
                                                        
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

DE 23 DE MAYO DE 2018 (Nº106) 

 

 

Relación de miembros asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Castañeda García, José Alberto 

Delgado Alaminos, Juan 

Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Liébana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria 

Molís Bañales, Elena  

Ostos Rey, María del Sol  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

Solano García, Ángel (en representación de Moro Egido, Ana Isabel)  

Torre Ruiz, José Manuel de la (en representación de Cordón Pozo,  Eulogio) 

 

Asistentes invitados 

Agnani, Betty 

Gil Reyes, José Claudio 

Ibarrondo Dávila, María del Pilar 

López Moreno, Lorenza 

Navarro Ruiz, María Angustias 

Pozo Llorente, María Teresa 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Información de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva sobre el 

Programa Implanta, de la Dirección de Evaluación y Acreditación, para la 

Certificación de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de Centros 

Universitarios 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores II, del Decanato de la Facultad, a las 11:00 

horas del día 23 de mayo de 2018. Excusa su asistencia Andrés Navarro Galera. 

 

 



                                                        
 

1. Información de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva sobre el 

Programa Implanta, de la Dirección de Evaluación y Acreditación, para la 

Certificación de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de Centros 

Universitarios 

 

El Sr. Decano comienza la sesión agradeciendo la presencia de María Teresa Pozo 

Llorente, Directora de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, de María 

Angustias Navarro Ruiz, Directora del Secretariado de Evaluación, Mejora y 

Acreditación de Títulos y Servicios y de José Claudio Gil Reyes, Responsable de 

Gestión del Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de Estudios, por venir a 

informarnos acerca del programa Implanta, así como que la Unidad de Calidad, 

Innovación y Prospectiva haya elegido a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales como uno de los seis centros piloto para acreditarse. 

Toma la palabra Teresa Pozo Llorente, que comenta en primer lugar que se trata de 

un proceso importante, muy ventajoso para nuestra facultad y por ende, para nuestra 

universidad y que merece la pena el esfuerzo que supone su implantación. Este tipo de 

procesos ya están en marcha en Europa, y tras la promulgación del RD 420/2015, de 29 

de Mayo, de Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y 

centros universitarios, esta acreditación institucional será obligatoria en un corto plazo 

en nuestras universidades. Los objetivos de una evaluación institucional de los centros 

se centran en desplazar el foco desde la certificación externa de los títulos hacia 

procesos internos de evaluación y mejora, tanto desde una vertiente interna, haciendo 

responsables a las universidades, que deben establecer sistemas internos para garantizar 

la calidad de sus procesos y reforzar su autonomía, como desde una vertiente externa, 

con control externo de los Sistemas Internos (Evaluación, Revisión o Auditoría), en lo 

que será la acreditación institucional. 

Los requisitos para obtener la acreditación institucional serán los siguientes: que la 

Universidad tenga implantado el Docentia, que el 50% de los títulos impartidos en el 

Centro hayan conseguido la renovación inicial de la acreditación (condición que ya 

cumple nuestro centro), y que el Centro tenga un Sistema de Garantía de Calidad 

Certificado. Este último requisito se llevará a cabo a través del programa Implanta. Este 

es un programa de la Dirección de Evaluación y Acreditación Andaluza (DEVA) que 

tiene como objetivo orientar a los Centros/Universidades del Sistema Universitario 

Andaluz en la obtención de la certificación de los Sistemas de Garantía de la Calidad 

implantados y en la posterior renovación del Certificado en función de los criterios y 

directrices exigidos. 

Informa de que los procedimientos ya están en marcha, a falta de alinearlos, 

redactarlos y hacerlos visibles en un documento (el Informe de Gestión del propio 

sistema). Las ventajas que supone será la de simplificar, racionalizar y poner en marcha 



                                                        
un procedimiento estándar que no dependa de cambios de equipo de gobierno, ni de 

cambios políticos. Los Planes de Mejora se convertirán en los timones del proceso. 

Respecto a los plazos, en la Universidad de Granada ya se puso en marcha, en el 

curso pasado, el proyecto piloto con la Escuela Internacional de Posgrado. En octubre 

de 2018 se pone en marcha este proceso en seis centros, entre los cuales está nuestra 

Facultad. Un primer paso será constituir las Comisiones de Garantía de la Calidad de 

cada Centro (CGC), en las que han de participar todos los colectivos, PDI, PAS y 

estudiantado, así como agentes externos y egresados. 

A continuación toma la palabra Maria Angustias Navarro Ruiz, que procede a 

explicar todo lo concerniente al Manual de Calidad. Lleva a cabo una descripción 

detallada de todas las etapas a seguir, los mapas de procesos y las fichas resumen de los 

mismos. Comenta aspectos de la documentación de referencia necesaria, la cual ya 

existe en su mayoría, así como la guía de certificación con las evidencias obligatorias. 

Finalmente habrá que realizar el Informe de Gestión del Centro, que tiene la misma 

finalidad que los Autoinformes ya realizados hasta ahora para las titulaciones, pero con 

un análisis y evaluación desde la perspectiva del Centro, donde se acumularán la  

mayoría de evidencias solicitadas. 

Seguidamente, José Claudio Gil Reyes reitera con ejemplos todo lo hasta ahora 

explicado. Muestra el portal específico de Implanta, con información para el equipo 

directivo (http://calidad.ugr.es/implanta) así como un correo para consultas y obtener 

más información (implanta@ugr.es). 

Por último, María Teresa Pozo Llorente informa de que se quiere poner en marcha 

el Programa Docentia, pero adaptado a nuestra universidad, más claro y simplificado. 

Para finalizar, el Sr Decano pide un pequeño plazo para poder llevar a cabo la 

constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, pues hay que pensar e 

invitar a tomar parte de la misma a agentes externos, como los colegios profesionales 

por ejemplo, entre otros. 

  

Granada 23 de mayo de 2018 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 
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