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“La Certificación como un medio y no como un fin”

“El camino que se inicia y que continua”

“la Certificación, una excusa para andar en una nueva 

cultura de trabajo”

“Personas que generan registros. Empoderamiento del 

sujeto y no del predicado”



ALCANCE 
TÍTULOS

ALCANCE 
INSTITUCIONAL

ALCANCE 
PROFESORADO



Zapato Universal no existe 

y no es nuestro objetivo



SGIC a medida de cada 

Centro/Universidad en 

función a los objetivos, 

organización, recursos, … 

asumiendo los requisitos 

obligado cumplimiento 

legales

Zapatos a medida en 

función a las necesidades y 

gustos de consumidor



evolución de los SGIC…… cambios constantes internos,  externos, 

mercados laborales, legislación…

Necesidad de un SGIC en continua adaptación
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Pero antes de nada….. 

hablamos de estrategia 

actual y futura  



navegación libre…… similares metas con diferentes 

formas de navegación en tiempo, caminos, recursos…



navegación coordinada… necesidad del alineamiento de 

personas, procesos, recursos y tecnología para llegar a una 

meta común sabiendo adaptarse a la situación cambiante 

del entorno y cumpliendo con las reglas de navegación.



gemelización

Estamos en un sector hiperpoblado donde las titulaciones 

tienden a igualarse y a no existir diferenciación. 

Todos Copian de Todos y ocurre la 



Es importante 

Estrategia, 

Visión y Valores 

en la 

Universidad 

….pero 

buscando 

aportación de 

valor y 

diferenciación 
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http://www.rinconabstracto.com
Carretera Trollstigen “Escalera de los Trolls”. Noruega



Mayor grado de certificación de diseños 

que de implantaciones.

Diseño de modelos complejos a modelos flexibles, realistas y 

acordes a la estrategia de la Institución.



¿es necesario desarrollar un modelo de gestión 

basado en estrategia y procesos?  ¿Qué nos 

aporta PACE?

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACIÓN

RECURSOS

TECNOLOGÍA

modelos sostenibles e 

inclusivos generando 

talento humano diverso



Stakeholder Journey: puntos de contacto, momentos y 

calidad de la experiencia y del servicio ofrecido

Design Thinking



GRUPOS DE INTERÉS

ALUMNADO ALUMNI

EMPLEADOR

ES

ACADÉMICOS

IES

INVESTIGADORES
PAS

CANDIDATOS

Design Thinking



EJEMPLO: SGIC

Procesos de 

relación con los 

grupos de 

interés:

Candidatos, 

alumnado, 

profesorado, 

empresas..

Procesos de 

relación con el 

aprendizaje:

Diseño títulos, 

documentación, 

formación y 

evaluación, 

resultados de 

aprendizaje,..

Procesos de 

soporte gestión 

de recursos y 

personas:

Publicación 

información, 

RRHH, Compras, 

Tecnología,..

Procesos de estrategia y objetivos:

Definir, implantar, medir y mejoras en estrategia, 

objetivos, programas y servicios

Procesos de calidad:

Definir, implantar, medir y mejoras en el sistema de 

gestión del centro



CERTIFICACIONES Y 

ACREDITACIONES BENEFICIOS

Las Certificaciones y Acreditaciones de Instituciones de Educación Superior IES son el resultado

favorable de aplicar adecuadamente un Modelo de Referencia de ámbito nacional o internacional del sector

(AUDIT o PACE) o multisectorial (ISO) en una IES y que es auditado o certificado por un organismo

independiente que a su vez está acreditado para otorgar la certificación o acreditación (Fundación

MadridmasD, ANECA o similares miembros ENQA; BSI por ANAB o SGS por ENAC).

Beneficios para la IES (Universidades y/o Escuelas de Negocios) y para sus grupos de interés internos

(alumnado, PAS, PDI, etc.) :

• Estímulo para los grupos de interés de la IES en el desarrollo y puesta en marcha del SGIC así como

para su mantenimiento y mejora continua.

• Implementar criterios y procedimientos de calidad para hacer más eficaz y eficiente el SGIC.

• Reconocimiento en el sociedad.

• Oportunidades de mejora para el SGIC aportados por un agente externo.

Beneficios para la Sociedad es obtener una vía mas de información sobre el sector de las IES,

principalmente importante para candidatos a una IES, y alumni, empleadores, académicos y PAS de las IES.



Llega la hora de la verdad….

Puntos a considerar
 Procesos por Centro a los ritmos que sean necesarios pero  con Liderazgo del 

Proyecto por Universidad hacia sus centros.

 Equipos de coordinación integrados de forma continuada de Vicerrectores con 

Decanos y Unidades de Calidad. Clave para el éxito

 Metodologías que hablen en el lenguaje propio del centro y no hable de un lenguaje de 

otro centro.

 Plan de Trabajo con cronograma y fases de involucración de todos los grupos de 

interés internos y externos. ¿cómo? Cada Centro debe establecer sus fórmulas.

 Proceso de diseño/rediseño del SGIC proyecto de equipos con liderazgo con la

involucración de todos los grupos de interés en cada uno de los procedimientos.

¿cómo? Identificar un espacio de debate y colaboración de todos los grupos.

 Sistema Documental compartido, accesible y entendible para todos.

 Plan de Formación y Auditorías internas previos.

 Difusión a través de calidad@UXX.edu

 Y …una META como estimulo en el camino: Acreditación PACE



Llega la hora de la verdad….

Puntos a considerar
 Aprender de los errores ajenos.

 Partir de lo que hacemos y no de lo que queremos ser en el futuro en el diseño de

procedimientos.

 Identificar procesos y evidencias de nuestra realidad e identificar:

1 Mejoras por duplicidades, descoordinación, inexistencias, ineficiencias….

2 Cumplimento de requisitos PACE

y estos dos puntos nos llevará a modificar procesos o creando nuevos. Estos cambios

en el tiempo generarán evidencias. Rodaje y vuelta a la AUTOEVALUACIÓN!

El Sistema debe estar implantado desde la Universidad, con sus propios

procedimientos de Universidad, hasta los procedimientos de Centro. Una evaluación de

Centro implica una evaluación de Universidad.



Beneficios: mayor participación, transparencia, organización y 

cultura de mejora continua
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¡Gracias!

Gracia Serrano Garcia
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ESIC Business & Marketing School
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