de fomento mediante dis-
minuciones de carga docente a los investigadores. Ayuda económica 
para la publicación de artículos científicos. Políticas aplicadas de fo-
mento mediante disminuciones de carga docente a los investigadores. 
Plan de Investigación 2017-19.  

9a21 - 9b20. T1 Potenciar la transferencia del conocimiento 
y la innovación en la UJA. 

Plan de apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento 
y la Empleabilidad. Publicaciones de la oferta científico-tecnológica-hu-
manística. Oferta de Instrumentación Científico-Técnica. Fundación 
Universidad-Empresa. 

9a22. T2 
Desarrollar alianzas y fortalecer las relacio-
nes con el sector empresarial e institucio-
nal público y privado. 

Plan de apoyo a la I+D+i. Plan de apoyo a la Transferencia del Conoci-
miento, el Emprendimiento y la Empleabilidad. 

9b7. C6 
Fortalecer los recursos para el aprendizaje 
y la investigación a través de la editorial 
universitaria, la biblioteca y el archivo. 

Políticas de gestión económica y presupuestaria de la Universidad. Po-
líticas de dotación de recursos a la Biblioteca. 

9b24. R2 Potenciar el desarrollo equilibrado de los 
Campus de la Universidad. 

Políticas de gestión de infraestructuras y equipamientos. Sistema nor-
malizado y consolidado del SIGC-SUA. 

9b21 - 9b22. RS7 Avanzar en la estrategia de gestión de la 
calidad total en la Universidad. 

Sistema normalizado y consolidado del SIGC-SUA (ISO 9001). Obje-
tivo estratégico continuado de corresponsabilidad en la gestión. 

Tabla nº 5 Criterio 9. Introducción Resultados. 
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CUADRO DE EVIDENCIAS 

 
CUADRO DE EVIDENCIAS MEMORIA EFQM  
 
Evidencia (haga clic en la evidencia para acceder al vínculo en Internet) Referencias 
Administración Electrónica 2b, 5d 
Agenda Universitaria 3e  
Análisis DAFO por áreas estratégicas de la Universidad de Jaén 1b, 2b,  
Anuario Estadístico de la Universidad de Jaén 4e 
Aula Verde 1c, 4c  
Boletín Aula Verde 4c 
Buena Práctica CEG Telescopi - Servicio de Control Interno 4e 
Calendario de convocatorias de la Universidad de Jaén 5c 
Campus Científico-Tecnológico de Linares 1b 
Campus de Excelencia 1b 
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 1b 

Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 1b 

Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio 1b 
Catálogo de Servicios TIC 2b 
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) - Bilingüismo 3b, 5b 
Centro de Instrumentación Científico-Técnica 5b, 5e 
Certificación de Calidad 

5a, 5b 
Código de Buen Gobierno 1a 
Códigos Éticos 1a 
Comisión de Formación del PDI 3b  
Comisión de Formación PAS 3b 
Comisión Ética Investigación 1a  
Complemento  Autonómico  (PDI) 3e  
Complemento de Productividad PAS 3e  
Compromisos aprobados por Consejo de Gobierno 1a 
Comunicación (web) 4e 
Convenios con la Universidad de Jaén (Web) 

4a 
Convocatoria Ayuda Social Urgente 1e 
Convocatorias públicas de selección y promoción 3a 
Cooperación al Desarrollo 1c 
Criterios de referencia para la información y comunicación con los clientes 5e  
Cuadro de Comunicación del SIGC-SUA 5a 
Cuadro de Comunicación PEUJA 2c, 2d 
Cuadro de Indicadores SIGC-SUA 1b, 2b  
Cuadro de Indicadores y resultados de la Universidad Documento Excel “Cuadro Interrelacio-
nes indicadores" 

1b, 2b  

Cuadro de Participación en los Órganos del Sistema Universitario Andaluz (web Universidades 
Públicas Andaluzas) 

1b 

Cuadro de Participación en los Órganos del Sistema Universitario Español (web CRUE) 1b 

Cuadro integrado de Riesgos y Oportunidades de procesos (SIGC-SUA) 1b 
Cuadro Operativo anual 2017 PEUJA 2c, 2d 
Cuentas Anuales 4b 
Datos Rankings 1d 

http://administracionelectronica.ujaen.es/
http://eventos.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/plan-estrategico-universidad-de-jaen/analisis-dafo-por-areas-estrategicas
http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/aulaverde/inicio
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/boletin-aula-verde
http://www.agoraceg.org/banco-conocimiento/documentacion-webinar-manual-de-preguntas-frecuentes-de-la-gestion-del-gasto-por-
https://www.ujaen.es/sites/main_www/files/uploads/Calendario%20de%20convocatorias%20orientadas%20a%20la%20participacio%cc%81n%20de%20la%20Comunidad%20Universitaria%202018-2019_OK.pdf
https://www.ujaen.es/la-universidad/campus-cientifico-tecnologico-de-linares
https://www.ujaen.es/la-universidad/campus-de-excelencia
http://www.ceia3.es/
https://www.upo.es/ceicambio/?lang=es
https://www.ceipatrimonio.com/
https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/catalogo-de-servicios
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cealm
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2017/Adaptac_norma/adaptaciones_SIGC_SUA_ISO_9001_2015.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/codigos-eticos
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/codigos-eticos
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacion
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/servpod/accion%2520social/miembros_comision_formacion.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicinv/comision-de-etica
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa/pdi
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/complemento_productividad_documento_firma.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/acuerdos
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/convenios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/becas-de-ayuda-social-urgente-de-tipo-puntual
https://www.ujaen.es/servicios/servpod/
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/responsabilidad-social/cooperacion-al-desarrollo
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/Grupos_de_Interes.pdf
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plancomunicacion.html
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/revmejora2018.html
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2016/revmejora2016.html
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2016/revmejora2016.html
https://universidadespublicasandalucia.es/
https://universidadespublicasandalucia.es/
http://www.crue.org/universidades
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Informe_Acuerdo_7_Analisis_contexto_riesgos_oportunidades_acciones%20.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/plan-estrategico-universidad-de-jaen/despliegue-del-plan-estrategico
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/gerencia/cuentasanuales
https://www.ujaen.es/la-universidad/la-universidad-en-cifras
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CUADRO DE EVIDENCIAS 

Defensoría Universitaria 1a, 5e 
DEVA (Agencia de evaluación andaluza) 4a 
Diario Digital 3e  
Docencia Virtual (web) 4e  
Documentación  Presupuestaria: Presupuesto (incluye normas de ejecución presupuestaria), 
Cuentas Anuales, Balance de Situación) 

4b  

Elaboración Plan Estratégico 2a, 2b 
Empleabilidad y Emprendimiento 5b 
Encuesta de Clima Laboral y Liderazgo 1b, 2b, 3a 
Esquema de la gestión del cambio 1e 
Estatutos de la Universidad de Jaén 5b  
Estudio Rankings 2a, 2b 

Evaluación I Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la Universidad de Jaén 1d, 3a 

Factura electrónica 

4b 
Feria Internacional de Movilidad Estudiantil 

1d 
Fundación Universidad-Empresa 4a 
Gabinete de Comunicación (Web) 4e 
Informe de auditoría externa (Cuentas Anuales). Al inicio de cada documento 1a, 1b  
Informe de Encuesta de Clima Laboral y Liderazgo 1a, 2a  
Informe de Gestión del Rector 1c 
Informe de Progreso Social Pacto Mundial 1a, 1d, 4a, 4c 

Informe de Seguimiento de Objetivos de Servicios y Unidades Administrativas 3c  

Informe del Defensor Universitario 5d  
Informes de seguimiento de Títulos 5d  
Informes y pronunciamientos del Defensor Universitario 5d  
Investigación y transferencia (web) 

5b  
Manual de Calidad de SGIC-Centros 5a 
Manual de Calidad del SIGC-SUA 5a  
Mapa de Alianzas 1c, 2b 
Memoria de Ejecución PEUJA 2017 2d  
Memorias Aula Verde. Memorias EcoCampus 4c  
Memorias de Ejecución de Proyectos del Servicio de Informática 4d 
Modelo Contrato Programa Centros 1a, 1b, 3a, 3c 
Modelo Contrato Programa Departamentos 1a, 1b, 3a, 3c 
Modelo de Gestión de Competencias 1a, 3b 
Movilidad 5b 
Normativa de la Universidad de Jaén 4e 
Normativa Específica de Secretaría General 4e 
Normativa para la Contratación Pública 4a 
Oferta Académica de la Universidad de Jaén 

5b  
Oferta de cursos en idiomas 5b 
Oficina de Proyectos Internacionales (OFIPI) 5e 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación  (OTRI) 5b  
Perfil del contratante 4a 
Plan de Accesibilidad Universal de la Universidad de Jaén 1d 
Plan de Comunicación del SIGC-SUA 1a, 2d, 3a, 3d 

https://www.ujaen.es/servicios/defensor/sobre-el-defensor-universitario/oficina-del-defensor-universitario
http://deva.aac.es/
http://diariodigital.ujaen.es/
https://dv.ujaen.es/login.php?target=&client_id=docencia&cmd=force_login
https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/presupuesto
https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/presupuesto
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/plan-estrategico-universidad-de-jaen/proceso-de-diseno-y-elaboracion
https://empleo.uja.es/emprender
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/revmejora2018.html
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/Figuras--AnexoEFQM.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_generales/A2.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/informacion-estadistica/posicion-en-rankings
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uigualdad/igualdad/Documentos/PlanesIgualdad/EVALUACION%20PLAN%20IGUALDAD_B.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/servaeco/proveedores/facturacion-electronica
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20190506/pags/20190506164738.html
https://fundacionujaenempresa.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/gprensa
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/gerencia/cuentasanuales
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2017/Rvm2017/icl_2017.html
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/UJA_Balance%20de%20gesti%C3%B3n%202015-2017.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/spe/sites/servicio_spe/files/uploads/documentos/Informe%20Progreso%20Pacto%20Mundial%202015_Universidad%20de%20Ja%C3%A9n.pdf
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/revmejora2018.html
https://www.ujaen.es/servicios/defensor/memorias
https://www.ujaen.es/servicios/sge/que-ofrecemos/planes-de-estudio
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios_unidades/defensor/informes-pronunciamientos
https://www.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/
https://www.ujaen.es/servicios/spe/procedimientos-audit
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/SIGCSUA_MANUALCALIDAD.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/Figuras--AnexoEFQM.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/sites/gobierno_planeuja/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-01/Memoria%20ejecucion%20PE%202017%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/memoria-de-actividades
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/planificacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/planificacion/cp_centros
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/planificacion/cp_departamentos
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/Proyecto_EVA_Desempenio_2013.pdf
http://www.ujaen.es/serv/vicint/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/ptransparencia/informacion-relevancia-juridica/normativa
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secgen/normativas
http://www10.ujaen.es/http%253A/%25252Fwww10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/secontra
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/
https://cealm.ujaen.es/cursos-de-idiomas-extranjeros
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/noticias/oficina-de-proyectos-internacionales
http://otri.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/perfil-del-contratante
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plancomunicacion.html
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CUADRO DE EVIDENCIAS 

Plan de Comunicación del SIGC-SUA - Seguimiento 1a, 2d  
Plan de Divulgación e Innovación de la Universidad de Jaén 5b 
Plan de Formación del PAS 1a, 3b 
Plan de Formación del PDI 1a, 3b 
Plan de I+D+i 1d 
Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la Universidad de Jaén II 1d, 3a 
Plan de Innovación Científica e Incentivación de Buenas Prácticas Docentes 1d, 3a, 3c, 3d, 3e, 4e  
Plan de Innovación Docente 1d, 3a, 3c, 3d, 4e 
Plan de Mejora del Sistema de Encuestas 3a 
Plan de Movilidad 1c 
Plan de Movilidad del Profesado 3b 
Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA 4e 
Plan de Voluntariado 1c  

Plan Estratégico (web) 1a, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a 

Plan Estratégico I (2003-2010) 1a, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a 

Plan Estratégico II (2014-2020) 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a 
Plan Innovación (web) 3c 
Planes de Mejora y Calidad de los Servicios 1d, 3a, 3e 
Planes de Revisión Información Clientes 1c 
Planes Operativos Anuales TIC 2b, 4d  
Plataforma de Contratación 4a  
Plataforma de Docencia Virtual de la Universidad de Jaén (ILIAS) 3b, 4e 

Plataforma de Evaluación Docente 2b 

Política de Sostenibilidad Ambiental 

1c, 4c 
Portal de Acceso 4e 
Portal de Administración Electrónica 4e 
Portal de Convenios 4a 
Portal de Investigación 4e 
Portal de Recursos Humanos 3a 
Portal de Transparencia (Económico) 1b, 1c, 2a, 2d, 3e, 4e 
Portal de Transparencia (Estadísticas y Memorias) 

1b, 1c, 2a, 2d, 3e, 4e, 5c 
Portal de Transparencia (Página web) 1b, 1c, 2a, 2d, 3e, 4e 
Portal del Contratante 4a 
Premio Buenas Prácticas y sugerencias en Gestión  1d 

Procedimiento para el Seguimiento de los títulos oficiales en la Universidad de Jaén 1b 

Procedimientos SGIC AUDIT 1b, 5a, 5b 
Procesos de Gestión Estratégica (PE01 y PE02) 2c 
Procesos SIGC-SUA 1b, 5a, 5b 
Programa y resultados Docentia 

3b, 
Programas de movilidad 4e 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 4e, 5e 
Protocolo acoso moral 1a 
Protocolo acoso sexual y acoso sexista 1a 
Protocolo de Suministro de Datos e Información Institucional 4e 
Protocolos (Psicosociales) 1a 

https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plancomunicacion.html
https://www.ujaen.es/servicios/ucc/plan-de-divulgacion-cientifica
https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secord/convocatoria_tic_15_16.pdf
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-investigacion-2017-2019
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uigualdad/II%20PLAN%20IGUALDAD%20EFECTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/Resoluci%C3%B3n%20Definitiva%20Listado%20de%20Profesorado%20que%20obtiene%20el%20Reconocimiento%20a%20sus%20buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Docentes%20percibidas%20por%20el%20Alu
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-de-ee-de-grado-e-innovacion-docente/plan-de-innovacion-e-incentivacion-de-las-buenas
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2016/planificacion2016.html
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/plan-de-movilidad
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/58
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/plan_seguridad.html
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/responsabilidad-social/voluntariado
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/sites/gobierno_planeuja/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-01/Memoria%20ejecucion%20PE%202017%20CG.pdf
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/planificacion/peuja-2003-10
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/planeuja
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-de-ee-de-grado-e-innovacion-docente/plan-de-innovacion-e-incentivacion-de-las-buenas
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/complemento_productividad_documento_firma.pdf
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2016/revmejora2016.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/planificacion
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COzirOKqpI9c4p98wO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQEXNqjT/
http://dv.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/gobierno/secord/docentia-academia
https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/sites/servicio_aulaverde/files/uploads/anexo04_DECLARACION_POLITICA_AMBIENTAL_UNIVERSIDAD_JAEN_CONFECHA_0.pdf
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja
http://administracionelectronica.ujaen.es/
http://www.ujaen.es/serv/servinfo/convenios/
https://www.ujaen.es/investigacion-y-transferencia/investigacion
https://www.ujaen.es/servicios/servpod/
https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/informacion-economico-patrimonial
https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/informacion-estadistica
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/ptransparencia
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/secontra/perfilcontratante
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/spe/Premios-a-las-Buenas-Pr%C3%A1cticas-y-Sugerencias
https://www.ujaen.es/servicios/spe/seguimiento-renovacion-acreditacion-de-titulos/seguimiento-de-titulos-oficiales-grado-master-y
https://www.ujaen.es/servicios/spe/procedimientos-audit
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/
https://www.ujaen.es/gobierno/secord/docentia-academia
http://www.ujaen.es/serv/vicint/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/proteccion-de-datos-de-caracter-personal
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/protocolo-violencia_nov%202012%20aprobado%20css.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/sites/servicio_uigualdad/files/uploads/igualdad/Documentos/Legislacion/Protocolo%20prevencion%20y%20proteccion%20acoso%20sexual.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/solicitudes/criterios_datosestadisticos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/psicosociologia
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CUADRO DE EVIDENCIAS 

Proyecto de gestión del arbolado 4c  
Proyecto EFQM. (Página web) 1b 
Quejas y Sugerencias (web) 5e 
Responsabilidad Social Universitaria   
Resultados de indicadores de eficacia (SIGC-SUA) 1b  

Revisión y mejora del SIGC-SUA 

1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3e, 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e 

Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 5b, 5e 
Servicio de Contratación y Patrimonio (inventario) 4c 
Servicio de Gestión de la Investigación 5e 
Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica 4e 
Servicio de Informática (Web) 4d 
Servicio de Personal 3e 
Servicio de Planificación y Evaluación 5a  
Servicio de Prevención 3e 
Servicios y Unidades 5e  

SIGC-SUA (Página web) 

1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3e, 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e 

SIGC-SUA transparente 5b 
Sistemas de Garantía de Calidad de los Centros. (Página web) 1b, 2a, 3c 
Sistemas de Garantía de Calidad de Títulos 3c, 3e 
Telescopi (Premio Buenas Prácticas) 5a, 5b 
Unidad de Igualdad 1c  
Universidad de Jaén 3e, 5c 
Universidad Virtual 3e 

Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación e Infraestructuras 4c  

 
 
 
 
 

https://www.ujaen.es/servicios/utecnica/proyecto-de-gestion-del-arbolado-en-la-universidad-de-jaen
http://ujaen.es/serv/spe/efqm/
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/quejas-y-sugerencias
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/secretariado-de-responsabilidad-social
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018/Rvm2018/Cuadro%20Indicadores%20de%20eficacia-2013-18.pdf
https://web.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2018.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sayae
https://www.ujaen.es/servicios/secontra/instrucciones-de-inventario
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinv
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica
https://www.ujaen.es/servicios/servpod/
https://www.ujaen.es/servicios/spe/
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/prevencion
https://www.ujaen.es/servicios/
http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/spe/sigcsua-transparente
https://www.ujaen.es/servicios/spe/procedimientos-audit
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/spe/sgc
http://telescopi.upc.edu/bdcasos/telescopi%3Fpage%3Dbp_ver%26tipo%3D%26area%3D1%26keyword%3D%26pais%3D10%26pagina%3D1%26id%3D150
https://www.ujaen.es/servicios/uigualdad/
https://www.ujaen.es/
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/index
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/victic

