ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE APOYO A LA CALIDAD DE DOCENCIA
1. MOTIVOS POR LO QUE LA ENTIDAD ENCOMENDANTE NO PUEDE PRESTAR LOS SERVICIOS
ENCOMENDADOS
La carencia de personal propio de la Universidad de La Laguna para abordar los servicios indicados en su
totalidad, y por tanto, la conveniencia de contar con personal especializado que pueda acometer estas
funciones.
2. TAREAS ENCOMENDADAS
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

La actualización y certificación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (en adelante
SGIC) de Centros (propios y adscritos) / Títulos: revisión de la documentación y procedimientos para la
adaptación a los procesos de verificación/modificación, seguimiento y acreditación de títulos,
alineamiento a la nueva estructura de centros y departamentos, coordinación grupo de trabajo, etc.
Seguimiento y desarrollo de la implantación del SGIC de Centros/Títulos: asesoramiento y apoyo a la
implantación, evaluación del sistema, gestión y coordinación de las herramientas de soporte,
información, transparencia y resultados institucionales, etc.
La certificación nacional de la implantación del SGIC y planes de mejora: elaboración y difusión de la
documentación marco, elaboración y revisión de informes de certificación, informes de alegaciones y
planes de mejora, gestión y coordinación de las acciones de evaluación externa con las agencias de
calidad y los responsables de centros, gestión de las herramientas de soporte e información y
resultados institucionales, etc.
Tareas de apoyo en la gestión de la evaluación de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado:
seguimiento, renovación de la acreditación y cumplimiento de los planes de mejora de las titulaciones
oficiales de grado, máster, doctorado, en el marco del protocolo de seguimiento de la Comunidad
Autónoma de Canarias (ACCUEE) y del proceso de renovación de la acreditación nacional, programa
ACREDITA (ANECA) (trabajos de gestión, planificación, coordinación, evaluación y asesoramiento).
La Participación en los grupos de trabajo de Unidades Técnicas de Calidad de universidades a nivel
nacional
Tareas de apoyo en la Evaluación de la actividad docente del profesorado, diseño, seguimiento,
revisión y certificación. En el marco del “Programa DOCENTIA - ULL (ANECA)”.
La gestión del sistema de encuestación de la Universidad de La Laguna que da soporte a los
programas y procesos de evaluación y calidad institucionales: diseño, planificación y tratamiento y
difusión recogida de datos de satisfacción y valoración de los diferentes grupos de interés
(estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados, empleadores, etc.)
La Gestión de la plataforma institucional de Guías Docentes de la Universidad de La Laguna (E-GUIA)
La Gestión y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial y del Catálogo de Actividades
(POAT).
La propuesta y elaboración/revisión/actualización de informes técnicos, normativa, reglamentos, etc.,
(informe PARULL, reglamento cartas de servicio, reglamento de RQS, normativa sobre funciones de
los coordinadores de calidad e innovación docente, etc.).
La Gestión de entornos colaborativos de trabajo de los programas institucionales sobre evaluación y
calidad.
La Gestión de la información sobre programas de evaluación y calidad institucional y propuestas e
impartición de formación específica dirigida a los grupos de interés.
La Gestión de otros programas que se establezcan en la Universidad de La Laguna (evaluación de
títulos propios) o mediante convocatoria de las agencias de calidad u otras entidades.
Aplicación de estudio y análisis de datos sobre egresados, empleadores e inserción laboral
(empleabilidad) de interés para los programas institucionales (evaluación de títulos, SGIC,
seguimiento de actividades formativas y programas de empleo)
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3. TARIFAS APLICADAS
CONCEPTO

COSTE HORA

Horas personal  Técnico Superior

18,50 €

4. PRESUPUESTO DE LA ENCOMIENDA
CONCEPTO
Horas personal  Técnico Superior

UDS.

IMPORTE

4.905,00

18,50 €

1,00

8.167,03 €

Costes Indirectos

TOTAL
90.744,74 €

8.167,03 €

%
91,74
8,26

98.911,77 €
Sin modificaciones ni revisiones del presupuesto aprobado, con lo que la liquidación de la misma se
corresponde con el presupuesto aprobado.
5. GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO
Horas personal  Técnico Superior

HORAS
4.905,00

COSTE
HORA
18,50 €

TOTAL
90.744,74 €

El número de trabajadores que han intervenido en la presente encomienda, con dedicación total o parcial han
sido:
Categoría Trabajador
Técnico superior de calidad

Num
3

6. SUBCONTRATACIONES
No han habido.
7. MEDIOS MATERIALES ENTIDAD ENCOMENDANTE PONE A DISPOSICIÓN DE LA ENCOMENDADA
La Universidad de La Laguna pone a disposición el mobiliario, aplicaciones de gestión y equipamiento, a
excepción de los equipos de procesos de información, que son costeados por la Fundación.
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