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Programas de pregrado a distancia

1.

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Presentación

La evaluación debe ser una práctica permanente de reflexión, análisis y prospección de todos los ámbitos
de un curso, programa o institución, con la participación activa y comprometida de los involucrados.
Tiene como finalidad diagnosticar las fortalezas y debilidades para tomar decisiones que posibiliten el
mejoramiento continuo de la calidad del proceso educativo.
Esta guía tiene como base el proyecto “Centro Virtual para el desarrollo de Estándares de Calidad para
la Educación Superior a Distancia”1. Se diseñó considerando la valoración de los estándares asignada
por varios expertos a través del Centro Virtual disponible en www.utpl.edu.ec/centrovirtual, y el
análisis exhaustivo del modelo para la inclusión, agrupación o eliminación de estándares e indicadores,
haciéndose énfasis en el desarrollo de estándares para la modalidad virtual propios de los programas de
pregrado . También se han tenido en cuenta los documentos de trabajo del Proceso de Autoevaluación
de los Programas de Educación a Distancia2.
En este contexto la presente Guía está orientada a conducir los procesos de autoevaluación con fines de
certificación, por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
- CALED. En ella se proporcionan los instrumentos y procedimientos necesarios para comprender
el sentido y las etapas de dicho proceso, así como los criterios para la evaluación de programas de
pregrado a distancia.
La Guía comprende una visión general del CALED, como entidad certificadora y asesora de los procesos
propios de educación a distancia y específicamente de la evaluación de programas de pregrado a
distancia; una descripción del proceso de autoevaluación, sus fases y conformación de equipos de
trabajo; la metodología a emplearse para la cumplimentación del registro de autoevaluación, así como
la elaboración del informe final que conducirá a la certificación de calidad.
La Guía ha sido diseñada por un equipo del CALED y ha sido consensuada por diversos expertos que
representan a las instituciones que forman parte del Instituto, tales como: Rosa Adolio Cascante,
Directora del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) - Costa Rica; Patria
Ávila Muñoz, Coordinadora de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILCE) - México; Francisco Cervantes Pérez, Coordinador de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM - México; Beatriz Álvarez González, Profesora
Titular de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
- España; Haydée Azabache Caracciolo, Directora de Educación Virtual de la Pontificia Universidad
Católica del Perú - Perú; Héctor Alejandro Barceló, Presidente del Consorcio Red de Educación a
Distancia (CREAD)- Argentina; Juana Castro Tato, Investigadora del Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior (SINAES) - Costa Rica; Magdalena Cruz Benzán, Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) – República Dominicana;
1. RUBIO, G. (2003). Memoria: “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior
a Distancia en América Latina y el Caribe” p.p 142-156. Página web del CALED www.utpl.edu.ec/caled, link Instrumentos de Evaluación.
2. RUBIO, G. ; Aguilar, R.; Massa, P.; Maldonado, J.; Ramirez, I. (2005).Proceso de Autoevaluación de los Programas
de  Educación a Distancia basado en el proyecto: “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la
Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”
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Lorenzo García Aretio, Titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y Decano de la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – España; Irama
García Villarroel, Vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED)
– Venezuela; Ernesto González Enders, Unidad de Investigación, Desarrollo y Cooperación del
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALCUNESCO) - Venezuela; Manuel Moreno Castañeda, Rector del Sistema de Universidad Virtual de la
Universidad de Guadalajara – México; Débora Ramos Torres, Consultora Académica Permanente del
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALCUNESCO) – Venezuela; Marta Ruiz Corbella, Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – España; Miguel Santamaría Lancho,
Vicerrector de Innovación y apoyo docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) - España; Walter Santander Wannhoff, Vicepresidente del Consorcio Red de Educación a
Distancia (CREAD)- Conosur América y Director Ejecutivo del Centro Educación a Distancia de la
Universidad Católica del Norte (UCN) – Chile.
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR EL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (CALED)

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) se
constituyó el 19 de octubre del 2005 en el marco del congreso sobre Calidad y Acreditación Internacional
en Educación Superior a Distancia celebrado en la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador),
teniendo como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad en la enseñanza superior a
distancia en todas las instituciones de América Latina y el Caribe que ofrezcan este tipo de educación,
asesorando en los procesos propios de la educación a distancia y específicamente en la autoevaluación
de los programas que lo requieran.
Por ello, las instituciones fundadoras del CALED concordaron en que se deben unir esfuerzos con el
fin de promover y fortalecer la capacidad de las universidades Latinoamericanas y del Caribe (LAC) en
la consecución de una oferta de educación a distancia de calidad, sin olvidar el importante papel que
desempeña la misma en los procesos de desarrollo de los países de LAC.
Un paso importante para las instituciones de educación superior y más aún para las instituciones de
educación a distancia, es llegar a extender su rango de acción sobre las fronteras patrias, y este objetivo
lo podrán conseguir si se acreditan internacionalmente; puesto que con ello demostrarán que su
institución como los programas o cursos que ofrecen son de calidad.
El CALED tiene entre sus objetivos los siguientes: Promover la cultura de la evaluación y de la calidad
en la Educación Superior a Distancia; contribuir a la elaboración de directrices e instrumentos para la
evaluación, acreditación y certificación de titulaciones, programas y servicios de educación superior
a distancia; generar mecanismos de reconocimiento de la calidad basados en criterios, indicadores
y estándares para la educación superior a distancia; asesorar a las Universidades sobre los procesos
de evaluación de la calidad y acreditación en educación superior a distancia de América Latina y el
Caribe; y, coordinar esfuerzos y colaborar con las agencias nacionales de acreditación en los sistemas
de educación superior a distancia.
Para su organización y cumplimiento de los objetivos propuestos, el CALED cuenta con los siguientes
órganos:
Junta Directiva: Conformada por las entidades promotoras de la iniciativa: Consorcio Red de Educación
a Distancia –CREAD, Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia - AIESAD, VIRTUAL
EDUCA, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe – UDUAL, Organización Universitaria
Interamericana- OUI, y Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL .
La UTPL es el órgano ejecutivo del Instituto y aplica las orientaciones y recomendaciones propuestas
por el Consejo Asesor y los Consejos Académicos. En el año 2008 se incorporan a la junta directiva la
UDUAL y la OUI, miembros del consejo asesor desde el inicio.
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Consejo Asesor: Conformado por las siguientes instituciones: OEA (Organización de los Estados
Americanos), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
ISTEC (Ibero American Science & Technology Education Consortium), ICDE-LAC (International Council
for Open and Distance Education – Latin America). A éstas podrán sumarse otras, que asuman los
objetivos del Instituto. Su función es asesorar a la Junta Directiva.
Consejos Académicos: conformados por Universidades de Latinoamérica y del Caribe y Universidades
No Latinoamericanas y del Caribe.
Universidades de Latinoamérica y del Caribe: UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México),
UNED-CR (Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica), UNAD (Universidad Nacional a Distancia de
Colombia), PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), UCN (Universidad Católica del Norte de
Chile), IUA (Instituto Universitario Aeronáutico de Argentina), CEDERJ (Fundação Centro de Ciências e
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, Brasil), UNISUL (Universidade do Sul Santa
Catarina, Brasil), UAPA (Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana).
Universidades y organizaciones No Latinoamericanas y del Caribe: Cátedra UNESCO de Educación
a Distancia - UNED, Cátedra UNESCO e-Learning -UOC, UNED-España (Universidad Nacional
de Educación a Distancia), UOC (Universidad Oberta de Catalunya, España), EADTU (European
Association of Distance Teaching Universities) NOVA (Nova Southeastern University, EEUU), PENN S
(Penn State University, EEUU), SUNY (State University of New York at Stoney Brook, EEUU), Acadia
University of Canadá.
Secretaría Ejecutiva: adscrita a la UTPL quien se responsabiliza de la organización y gestión del
Instituto.
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3.
3.1

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PARA PROGRAMAS DE PREGRADO A
DISTANCIA
Estructura del modelo
Fig. 1. Estructura del modelo

2
POLÍTICA Y
ESTRATEGIA

1
LIDERAZGO
Y ESTILOS
DE GESTIÓN

3
DESARROLLO DE LAS
PERSONAS
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DESTINATARIOS
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EDUCATIVOS

4
RECURSOS Y
ALIANZAS

6. RESULTADOS DE LOS
DESTINATARIOS Y PROC.
ED.
7. RESULTADOS DEL
DESARROLLO DE LAS
PERSONAS
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GLOBALES
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RESULTADOS DE
SOCIEDAD

Criterios
Subcriterios
		
Objetivos
			
Estándares
				
Indicadores

Calidad

Eficiencia			
		

Mejora		

Flexibilidad		

Servicio al cliente

Cumplimiento de plazos
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Despliegue del modelo

El Modelo de autoevaluación, en su desarrollo comprende:
Criterios y Subcriterios
Objetivos
Estándares
Indicadores

ß
ß
ß
ß

Los criterios de este modelo son los establecidos en los Modelos de Excelencia de la calidad adaptados
para la educación, agrupados en Procesos Facilitadores y en Resultados, según se muestran a
continuación:
Procesos Facilitadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Liderazgo y Estilo de Gestión
Política y Estrategia
Desarrollo de las Personas
Recursos y Alianzas
Destinatarios y Procesos Educativos

Resultados:
6.
7.
8.
9.

Resultados de los Destinatarios y de los Procesos Educativos
Resultados del Desarrollo de las Personas
Resultados de Sociedad
Resultados Globales

Los criterios denominados “Resultados” expresan QUÉ se está alcanzando mediante la puesta en
práctica de los criterios “Procesos Facilitadores” que indican CÓMO se enfocan diversas actividades
relacionadas con la gestión y que contribuyen a la excelencia. El orden de cada uno de estos criterios
en el modelo presentado no ha de considerarse como una jerarquía ni en cuanto a su importancia ni
en el momento de la evaluación de un programa. Asimismo, es necesario considerar las puntuaciones
consensuadas para la valoración de cada criterio.
La subdivisión existente entre los dos tipos de criterios “Procesos Facilitadores” y “Resultados” tampoco
supone un necesario estudio independiente de aquellos que se encuentran directamente relacionados,
sino que de esta manera se enfatiza en los aspectos vinculados con el proceso y con los resultados
alcanzados. Estos criterios a su vez se despliegan en subcriterios, objetivos, estándares e indicadores, tal
y como se aprecia en la figura 2.
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Fig. 2. Despliegue del modelo

Factor crítico para el buen funcionamiento
de una organización.

CRITERIO

Permite acotar las áreas a analizar dentro
del criterio.

SUBCRITERIO

Señala la finalidad de cada área.

OBJETIVO
ESTANDAR

INDICADOR

Nivel o grado definido como
necesario e indispensable para que
algo pueda considerarse aceptable.
Magnitud operativa
que permite identificar
el cumplimiento de un
estándar (Elemento de
control).

Mientras que con los criterios se determina el marco general, los subcriterios permiten acotar las áreas
a analizar dentro de ellos, y obviamente los objetivos reafirman la finalidad del estudio de cada área.
Para cada una de ellas y para alcanzar tales objetivos se fija un nivel mínimo de calidad (estándar) que
es posible medir con los indicadores. Esta estructura se mantiene a lo largo de los nueve criterios.
En cuanto a los indicadores en lo posible se han formulado como resultados de alguna medida para
evitar la creación de un mayor número de niveles y para facilitar la elaboración de instrumentos de
recogida de datos.
Los criterios “Resultados”, 6, 7 y 8, se han estructurado en dos grandes subcriterios, las medidas de
percepción y las medidas de rendimiento, el criterio 9 “Resultados Globales” muestra aspectos propios
de mejora y constituye el elemento esencial que retroalimenta todo lo anterior. A la vez se considera
necesario señalar que esta guía se orienta sólo a procesos de evaluación de programas de pregrado y
no de posgrado.
La formulación de los estándares se ha realizado bajo dos ópticas; en aquellos criterios o subcriterios
donde en su definición aparecen explícitamente los responsables de su aplicación, se han redactado en
un estilo personal para afianzar esta relación, mientras que en aquellos que no figura claramente quien
tiene la responsabilidad asignada, se han redactado de manera impersonal.
En relación al modelo original “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la
Educación Superior a Distancia” se realizó un análisis exhaustivo para la inclusión, agrupación o
eliminación de estándares e indicadores.
3.3. Consideraciones generales
Los estándares de calidad y sus indicadores asociados, al estar incluidos dentro de un modelo de
excelencia asumen, no sólo aquellas características intrínsecas de un programa educativo, sino aquellas
otras que contribuyen a su organización y gestión; y, pueden afectar a la percepción que los potenciales
alumnos tengan del programa.
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Es por ello que se han considerado aspectos generales de las instituciones en las que se imparten, pues
su credibilidad puede contribuir de forma directa en el propio programa, pero sin pretender enfocar el
documento hacia la evaluación institucional.
No obstante en el momento de llevarlo a la práctica, el modelo desarrollado permite su aplicación
modular sin necesidad de utilizar la totalidad de los criterios, en función de los que cada institución
considere más relevantes”3, aunque se recomienda su aplicación completa. El presente trabajo se centra
en una evaluación de programas de pregrado a distancia. Consideramos como programa de pregrado
al que conlleva a una titulación o reconocimiento terminal como Licenciaturas, Ingenierías, etc.
El trabajo realizado adquiere un mayor grado de concreción una vez definidos los subcriterios y
asignando a cada uno los correspondientes objetivos específicos, y a través de ellos unos niveles de
calidad exigibles o estándares y las variables e indicadores que permiten su medida. No obstante
es preciso manifestar que, en un sentido riguroso, a cada estándar le hemos asignado un grado de
cumplimiento cuantitativo, no se ha procedido así con los indicadores por considerarlos más variables
según las diferentes instituciones.
A su vez se aprecia que los indicadores establecidos, si bien han pretendido ser representativos de la
globalidad del contexto, son abundantes y sería conveniente que cada institución seleccione los que
más se adapten a sus necesidades y a la realidad institucional concreta.
El Modelo comprende 9 criterios, 30 subcriterios, 79 objetivos, 149 estándares y 333 indicadores.
3.4. Ponderación del modelo
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión ha servido de referencia para la estructura del
desarrollo de los estándares pero no nos hemos ceñido a la puntuación estricta asignada por él a cada
criterio; más bien se ha considerado diversos modelos a la hora de asignar la ponderación de cada uno
de los criterios y subcriterios, como se muestra en el cuadro siguiente:
Tabla 1. Ponderación de modelos de calidad
No.

CRITERIOS

Centro Virtual / UTPL

EFQM

IBEROAMERICANO

MALCOLM
BALDRIGE

1.

Liderazgo

120

100

140

125 (1)

2.

Política

85

80

100

85 (2)

3.

Personas

105

90

140

85 (5)

4.

Alianzas y Recursos

90

90

100

85 (4)

5.

Destinatarios y procesos

150

140

120

85 (3)
85 (6)

6.

Resultados en clientes

130

110

200 (7.1)

120

90
450

200

500

90

400

7.

Resultados en personas

70 (7.4)

8.

Resultados en la sociedad 70

60

90

70 (7.2)

9.

Resultados Globales

130

150

110

70 (7.5)
40 (7.3)

TOTAL

1000

1000

1000

1000

450

Fuente: Documento Introductorio del Proceso de Autoevaluación. UTPL (2005:18).

3. RUBIO, G. (2003). Memoria: “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior a
Distancia en América Latina y el Caribe” p.p  87- 97.
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Estos valores constituyen la referencia a la hora de dar una puntuación a cada criterio, subcriterio y
estándar.
Creemos que sería importante se respete la valoración asignada para cada uno de los criterios según el
Anexo 1.
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METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación, el CALED sugiere a las instituciones de educación
superior a distancia que hayan decidido autoevaluar programas de pregrado, considerar las siguientes
fases:
Organización y Conformación del Equipo de Autoevaluación
El punto de partida de un proceso de autoevaluación académica es la creación de un equipo de
autoevaluación conformado por personas comprometidas directamente con el programa.
En efecto, los responsables del programa designarán un equipo de personas que serán los encargados
de coordinar y ejecutar el proceso de autoevaluación. Este equipo debe contar con el respaldo de las
autoridades competentes asegurándose, de esta manera, el desarrollo de todo el proceso evaluativo.
Análisis del Modelo de Autoevaluación
Con la finalidad de comprender en forma clara y precisa el modelo de calidad, el equipo encargado
de realizar la autoevaluación analizará cada uno de los criterios a evaluar. En esta fase, es fundamental
procurar un intercambio de experiencias y puntos de vista que faciliten el desarrollo exitoso del
proceso.
Estrategia de Organización y Ejecución del Proceso
El equipo de autoevaluación definirá la organización y gestión de todo el proceso de autoevaluación.
Pues corresponde a este equipo la definición de equipos de trabajo, definición de tareas básicas, la
elaboración del programa tentativo, participación activa durante todo el proceso asegurando los recursos
e infraestructura de apoyo al proceso. Esta fase comprende: planificación del trabajo, sensibilización,
diseño de técnicas e instrumentos, recopilación de la información, organización de la Información,
elaboración de propuestas que sustenten el plan de mejora; y, elaboración del informe final.
ß

Planificación u organización del trabajo. El equipo de autoevaluación definirá los pasos a seguir
para orientar y desarrollar todo el proceso de autoevaluación. Es importante tener en cuenta en
esta etapa, la elaboración del calendario de trabajo, la identificación de colaboradores y recursos
financieros.

ß

Sensibilización. Es indispensable que el equipo de autoevaluación organice sesiones de
información y sensibilización para todos los actores involucrados, enfatizando que el proceso de
autoevaluación está orientado hacia la mejora continua.

ß

Diseño de Técnicas e Instrumentos. Para recoger la información, el equipo de autoevaluación,
una vez analizado el modelo propuesto, diseñará los instrumentos que considere necesarios,
tales como: encuesta/cuestionario, entrevista/guía y observación/guía. Puede consultar algunas
sugerencias en los documentos de trabajo4.

4. RUBIO, G.; Aguilar, R.; Massa, P.; Maldonado, J.; Ramírez, I. (2005).Proceso de Autoevaluación de los Programas
de  Educación a Distancia basado en el proyecto: “Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la
Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”.
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ß

Recopilación de la información. El equipo evaluador deberá recopilar información y
cumplimentar el Registro de Autoevaluación que comprende: Actores informantes, Fuente/datos,
Ubicación/dependencia, Técnicas e Instrumentos, Código, Escala de Valoración y Propuestas de
Mejora.

ß

Organización de la Información. El equipo autoevaluador deberá hacer acopio de la información
y documentación pertinente para cada área que serán el soporte de la evaluación, a la vez que
organizará los archivos correspondientes.

ß

Elaboración del Informe Final o Protocolo. El equipo evaluador deberá elaborar un informe
descriptivo con los resultados del proceso global de autoevaluación. Comprende: introducción
general, breves conclusiones de la evaluación, juicio global y propuestas de mejora y anexos.
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5.
5.1

Programas de pregrado a distancia

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN

Estructura

El registro de autoevaluación es un instrumento de apoyo que posibilita al autoevaluador una visión
global del proceso que va a desarrollar, comprende los siguientes componentes:
ß

Criterios, Subcriterios, Objetivos, Estándares e Indicadores. Se encuentran establecidos en
el Registro de Autoevaluación como documento base para el desarrollo posterior de los otros
componentes, tales como: actores informantes, fuente datos, ubicación/dependencia, técnicas e
instrumentos, código , valoración y escala.

ß

Actores Informantes. En este apartado se identificará a los responsables, docentes, estudiantes,
personal técnico, clientes externos e informantes calificados; dependiendo de la naturaleza del
programa. (En el Registro de Autoevaluación incluimos algunos ejemplos).

ß

Fuente/Datos. Se presentan las evidencias que justifican el cumplimiento de los estándares
establecidos. (En el Registro de Autoevaluación incluimos algunos ejemplos)

ß

Ubicación/Dependencia. Se presenta el nombre del lugar en donde reposa la documentación,
identificada durante el proceso de autoevaluación.

ß

Técnicas e Instrumentos. En este apartado se especifican las técnicas e instrumentos necesarios
para el proceso de autoevaluación de acuerdo a la información que se requiere para cada uno
de los estándares. (En el Registro de Autoevaluación incluimos algunos ejemplos)

ß

Código. Se señalan los códigos de la documentación recogida.

ß

Valoración. Se presenta la valoración obtenida en el proceso de autoevaluación. Los niveles de
valoración pueden ser cualitativos o cuantitativos y se consideran las siguientes escalas:

Escala cuantitativa: del 0 (nada) al 4 (máximo). Cada número tiene su correspondencia en porcentaje,
que es el que utilizaremos en la cumplimentación del registro de autoevaluación de cada uno de los
estándares.
Tabla 2. Escala cuantitativa
VALORACIÓN
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0

1

2

3

4

0

25%

50%

75%

100%
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Escala Cualitativa: Comprende las siguientes categorías:
Tabla 3. Escala cualitativa
Totalmente de
acuerdo
(4)

La mayoría de las
veces de acuerdo
(3)

A veces de
acuerdo
(2)

Casi nunca de
acuerdo
(1)

Nunca
de acuerdo
(0)

Totalmente

La mayoría de las veces A veces

Casi nunca

Nunca

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

No satisfactorio

Nada

Muy adecuado

Adecuado

Poco adecuado

Inadecuado

Nada adecuado

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

Nada satisfecho

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Muy malo

Muy eficiente

Eficiente

Poco eficiente

Deficiente

Muy deficiente

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca

Todo

Mucho

Poco

Muy poco

Nada

Adaptada de la Guía de Autoevaluación con fines de acreditación. CONEA (2005: 41).

Para la valoración, veamos un ejemplo:
Si un estándar ha obtenido una calificación de 3 en la escala del 0 al 4, este valor equivale al 75% (ver
escala cuantitativa), y si el estándar tuviera una ponderación de 7, éste representaría el 100%, entonces
necesitamos saber cuanto representa el 75% de 7; es decir 5.25, valor que se haría constar en la
columna de valoración del Registro de Autoevaluación.
Ponderación

Valor en la escala

Valor numérico

7

3 = (75%)

75% de 7 = 5.25

ß

Plan de mejora. Se identifica las sugerencias o recomendaciones en función de los resultados del
proceso de autoevaluación.

5.2

Cumplimentación del registro de autoevaluación

La cumplimentación del Registro de Autoevaluación, se realizará en el instrumento que a continuación
se presenta.
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20

Privada ®

INDICADORES

Dirección Postal:

Fuente/Datos

Edición Actual:
Fecha de inicio:
Fecha de culminación:
No. Horas/créditos:

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Código
P

%

V

Calificación

Escala valoración

120
Propuestas
de mejora

Número total de alumnos:__________
Número total de personal docente:_________
Número total de personal Admin. y Servicios:________

Fecha y No. Resolución de reconocimiento de la institución por el organismo competente del país de
origen:

Dirección Web:

Actores
Informantes

Año de creación:

País:

[1] Porcentaje de responsables
del programa que conoce las Responsables del
directrices de la política y programa
1.a.1.a
Conocen y aplican estrategia de la institución
las directrices de la política y
[2] Porcentaje de responsables
estrategia de la institución.
del programa que aplican las Responsables del
directrices de la política y programa
estrategia de la institución

Objetivo 1.a.1. Estar implicados en la gestión de calidad del programa
Entrevista guía

Entrevista guía

Resultados de
entrevista

Resultados de
entrevista

15

Subcriterio 1.a. Los líderes o responsables del programa demuestran visiblemente su compromiso con una cultura de excelencia del programa, en el marco de
la Política y Estrategia de la Institución con la que debe estar alineada.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

CRITERIO 1 LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN

Titulo que otorga el programa:

Ediciones del Programa:
Estadística de alumnos desde la primera edición

Nombre del Programa:

Carácter de la Institución: Pública ®
Particular/cofinanciada ®

Nombre de la Universidad o Institución:

INFORMACIÓN GENERAL

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia
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Actores
Informantes
Fuente/Datos

Entrevista guía
Encuesta
cuestionario.
Observación
directa.
Entrevista guía
Encuesta
cuestionario

Informe de resultados
de entrevista y
encuesta, actas,
convocatorias,
comunicaciones.
Informe de resultados
de entrevista y
encuesta

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

15

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

Informe del
presupuesto,
Resultados de
entrevista

Observación
directa
/Entrevista
guía

7

1.b.2.a Procuran el entorno
adecuado y la satisfacción de [7] Los responsables del
procuran
el
los agentes implicados en el programan
entorno adecuado para
programa.
Responsables del
satisfacer las necesidades y
programa
expectativas de los agentes
implicados en el desarrollo
del programa.

[6] Porcentaje de necesidades
y/o expectativas identificadas Responsables del
que son consideradas en la programa
planificación del programa

Observación
directa
/Entrevista
guía

Entrevista guía

Planificación del
programa
Resultados de
entrevista

Resultados de
entrevista

10

Objetivo 1.b.2. Asegurar que las necesidades y expectativas de los agentes implicados en el programa estén contempladas en la planificación del mismo.

1.b.1.a Ofrecen los recursos
requeridos a la organización del
programa para que identifique
las necesidades y expectativas
de los agentes implicados.

[5] Porcentaje de recursos
otorgados a la organización
del programa para que
identifique las necesidades y Responsables del
expectativas de los agentes programa
implicados en el desarrollo
del programa, en relación a
los requeridos.

Objetivo 1.b.1. Ayudar a la organización del programa a identificar a todos los agentes implicados en el desarrollo del mismo, sus necesidades y expectativas

Subcriterio 1.b Los líderes o responsables del programa trabajan activamente con personas de la institución o ajenas a ella, para promover y desarrollar los
intereses y satisfacer las expectativas actuales y futuras de los agentes implicados en la organización del programa.

[3]
Frecuencia
de
la
comunicación
de
los Responsables del
responsables del programa programa
1.a.2.a Se comunican con que se comunican con el
el personal del programa y se personal.
fomenta su participación.
[4] Porcentaje de responsables
Responsables
del programa que fomenta
y personal del
la participación de todo el
programa
personal.

Objetivo 1.a.2. Ser accesibles y escuchar al personal y resto de agentes implicados en el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Programas de pregrado a distancia
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22

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

[8]
Porcentaje
de
responsables del programa
que asegura la disponibilidad
Responsables
de los cauces necesarios para
y personal del
que los agentes implicados
programa
en el desarrollo del programa
manifiesten sus sugerencias y
quejas.
Resultados de
entrevista
Entrevista/guía

Convenios e
informe de acciones
ejecutadas

Observación
directa

8

5

Propuestas
de mejora

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

[12] Porcentaje del personal
Personal del
implicado en el programa
programa
que conoce el organigrama.

[10] Existe un organigrama
con
la
definición
de Responsables del
funciones y asignación de programa
1.c.1.a Establecen y difunden responsabilidades.
una estructura organizacional y [11] Porcentaje del personal
Personal del
funcional dentro de un estilo de que participa en la toma de
programa
gestión participativa
decisiones.

Entrevista guía

Entrevista guía

Resultados de
entrevista
Resultados de
entrevista

Observación
directa

Estructura
organizacional y
manual de funciones

22

Objetivo 1.c.1. Realizar la definición de funciones y asignación de responsabilidades, creando y difundiendo una estructura organizacional coherente con las mismas.

Subcriterio 1.c. Los líderes o responsables del programa garantizan que su estructura organizacional esté desarrollada y sea lo suficientemente flexible para
sustentar la eficaz y eficiente aplicación de la Política y la Estrategia relacionada con el programa, en armonía con los valores y la cultura de la Institución.

[9] Número de relaciones
institucionales beneficiosas
1.b.4.a Facilitan
para la organización y
el establecimiento y
funcionamiento del programa:
Responsables del
mantenimiento de relaciones
relaciones de cooperación
programa
institucionales beneficiosas
con
clientes
y
otras
para la organización y
instituciones educativas o no,
funcionamiento del programa.
claves para el funcionamiento
del programa.

Objetivo 1.b.4. Facilitar el establecimiento de relaciones institucionales beneficiosas para la organización y funcionamiento del programa.

1.b.3.a Aseguran
la
disponibilidad de los cauces
necesarios para que los agentes
implicados en el desarrollo
del programa manifiesten sus
sugerencias y quejas.

Objetivo 1.b.3. Asegurar la disponibilidad de los cauces necesarios para que los agentes implicados en el desarrollo del programa manifiesten sus sugerencias y quejas.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

[14] Existen sistemas de
el
promoción y compensación
en
Responsables del
basados en el desempeño
las
programa
para premiar la contribución
de
RR. HH.
de las personas al desarrollo
del programa.
Resultados de
entrevista
Sistemas de
promoción e
incentivos

Resultados de
entrevista

Entrevista guía
/Observación
directa

Entrevista guía

7

7

[15] Existen sistemas de
RR.HH y
incentivos para motivar las
Departamento de
iniciativas de mejora en los
becas
procesos.

Observación
directa
/Entrevista
guía
Entrevista guía
Observación
directa

Resultados de
entrevista
Sistemas de
promoción e
incentivos
Resultados de
entrevista
Informe de gestión
presupuestaria

1.d.2.a Formulan
aprueban
propuestas
mejora.

[17] Número de propuestas
y/o
de
mejora
realizadas Responsables del
de
y/o aprobadas por los programa
responsables del programa.

Planes de mejora
Resultados de
entrevista

Observación
directa
/Entrevista
guía

Objetivo 1.d.2. Priorizar y tomar las decisiones sobre el proceso evaluativo, considerando los resultados obtenidos y formulando propuestas de mejora.

1.d.1.b Facilitan los recursos [16] Porcentaje de los Responsables
necesarios para la gestión y recursos necesarios asignados y personal del
mejora continua del programa. para la mejora continua.
programa

1.d.1.a Apoyan
iniciativas
y actividades del personal
relacionadas con la gestión de
los procesos del programa y su
mejora continua.

Objetivo 1.d.1. Apoyar las mejoras y la implicación de todos, ofreciendo los recursos y ayuda apropiados.

8

8

8

Subcriterio 1.d. Los líderes o responsables del programa garantizan que los procesos del programa se gestionan, se mejoran sistemáticamente, y son acordes a
la gestión y mejora continua de la Institución.

1.c.2.b Consideran
desempeño de las personas
la toma de decisiones sobre
promociones, asignación
responsabilidades, etc.

[13]
Porcentaje
de
1.c.2.a Promueven
la
responsables del programa Responsables
retroalimentación
y
la
que valora el esfuerzo y los y personal del
comunicación con los agentes
resultados, y reconoce los programa
implicados.
éxitos del personal.

Objetivo 1.c.2. Promover activamente la retroalimentación y la comunicación con los agentes implicados en el desarrollo del programa así como la toma de decisiones basada en el
desempeño, para aumentar su participación y motivación.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Programas de pregrado a distancia
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24

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

85
Propuestas
de mejora

[1] Existencia de estudios
realizados para analizar las
necesidades y expectativas Responsables del
actuales y futuras de los agen- programa
tes implicados en el desarrollo del programa.
Estudios de mercado,
Demanda social
Observación
directa

10

Observación
directa

Observación
directa

Planificación del
programa
Informativos

Planificación del
programa
Informativos

10

[4] Grado de adecuación de
los objetivos del programa
2.b.1.a Se consideran las di- con la política y estrategia, Responsables del
rectrices, las normativas, la le- directrices, normativas y le- programa
gislación existente, los avances gislación existente.
tecnológicos e innovaciones
pedagógicos para el desarrollo [5] Grado de adecuación de
de los objetivos del programa. los objetivos del programa Responsables del
con los avances tecnológicos programa
e innovaciones pedagógicas.
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Observación
directa

Observación
directa

Planificación del
programa

Planificación del
programa

20

Objetivo 2.b.1. Planificar el desarrollo de los objetivos del programa considerando la normativa, legislación, avances tecnológicos e innovaciones pedagógicas.

Subcriterio 2.b. Los objetivos del programa están basados en información pertinente y completa que proporciona un marco de referencia para establecerlos y
revisarlos.

[2] Existencia de un documento con la formulación Responsables del
de la Visión y Misión del programa
2.a.2.a Se formulan la Visión y programa.
la Misión del programa, de una
forma coherente, clara y preci- [3] Grado de adecuación y
Visión,
sa, alineadas con la Política y coherencia de la
Misión
y
de
los
principios
de Responsables del
Estrategia de la Institución.
excelencia de la educación a programa
distancia con la política y estrategia institucional.

Objetivo 2.a.2. Asegurar que la planificación general del programa es adecuada para conseguir los objetivos del mismo y es coherente con la Política y Estrategia de la institución.

2.a.1.a Se analizan las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los distintos agentes
implicados en el desarrollo del
programa

Objetivo 2.a.1. Establecer los objetivos del programa tras un análisis de las necesidades y expectativas actuales y futuras de los agentes identificados e implicados en el desarrollo del
mismo.

Subcriterio 2.a. Los objetivos del programa están basados en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los agentes implicados, en el marco de la Política
y Estrategia de la Institución con las que deben estar alineados.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

[6] Existe un plan de
acción en el que se quedan
establecidos el calendario
de
implantación,
los
Responsables del
responsables de cada tarea,
programa
los recursos materiales y
económicos requeridos, así
como los riesgos y los planes
de contingencia.
Plan de acción
Plan de contingencia,
Agenda de
actividades

[7]
Existe información
específica y concreta para
Responsables del
actualizar y mejorar
la
programa
planificación general del
programa
Plan de mejoras

2.c.3.a Se incorpora una cultura
de evaluación sistemática,
para la mejora continua del
programa.

[9] Frecuencia de las
Responsables del
evaluaciones para la mejora
programa
continua del programa

[8] Actividades relacionadas
Responsables del
con la evaluación de la
programa
calidad del programa
Plan de mejoras

Plan de mejoras

Objetivo 2.c.3. Fomentar una cultura de evaluación sistemática del programa, en todos los responsables del mismo.

2.c.2.a Se
adecua
la
planificación
general
del
programa a partir de la
información obtenida con la
evaluación anual de resultados.

Objetivo 2.c.2. Adecuar la planificación general del programa con la evaluación anual de resultados.

2.c.1.a Se realiza un plan
de acción en el que quedan
establecidos el calendario de
implantación, los responsables
de cada tarea, los recursos
materiales
requeridos,
así
como los riesgos y los planes de
contingencia.

Objetivo 2.c.1. Asegurar que la planificación general se concrete en un plan de acción realista.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

8

7

15

Subcriterio 2.c. El desarrollo de la planificación general del programa se revisa para su continua adecuación, se actualiza y mejora periódicamente.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

Programas de pregrado a distancia
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26

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

[10] Existen canales para
la comunicación eficaz de
Responsables del
la planificación general del
programa
programa, de sus requisitos,
objetivos y logros que
alcanzan
Medios impresos
Medios tecnológicos

Observación
directa

8

2.d.2.a Existen
diferentes
modos de divulgar la información
para ayudar a la mejora del
programa y comprometer así
a los agentes implicados en el
desarrollo del mismo en el logro
de sus objetivos.

[11] Existen diferentes modos
de divulgar la información
para ayudar a la mejora del
Responsables del
programa y comprometer así
programa
a los agentes implicados en
el desarrollo del mismo en el
logro de sus objetivos

Agenda de
actividades
Distributivo de
personal
Comunicaciones
generales y
específicas
Observación
directa

7

Objetivo 2.d.2. Proporcionar información que facilite la mejora del programa y el compromiso de todos los agentes implicados en el desarrollo del mismo para el logro de sus objetivos.

2.d.1.a Se define un proceso
eficaz y eficiente para comunicar
la planificación general del
programa,
sus
requisitos,
objetivos y logros al personal
implicado en el desarrollo del
mismo.

Objetivo 2.d.1. Definir un proceso eficaz y eficiente para comunicar la planificación general del programa, sus requisitos, objetivos y logros al personal implicado en el desarrollo del
mismo.

Subcriterio 2.d. La planificación general del programa es comunicada y entendida dentro de la Institución y por otros agentes implicados en el desarrollo del
mismo.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

[5] Número de estímulos
ofrecidos al personal para el Responsables del
óptimo desempeño de sus programa,
funciones.

[6] Porcentaje de necesidades
tenidas en cuenta por los
Responsables del
responsables del programa
programa
sobre el total de las expresadas
por el personal.

3.a.1.c Propician un ambiente
interno de motivación para
el óptimo desempeño del
personal.

3.a.1.d Estudian
las
necesidades
del
personal
del programa, planifican los
recursos e instalaciones para
mejorar el trabajo del personal.

3.a.1.b Evalúan el desempeño
de las personas y comunican los
resultados a los interesados.
[4] Porcentaje de personas Responsables
que conocen los resultados de y personal del
la evaluación de su puesto
programa

[3] Porcentaje de personas Responsables del
evaluadas
programa,

[1] Porcentaje de perfiles
Responsables del
competenciales
de
los
3.a.1.a Diseñan el perfil puestos que están diseñados programa,
competencial,
asignan
Porcentaje
de
responsabilidades acordes a la [2]
responsabilidades
asignadas
planificación y estrategia del
Responsables del
en el programa que se
programa.
programa,
relaciona con la planificación
establecida
Observación
directa
Entrevista
/guía
Encuesta/
cuestionario
Observación
directa y
entrevista
/guía

Informe de
desempeño
de docentes y
administrativos
Resultados de
entrevista y encuesta
Resultados de
entrevista
Informe de estímulos
ofrecidos a docentes
y administrativos
Informe de
desempeño.

Observación
directa

Observación
directa

Manual de funciones,
plan de acción, y
planificación general
del programas

Informe de
necesidades del
personal
Plan de acción

Observación
directa

Perfil de
competencias

Objetivo 3.a.1. Equiparar la asignación de responsabilidades con las necesidades que surjan en el programa y con la capacitación del personal.

Subcriterio 3.a. Los responsables del programa planifican y mejoran la gestión del personal del mismo.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

CRITERIO 3: DESARROLLO DE LAS PERSONAS

4

4

4

9

P
%

V

Calificación

Escala valoración

105
Propuestas
de mejora
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28

3.a.1.e Revisan
la
planificación del programa y
elaboran el horario del personal
de acuerdo a las necesidades
del mismo.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Informe de
desempeño del
personal
Registro del personal

[9] Porcentaje de horas,
Responsables del
realizadas fuera del horario
programa
establecido.

Plan de acción

Fuente/Datos

[8] Porcentaje de personas
que realizan sus funciones Responsables del
cumpliendo regularmente el programa
horario estipulado.

[7] Existe un calendario de
Responsables del
revisión de la planificación
programa
del programa y se cumple.

INDICADORES

Actores
Informantes

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

9

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

Observación
directa

Registro de la
formación del
personal
Informes del personal
que disfruta de
ayudas
Registro de la
formación del
personal,
Ofertas de formación
Registro de la
formación del
personal
Registro de la
formación del
personal

[13] Número de ofertas de
formación por parte de la Responsables del
Institución para el personal programa
del programa.

[14] Número de horas de
Responsables del
formación destinadas al
programa
personal del programa

[15] Porcentaje del personal
del programa que están Responsables del
participando
en
algún programa
programa de formación.

[12] Porcentaje de personas Responsables del
3.b.����
1.a Fomentan
la que disfrutan de las ayudas programa
formación continua y aplican para la formación.
RR.HH
los planes de formación

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Registro de la
formación del
personal,
Comunicaciones

Responsables del
programa
RR.HH

[11] Existen ayudas para la
formación (con facilidades
de horario, subvenciones,
etc.).

Observación
directa y
entrevista
/guía

Registro de
los medios de
comunicación
utilizados

[10] Existen canales de
información sobre programas
de formación que se
Responsables del
imparten en la Institución
programa
o fuera de ella ofrecidos al
personal.

Objetivo ������
3.b.��
1. Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades de desarrollo del personal.

7

Subcriterio 3.b. Los responsables del programa potencian la experiencia y capacidades de las personas por medio de su formación y cualificación.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

Programas de pregrado a distancia
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30

[21] Número de ofertas de
3.b.2.b Potencian el desarrollo formación relacionadas con Responsables del
profesional de acuerdo con las el programa, ofrecidas por la programa
necesidades del programa.
Institución para el personal
del programa.

[19] Porcentaje del personal
del programa que está Responsables del
recibiendo una formación programa
3.b.2.a Ofrecen al personal una específica.
formación específica acorde con
las necesidades del programa. [20] Número de horas
de formación específica Responsables del
destinadas al personal del programa
programa.

Observación
directa

Observación
directa

Registro de la
formación del
personal, reportes

Registro de la
formación del
personal

Observación
directa

Observación
directa

Encuesta/
cuestionario

Observación
directa y
entrevista
/guía

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Registro de la
formación del
personal,

Informes de
desempeño, Registro
de formación del
personal

Resultados de
encuesta

[17] Frecuencia con la que Responsables
se recogen la necesidades y personal del
de formación y número de programa
necesidades detectadas

[18] Porcentaje de medidas
sobre
actualización
y
Responsables del
perfeccionamiento
que
programa
se toman en relación a las
necesidades detectadas

Informes de
desempeño, Registro
de formación del
personal,
Resultados de
entrevista

Fuente/Datos

[16] Existen medios para
recoger las necesidades
Responsables del
de
actualización
y
programa
perfeccionamiento
del
personal.

INDICADORES

Actores
Informantes

Objetivo 3.b.2. Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades del programa.

3.b.���
1.b Realizan
periódicamente el análisis
de las necesidades
de actualización y
perfeccionamiento de su
personal.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES
Código

3

3

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes

3.b.2.e Promueven
la
participación del personal en el
proceso de autoevaluación del
desempeño.

[25] Porcentaje del personal
Responsables del
del programa que participa en
programa
el proceso de autoevaluación
del desempeño.

[24] Existe un calendario
de revisión del plan de Responsables del
3.b.2.d Revisan la efectividad
formación del programa y programa
del plan de formación.
se cumple, incorporando las
necesidades del programa.

[22] Número de ofertas de
formación relacionadas con
Responsables del
la calidad, ofrecidas por la
3.b.2.c Incorporan la cultura Institución para el personal programa
de la gestión de calidad a los del programa.
planes de formación.
[23] Número de horas de
Responsables del
formación relacionadas con
programa
la gestión de calidad.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS/
ESTÁNDARES

Registro de la
formación del
personal, actas de
reuniones

Plan de acción
Plan de mejora

Registro de la
formación del
personal

Registro de la
formación del
personal

Fuente/Datos

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación / Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

3

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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32

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

3.c.1.b

3.c.1.a

Plan de acción,
Plan de mejora

[31] Porcentaje del personal
que ha realizado propuestas
Responsables del
de mejora sobre el total del
programa
personal implicado en el
programa.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Plan de acción,
Plan de mejora

[30] Porcentaje de acciones
de mejora consideradas por
Responsables del
los responsables del programa
programa
sobre el total de las que han
surgido.

Observación
directa

Registro del personal
que ha recibido
reconocimientos.

Plan de acción
Plan de mejora

Estimulan y apoyan las [29] Número de acciones
iniciativas de mejora de mejora surgidas de los Responsables del
equipos docentes y del resto programa
del personal.
del personal del programa.

Observación
directa

Observación
directa

Plan de acción

[28] Número de equipos
Responsables del
estables en los que participa
programa
el personal del programa.

Observación
directa

Observación
directa

Reconocimientos
ofrecidos al personal

Plan de acción

[27] Número de actividades
Responsables del
que fomentan la participación
programa
del personal en la mejora.

[32]
Número
de
reconocimientos ofrecidos al
Responsables del
personal por su participación
programa
Reconocen al personal y contribución a la mejora
por su participación continua.
y contribución a la [33] Porcentaje del personal
mejora continua.
del programa que ha recibido
Responsables del
reconocimientos por su
programa
participación y contribución
a la mejora continua.

Registro del personal
que participa en
acciones de mejora.

[26] Porcentaje del personal
que
participa
en
las Responsables del
acciones de mejora que se programa
desarrollan.

Objetivo 3.c.1. Establecer procedimientos para la implicación del personal en la mejora continua.

3

7

%

V

Calificación

Escala valoración

Subcriterio 3.c. Los responsables del programa promueven la implicación y participación de todo su personal en la mejora continua.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

Responsables del
programa

Responsables del
programa

Plan de mejora

Plan de mejora

Convocatorias para
mejora del programa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa y
entrevista
/guía

Registro de
los canales de
comunicación
utilizado en el
programa
Registro de
los canales de
comunicación
utilizados en el
programa

[39]
Número
de
comunicaciones realizadas Responsables y
por el personal a los personal del
responsables del programa y programa
viceversa.

Registro de
los canales de
comunicación
utilizados en el
programa

[38] Porcentaje de uso
3.d.1.a Reciben y transmiten de cada tipo de canal de Responsables y
información
al comunicación
utilizado personal del
personal.
por el personal y/o por los programa
responsables del programa.

[37] Tipo de canales de
comunicación utilizados por Responsables y
el personal para comunicarse personal del
con los responsables del programa
programa y viceversa.

Objetivo 3.d.1. Mantener canales de información que garantizan una comunicación efectiva

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Subcriterio 3.d. Los responsables del programa consiguen una comunicación efectiva ascendente, descendente y lateral.

[35]
Número
de
3.c.2.a Potencian iniciativas
innovaciones que provienen
de
experimentación
e
de la experimentación e
innovación por parte del
investigación personal.
personal del programa.
[36] Porcentaje del personal
del programa que ha
participado en las iniciativas
de
experimentación
e
innovación.

[34] Número de convocatorias
para que el personal aporte Responsables del
ideas que se puedan aplicar programa
al programa.

Objetivo 3.c.2. Proporcionar oportunidades que estimulen la implicación del personal y promuevan un comportamiento innovador y creativo.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

12

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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34
Entrevista/
guía
Encuesta/
cuestionario
Observación
directa

Plan de mejora

Observación
directa

Encuesta/
cuestionario

Entrevista/
guía,
Encuesta/
cuestionario

Resultados de
Entrevista y encuesta

Actas de reuniones

Resultados de
Encuesta

Resultados de
Entrevista y encuesta

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

4

9

P

3.e.1.a

Fomentan actividades
sociales y culturales
en
un
ambiente
de confianza y de
solidaridad mutua.

Inventario de activos
fijos
Agenda de
actividades
académicas

[47] Número de actividades
Responsables del
de coordinación y/o puestas
programa
en común del trabajo

Agenda de
actividades sociales
del programa

[46] Número de salas o
instalaciones de uso común Responsables del
para momentos de recreo, programa
deportes, etc.

[45] Número de actividades
Responsables del
programadas de relación
programa
social.

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

5

%

V

Calificación

Escala valoración

Objetivo 3.e.1. Crear y mantener una interacción efectiva entre todos los agentes implicados en el programa para lograr un clima de confianza compartido.

Subcriterio 3.e. Los responsables del programa reconocen, atienden y recompensan al personal involucrado en el mismo.

3.d.1.c

[42] Número de horas de
coordinación del personal
Responsables del
para intercambiar dudas,
programa
materiales, conocimientos y
prácticas.

[41] Número de necesidades
de
comunicación Personal del
identificadas.
programa

[40] Grado de utilización de
Responsables
instrumentos (medios) para
y personal del
recoger las necesidades de
programa
comunicación.

INDICADORES

Actores
Informantes

[43] Frecuencia de las
Responsables
evaluaciones
realizadas
y personal del
sobre la satisfacción de la
programa
Evalúan y mejoran comunicación.
la efectividad de
comunicación.
[44] Número de medidas
Responsables del
implantadas para mejorar la
programa
comunicación

3.d.1.b Identifican las
necesidades de
comunicación
del personal del
programa y consiguen
su efectividad.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Reconocen y valoran
a las personas con el
fin de mantener su
nivel de implicación
y
asunción
de
responsabilidades.

y recipientes destinados Responsables del
al reciclaje y recogida de programa
residuos.

Inventario de activos
fijos

Observación
directa

Observación
directa

Informativos de
salud, seguridad,
medio ambiente y de
responsabilidad con
la sociedad

Observación
directa

Observación
directa

Informe de quejas
del personal

[49]Número
de
quejas
Responsables del
recibidas
y
atendidas
programa
referidas al trato por parte de
los responsables.

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Plan de formación
del personal,

Beneficios para
el personal del
programa

[48]
Número
y
clase
Responsables del
de
beneficios
sociales
programa
establecidos para el personal
del programa.

[50] Número de conferencias,
mesas
redondas
sobre Responsables del
higiene, seguridad, medio programa
3.e.2.b Fomentan
la ambiente y temas afines.
concienciación
e
implicación en temas
[51] Número de materiales Responsables del
de higiene, seguridad,
informativos sobre el tema. programa
medio ambiente y de
responsabilidad a la
sociedad.
[52] Número de ubicaciones

3.e.2.a

Objetivo 3.e.2. Reconocer y valorar el trabajo, la aportación y el esfuerzo de mejora del personal.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

2

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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36

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

90
Propuestas
de mejora

4.a.1.c

[4] Grado de definición de
los resultados esperados de
Responsables del
las inversiones a realizar y
programa
Se
evalúan
las del sistema de medida de los
decisiones de inversión resultados obtenidos.
y se revisan y mejoran [5] Existe un proceso de
las
estrategias
y evaluación de estrategias
prácticas económico- y
políticas
económicoResponsables del
financieras.
financieras que indique la
programa
adecuación de las mismas
a las necesidades del
programa.

Observación
directa

Informes de control
de ejecución
presupuestaria

Observación
directa

Observación
directa

Informes de control
de ejecución
presupuestaria

4.a.1.b Se dispone de los
recursos económicos y [3] Existencia de los recursos
Responsables del
financieros necesarios financieros para el desarrollo
programa
para el desarrollo del del programa.
programa.

Observación
directa

Observación
directa

Presupuesto del
programa
Informes de control
de ejecución
presupuestaria

Informe de control
presupuestario

de
Responsables del
del
programa

[2]
Porcentaje
cumplimiento
presupuesto.

Elaboran
un
presupuesto
y
realizan el plan de
seguimiento acorde
con la planificación
y
estrategia
del
programa.

Presupuesto del
programa
Informes de control
presupuestario

4.a.1.a

[1] Existencia del Informe
Responsables del
de gestión presupuestaria
programa
(Presupuesto).

8

5

7

Objetivo 4.a.1 Planificar, disponer y controlar los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar la planificación estratégica del programa y lograr sus objetivos.

Subcriterio 4.a. Gestión de los recursos económicos y financieros del programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

[8] Número de actividades/
Responsables del
proyectos
cofinanciados
programa
existentes.

Observación
directa

Observación
directa

Informe de gestión
presupuestaria
Plan de acción
Convenios y
acuerdos de
cooperación

Presupuesto del
programa

4.b.1.c

Observación
directa

Observación
directa

Informe de acceso
a la información del
programa

Observación
directa

Observación
directa

Informe de acceso
a la información del
programa
Sistema
de distribución de
materiales educativos

Sistema de
distribución de
material

4.b.1.b Establecen un sistema
[10] Existe un sistema de
de distribución de
Responsables del
distribución de materiales
materiales didácticos
programa
didácticos del programa
del programa.

[11] Frecuencia y tipo
de información que se
Responsables del
Se prepara y facilita intercambia entre fuentes programa
información para los internas y externas al
agentes vinculados al programa.
programa.
[12] Frecuencia de acceso
Responsables del
de cada colectivo a la
programa
información.

Sistema de entrada y
salida de información
y
de
materiales
educativos

4.b.1.a Establecen un sistema [9] Frecuencia de la utilización
Responsables del
de entrada y salida de de�������������������������
un sistema de entrada y
programa
la información.
salida de la información

Objetivo 4.b.1. Tener disponible toda la información relevante del programa para todos los agentes vinculados al mismo.

Subcriterio 4.b. Gestión de los recursos de Información.

4.a.2.a

[6] Total de ingresos de
aportación
externa
al
Responsables del
programa:
donaciones,
programa
subvenciones, e ingresos por
Se
establecen
y otros conceptos.
gestionan
nuevas [7] Número de actividades
actividades/proyectos del programa desarrolladas Responsables del
para la obtención de para la obtención de recursos programa
recursos.
económicos.
Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 4.a.2 Desarrollar métodos financieros innovadores para apoyar y alentar la mejora continua del programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

5

4

2

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

37

38

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

de
Responsables del
la
programa

Observación
directa

Observación
directa

Sistema de gestión de
la información
Informes de acceso
al sistema de gestión
de la información del
programa
Informes de acceso
al sistema de gestión
de la información del
programa
Registro
de
distribución
de
material didáctico
Resultados
de
encuesta

[18] Porcentaje de personas
Responsables del
con acceso al sistema de
programa
información

[19] Porcentaje de agentes
vinculados al programa que Responsables del
acceden y utilizan los sistemas programa
de información.

[20] Porcentaje de materiales
4.b.2.b Tienen acceso a los
didácticos que llegan a
materiales didácticos
Responsables del
tiempo para su utilización
los agentes vinculados
programa
por los agentes vinculados al
al programa.
programa.
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Observación
directa
Encuesta/
cuestionario

Observación
directa

Observación
directa

Sistema de gestión de
la información

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Sistema de gestión de
la información

Reporte
de
actualización
de
la
información
disponible en el
programa

Sistema de gestión de
la información

[15] Existen mecanismos de
seguridad para el acceso a Responsables del
los sistemas informáticos que programa
4.b.2.a Mantienen
la almacenan la información.
i n f o r m a c i ó n [16] El acceso a datos sensibles
actualizada, aseguran desde equipos informáticos se Responsables del
su confidencialidad realiza mediante conexiones programa
y posibilitan que los seguras (encriptadas).
agentes vinculados al [17] Se cumple con la
programa accedan a legislación vigente para la
Responsables del
la misma.
custodia, el procesamiento
programa
y la utilización de datos
personales.

[14] Existen mecanismos de Responsables del
seguridad de la información. programa

[13]
Frecuencia
actualización
de
información

Objetivo 4.b.2. Asegurar que cada tipo de información del programa esté disponible para los agentes a los que va dirigida.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

6

8

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia

Tienen en cuenta
aspectos de copyright
para la publicación de
la información.

[21] Se cumple con la
legislación
vigente
en Responsables del
aspectos de copyright para la programa
publicación de información.

INDICADORES

Actores
Informantes
Registro
de
publicaciones
con
derechos de autor.

Fuente/Datos

Observación
directa

Observación
directa

Sistema de archivo
del programa

Plan de mejoras

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

2

P
%

4.c.1.a

[26] Porcentaje de mejora
Responsables del
del programa debido a los
programa
acuerdos existentes.

[24]
Número
de
organizaciones externas con
Responsables del
las que se ha mantenido
programa
Se
establecen
y algún tipo de relación para el
evalúan
relaciones desarrollo del programa.
de
colaboración [25] Número de acuerdos
con organizaciones o convenios existentes con
Responsables del
externas,
acorde organizaciones externas a la
programa
con la planificación Institución relacionados con
general del programa. el programa.

Observación
directa

Observación
directa

Convenios y
acuerdos de
cooperación

Plan de mejora

Observación
directa

Convenios y
acuerdos de
cooperación

5

V

Calificación

Escala valoración

Objetivo 4.c.1. Establecer relaciones con organizaciones externas de acuerdo con la planificación general del programa, así como el desarrollo y mejora del mismo.

Subcriterio 4.c. Gestión de los recursos externos y alianzas.

[22] Existe un mecanismo
para almacenar información Responsables del
4.b.3.a Recogen, almacenan genera-da con el desarrollo programa
y usan la información del programa.
para estimular la [23] Porcentaje de utilización
innovación y la mejora de la información generada
Responsables del
continua.
por el programa para el
programa
desarrollo de actividades de
mejora.

Objetivo 4.b.3. Utilizar la información para estimular la innovación y la mejora continua.

4.b.2.c

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

Programas de pregrado a distancia
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39

40

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

4.d.1.b Definen y obtienen los
sistemas informáticos
necesarios teniendo
en
cuenta
las
necesidades que se
derivan del programa.

4.d.1.a Definen y obtienen la
infraestructura física y
tecnológica necesaria
para el desarrollo
del
programa,
teniendo en cuenta la
planificación general.
Inventario de activos
fijos
Distributivo
académico
Reportes de Unidad
de Virtualización
Reportes de Unidad
de Virtualización

[28] Número de equipos y Responsables del
materiales
programa.

[29] Número de asignaturas/
Responsables del
materias virtuales y número
programa
de usuarios por cada una.

[30] Número y volumen de Responsables del
transacciones.
programa
Responsables del
programa

[31] Número de sesiones.

Inventario de activos
fijos

[27] Número y capacidad
Responsables del
de edificios, aulas, salas,
programa.
bibliotecas.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

1

10

Objetivo 4.d.1. Definir y obtener la infraestructura física y tecnológica necesaria para el desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación general del mismo.

Subcriterio 4.d. Gestión de infraestructura física y tecnológica.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia
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Planificación del
programa

Observación
directa

Observación
directa

Código

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

4.d.2.a Facilitan a todos los
agentes
implicados
en el programa el uso
de la infraestructura
física y tecnológica
de acuerdo a sus
necesidades
y
expectativas.

Observación
directa

Observación
directa

Informes de la
utilización de la
infraestructura física y
tecnológica
Informes de la
utilización de la
infraestructura física y
tecnológica

[38] Porcentaje de utilización
de los edificios, aulas, salas, Responsables del
bibliotecas,
equipos,
y programa
materiales.

[39] Porcentaje de uso
Responsables del
alternativo de los edificios,
programa
equipos y materiales.

5

Objetivo 4.d.2. Poner a disposición la infraestructura física y tecnológica existente a todos los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.

[37] Porcentaje de los
objetivos
del
programa Responsables del
cubiertos por los medios programa
informáticos y tecnológicos.

Informe de
aplicaciones
informáticas
Planificación del
programa

Observación
directa

Resultados del test de
usabilidad

Observación
directa
Observación
directa

Informe de
aplicaciones
informáticas

[33]
Las
aplicaciones
Responsables del
informáticas
utilizan
programa
estándares abiertos.

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Informe de
aplicaciones
informáticas

Informes de accesos

Fuente/Datos

[32] Porcentaje de los
Responsables del
sistemas informáticos que
programa
presentan interoperabilidad

INDICADORES

Actores
Informantes

[34] Número y tipo de
sistemas que pueden usar Responsables del
4.d.1.b Consideran
los las aplicaciones informáticas programa
sistemas informáticos compatibles
la interoperabilidad, [35] Resultados del test de Responsables del
c o m p a t i b i l i d a d , usabilidad.
programa
usabilidad y objetivos
del programa.
[36] Porcentaje de medios
tecnológicos y aplicaciones Responsables del
informáticas que cumplen con programa
los objetivos del programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Programas de pregrado a distancia
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41

42

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

[45] Número de quejas
recibidas como consecuencia
Responsables del
de la utilización de los
programa
edificios,
equipos
y
materiales.
Registro de
sugerencias/quejas
del personal

Informe de personal
retirado

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Inventario de activos
fijos

agentes [44] Número de bajas
(salud laborales del personal como
Responsables del
consecuencia del uso de
programa
los edificios, equipos y
materiales.

Observación
directa

Informe de
mantenimiento de
edificios, equipos y
materiales

en
los
implicados.
laboral).

Observación
directa

Informe de
mantenimiento de
edificios, equipos y
materiales

[41] Porcentaje de avisos
atendidos de mantenimiento Responsables del
de edificios, equipos y programa
4.d.3.a Disponen de un plan materiales.
de
mantenimiento [42] Tiempo transcurrido
de la infraestructura desde la tramitación del Responsables del
física y tecnológica, aviso hasta la resolución del programa
procurando
su problema.
innovación para la
mejora continua del [43] Número de equipos Responsables del
programa, teniendo y materiales innovadores programa
en cuenta su impacto existentes y disponibles.

Observación
directa

Registro de
sugerencias/quejas
del personal y
alumnos

[40] Número de avisos
emitidos por deficiencias Responsables del
en el funcionamiento de programa
edificios y/o equipos.
6

Objetivo 4.d.3. Asegurar que la infraestructura física y tecnológica cumpla con las necesidades del programa desarrollando e implementando métodos de mantenimiento y
conservación.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
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Plan de contingencia

Contratos de soporte
técnico

[51] Se dispone de contratos
de soporte técnico para Responsables del
los sistemas informáticos y programa
telemáticos.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Informe de
aplicaciones
informáticas

[50] Existen protocolos de
Responsables del
recuperación de fallos y
programa
desastres.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Plan de contingencia

Informe de garantías
vigentes

[47] Los equipos
garantía vigente.

tienen Responsables del
programa

Plan de seguridad y
cobertura

Fuente/Datos

[46] Los edificios están
Responsables del
asegurados y la cobertura del
programa
seguro está vigente.

INDICADORES

Actores
Informantes

[48] Existe una normativa para
casos de emergencia (plan Responsables del
de emergencia, incendios, programa
4.d.3.b Disponen de un plan alarmas, desalojos...).
de seguridad de la
infraestructura física y [49] Se dispone de sistemas Responsables del
tecnológica.
informáticos redundantes.
programa

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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43

44

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

5.a.1.a

[1] Porcentaje de alumnos: Responsables del
programa
− Por grupos de edad,
sexo, estado civil,
distribución geográfica y
nivel de estudios
− Con asignación de becas.
− Con conocimientos de
computación
− Con acceso a Internet.
− Que compatibilizan
estudio y trabajo
− Con cargas familiares
− Con conocimientos
previos de EaD.
− Con formación
Se estudia el perfil del
académica relacionada
alumnado.
con el programa.
− Con experiencia
profesional relacionada
con el programa.
− Con formación
complementaria
relacionada con el
programa.
− Que se matriculan en
varios programas a la
vez.
− Que cursan sus estudios
desde el extranjero
− Que cursan sus estudios
en prisiones.

Objetivo 5.a.1. Identificar las características de los alumnos.
Estadística de
matriculados�
Base de datos de
becados
Resultados de
Encuesta

Observación
directa
Encuesta/
cuestionario

8

P
%

V

Calificación

Escala valoración

150

Subcriterio 5.a. Identificación de los alumnos: características, necesidades, expectativas y requisitos para participar en el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 5: �����������������������������������
DESTINATARIOS Y PROCESOS EDUCATIVOS
Propuestas
de mejora
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− Con discapacidades.
Naturaleza de la
discapacidad (auditiva,
visual, física).
− Antiguos alumnos que
se matriculan en el
programa.
− Por Institución Educativa
de procedencia:
Pública/Privada
− Por Modalidad de
Estudios de procedencia
(presencial, a distancia,
semipresencial, libre
escolaridad.).

INDICADORES

5.a.2a

Actores
Informantes

[2] Porcentaje de alumnos Responsables del
que eligen el programa por: programa
− En su localidad no existe
otra Universidad u otra
institución de Educación
Superior.
− En su localidad no existe
Se
identifican
una oferta formativa
adecuadamente
similar al programa.
las necesidades del − les permite compaginar los
alumnado.
estudios con obligaciones
familiares y laborales
− La
independencia
y
autonomía
que
les
permite la enseñanza a
distancia.
− Por el apoyo virtual que
ofrece.

Objetivo 5.a.2. Identificar las necesidades de los alumnos.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Resultados de
encuesta

Fuente/Datos

Observación
directa
Encuesta/
cuestionario

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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45

46

INDICADORES

5.a.3.a

Actores
Informantes

− El título que obtendrán les
confiere prestigio social.
− Es un reconocimiento de
valía personal.
− Para ser más cultos, estar
Se
identifican
mejor informados.
a d e c u a d a m e n t e − Para dar un nuevo
las expectativas del
aliciente y estímulo a su
alumnado.
vida personal y social.
− Les aporta seguridad en
el empleo.
− Consideran que es un
medio para mejorar sus
ingresos.
− Para
aumentar
sus
perspectivas
de
promoción profesional.

[3] Porcentaje de alumnos Responsables del
que eligen el programa programa
porque

Objetivo 5.a.3. Identificar las expectativas de los alumnos.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Resultados de
encuesta

Fuente/Datos

Observación
directa
Encuesta/
cuestionario

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes

5.a.4.a

Se
establecen
requisitos
previos
del alumno para
matricularse
en
el programa y se
analizan las causas,
criterios y motivos de
los que incumplen
estos requisitos.
Observación
directa

Base de datos
de Normativa
académica y análisis
de los registros
académicos
Estudio sobre causas
de incumplimiento
de requisitos de
matriculación

[5] Porcentaje de alumnos
que cumplen los requisitos Responsables del
para la matriculación sobre el programa
total de preinscritos.

[6] Existe un estudio sobre
las causas, criterios y
Personal
motivos de los alumnos que
administrativo
incumplen los requisitos de
matriculación.

Observación
directa

Observación
directa

Normativa
académica y análisis
de los registros
académicos

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[4] Existe una normativa
aprobada y regulada por
el organismo competente.
La normativa recoge los
requisitos
previos
del Responsables del
alumno para matricularse programa
en el programa, en cuanto
a formación académica,
experiencia profesional y
recursos tecnológicos.

Objetivo 5.a.4. Identificar los requisitos de los alumnos para participar en el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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47

48

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Observación
directa
Observación
directa
Observación
directa
Encuesta/
cuestionario

Estudios de demanda
del mercado laboral
Planificación general
del programa.
Resultados de
encuesta
Estadísticas
Resultados
de encuesta y
estadísticas

Planificación general
del programa

Planificación general
del programa

[12] Se han incluido los
fundamentos pedagógicos y Responsables del
metodológicos en el currículo programa
del programa.

[13] Existen indicaciones
en el diseño educativo de
cómo los medios (tutorías, Responsables del
materiales, actividades, etc.) programa
se organizan para el desarrollo
del programa.

5.b.2.a Se
elabora
un
currículo estructurado
y con fundamentación
pedagógica
y
metodológica.

5.b.2.b Se
elabora
un
diseño
educativo
microcurricular
que operativice el
currículo.

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Planificación general
del programa

Planificación general
del programa

Objetivo 5.b.2. Diseñar el currículo del programa, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje establecidos

[8] Porcentaje de objetivos
que se adecuan al perfil del Responsables del
5.b.1.a Se
definen, alumno y al perfil profesional programa
especifican
y
se que se quiere obtener.
estudia la viabilidad
[9] Porcentaje de objetivos
de los objetivos del
que se adecuan al perfil Responsables del
programa teniendo
que demanda el mercado programa
en cuenta el perfil
laboral.
del alumno, el perfil
profesional
y
la [10] Porcentaje de alumnos Responsables del
demanda del mercado que ha alcanzado cada programa
objetivo.
laboral.
[11] Tasa de dedicación
al estudio: número de
horas reales que el alumno Responsables del
dedica al estudio/número programa
de horas estimadas por la
organización

[7] Existe un documento
donde aparece la definición Responsables del
y especificación de los programa
objetivos.

Objetivo 5.b.1. Establecer los objetivos de aprendizaje del programa.

Subcriterio 5.b. Identificación de los procesos educativos para el desarrollo del programa: cómo se diseña y mejora.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

5

5

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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Guías Didácticas,
textos básicos

Informes de
evaluación de guías

[19]
Existen
revisiones
periódicas
del
diseño Responsables del
educativo (microcurricular) y programa
de la estructura curricular.

[21] Porcentaje de referencias
Responsables del
bibliográficas de los dos
programa
últimos años.

Planificación general
del programa

[18] Existe un número
suficiente de créditos por
Responsables del
módulo o asignatura para
programa
desarrollar el currículo y
conseguir los objetivos.

Guías Didácticas,
textos básicos

Planificación general
del programa

Idem

Observación
directa

Entrevista/
guía

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Planificación general
del programa,
y actividades
propuestas en las
evaluaciones a
distancia

[17] Porcentaje de créditos Responsables del
prácticos y teóricos
programa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Planificación general
del programa

Planificación general
del programa,
porcentaje
de objetivos
desarrollados en el
currículo

Fuente/Datos

5.b.2.d Se
mantiene
[20] Porcentaje de referencias
actualizado
el
Responsables del
bibliográficas de la última
currículo.
programa
década.

5.b.2.c

[14] Porcentaje de objetivos
Responsables del
del programa desarrollados a
programa
través del currículo.

INDICADORES

Actores
Informantes

[15] Porcentaje de contenidos
Responsables del
que se adecuan
a los
programa
Se adecua el currículo objetivos del programa.
del programa y la
distribución
del
[16] Porcentaje de actividades
número de créditos
Responsables del
que se adecuan a los objetivos
a los objetivos del
programa
del programa.
mismo

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

3

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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49

50

Se
establecen
convenios
con
otras
instituciones
y/o
dependencias
internas
para
el
desarrollo de prácticas
profesionales.

Observación
directa

Observación
directa

Informes de prácticas
realizadas por
alumnos
Listado de convenios
con instituciones
y /o dependencias
internas que
colaboran con el
programa

[23] Porcentaje de alumnos
Responsables del
que
realizan
prácticas
programa
profesionales.

[24] Número de instituciones
y/o dependencias internas que
Responsables del
colaboran con el programa
programa
para que se puedan realizar
prácticas profesionales.

Observación
directa

Folletos de difusión,
guía general de M.A.
Página Web

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[22] Existe un documento
donde está recogido el
Responsables del
currículo, accesible para todos
programa
los agentes que puedan estar
interesados en el mismo.

INDICADORES

Actores
Informantes

[25] Número de estrategias
didácticas llevadas a cabo por Responsables del
los profesores para el proceso programa
5.b.3.a Se
establecen de enseñanza.
diferentes estrategias [26]
Porcentaje
de
didácticas para el materias con actividades
desarrollo
de
la complementarias
de
docencia
teórica ampliación de conocimiento, Responsables del
y práctica; y
se de desarrollo de técnicas programa
ofrecen actividades de estudio y de otras
c o m p l e m e n t a r i a s habilidades.
para ampliación de
conocimientos y otro
tipo de actividades [27] Porcentaje de estudiantes Responsables del
( n i v e l a c i ó n ) con dificultades académicas. programa
para
alumnos
Porcentaje
de
con
dificultades [28]
actividades, especialmente
académicas.
Responsables del
diseñadas, para alumnos con
programa
dificultades académicas sobre
el total de actividades.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Trabajos a distancia
/ guía didáctica

Guías didácticas de
las asignaturas

Estadísticas de
alumnos que
reprueban por
asignaturas
Guías didácticas de
las asignaturas

Objetivo 5.b.3. Desarrollar la enseñanza: Metodología Docente y Recursos Didácticos.

5.b.2.f

5.b.2.e Se
elabora
un
documento
que
recoge el currículo
accesible para todos
los agentes.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

10

1

2

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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Actores
Informantes

[29]
Porcentaje
de
asignaturas/materias
que
utilizan materiales impresos,
Responsables del
no impresos, y/o medios
programa
tecnológicos de aprendizaje
adecuados para la enseñanza
a distancia.

INDICADORES

[33] Existe un documento
donde se establecen los Responsables del
mecanismos de sustitución programa
5.b.4.b Se
establece del profesorado.
mecanismos
de
sustitución
del [34] Porcentaje de horas
de tutoría que, en caso de
profesorado.
Responsables del
ausencia del profesor en su
programa
horario, son atendidas por
otro profesor.

[32] Porcentaje de profesores
Responsables del
que cumplen con su horario
programa
de atención tutorial.

[30] Existe un documento
en el que se establecen
las funciones de atención Responsables del
tutorial, horario de tutorías y programa
5.b.4.a Se establecen las número de horas asignadas a
funciones de atención cada profesor.
tutorial, un horario
[31] Número total de horas
de tutorías y se
de tutorías que se ofrecen Responsables del
evalúa su grado de
a los alumnos durante el programa
cumplimiento.
programa.

Objetivo 5.b.4. Desarrollar la enseñanza: Atención Tutorial.

5.b.3.b Se utilizan materiales
digitales, impresos y
medios tecnológicos
adecuados para la
enseñanza virtual.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Observación
directa

Observación
directa

Manual de Gestión
Académica

Informes de
sustituciones del
profesorado

Observación
directa

Observación
directa

Planificación general
del programa
Informe de
desempeño
académico

Observación
directa

Observación
directa

Instructivo del
profesor tutor
Horario de tutorías

Diseño instruccional,
materiales y recursos
educativos

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

1

5

20

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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52
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[40]
Ratio
profesor.

alumnos

/ Responsables del
programa

[39] Porcentaje de utilización
por parte del profesorado de
cada una de las modalidades Responsables del
de atención tutorial sobre programa
el total de modalidades
disponibles.

[38] Porcentaje de alumnos
que conoce con antelación Responsables del
suficiente el cambio de programa
tutorías.

Distributivo
académico

Registro de atención
tutorial

Observación
directa,

Observación
directa

Encuesta
/cuestionario
Observación
directa

Observación
directa

Registros de atención
tutorial
Resultados de
encuesta
Registro de atención
tutorial

Observación
directa

Registros de atención
tutorial

[36] Porcentaje de utilización
por parte del alumnado de
las diferentes modalidades de
atención tutorial disponibles:
Presencial:
individual
y
Responsables del
grupal.
programa
Distancia:
individual
(telefónica,
correo
electrónico),
grupal
(videoconferencia,
telemática).

Observación
directa

Guía General de
MaD
Entorno Virtual de
Aprendizaje

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[35] Existe un documento que
informe de las modalidades Responsables del
de tutoría que se ofrecen a programa
los alumnos.

INDICADORES

Actores
Informantes

Se facilita información
a los alumnos de
las
modalidades
de
atención
tutorial
disponibles
(presencial,
a
distancia/virtual) y el
cambio de tutorías con
suficiente antelación [37] Porcentaje de profesores
que comunica a los alumnos Responsables del
el cambio de tutorías con programa
suficiente antelación.

5.b.4.d El
profesorado
utiliza
eficazmente
las
diferentes
modalidades
de
atención
tutorial
(presencial,
a
distancia/virtual) y se
establece el número
adecuado de alumnos
por profesor.

5.b.4.c

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

3

2

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia

5.b.4.e Se brinda a los
alumnos orientaciones
al estudio (presencial,
a distancia/virtual) de
forma continuada y se
resuelve sus consultas
sobre diferentes temas
relacionados o no con
el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Registro de atención
tutorial

Registro de atención
tutorial
Registro de atención
tutorial
Registro de atención
tutorial
Registro de atención
tutorial
Registro de atención
tutorial

Medios de atención
tutorial

Registro de
utilización de los
medios tecnológicos
disponibles

[42] Número total de
consultas realizadas por Responsables del
los alumnos a lo largo del programa
programa.

[43] Porcentaje de consultas
Responsables del
atendidas sobre el total de
programa
consultas realizadas

[44] Porcentaje de alumnos
Responsables del
que realizan consultas a los
programa
profesores.

[45] Porcentaje de profesores
Responsables del
que responden a las consultas
programa
de los alumnos.

[46] Tiempo medio de
respuesta por parte del Responsables del
profesorado a las consultas programa
realizadas por los alumnos.

[47] Medios disponibles en
la institución para que los Responsables del
alumnos puedan realizar sus programa
consultas a los profesores.

[48] Porcentaje de utilización
por los alumnos y los
profesores de los diferentes Responsables del
medios disponibles para programa
realizar consultas a los
profesores.

Fuente/Datos

[41] Porcentaje de profesores
que realizan orientaciones al Responsables del
estudio de forma continuada, programa
sin que se les solicite.

INDICADORES

Actores
Informantes

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

6

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

54
Servicios de
información y ayuda
para los alumnos

Informe
del
uso
de los servicios de
información para los
alumnos
Informe del uso
de los servicios de
información para los
alumnos

[50] Porcentaje de utilización
por parte de los alumnos
Responsables del
de los diferentes servicios
programa
de información y ayuda
disponibles.

[51] Porcentaje de alumnos
que solicitan información Responsables del
y ayuda a lo largo del programa
programa.

Fuente/Datos

[49] Número de servicios de
información y de ayuda para
los alumnos sobre diferentes
temas relacionados o no con
el programa disponibles: Responsables del
Servicio de Orientación programa
al Estudiante, Centro de
Información
y
Empleo,
Centros de Apoyo o Adscritos,
Administración.

INDICADORES

Actores
Informantes

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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5.b.4.f

Se forma y mantiene
actualizado a todo
el personal que trata
con los alumnos en
técnicas pedagógicas,
formación a distancia/
virtual y/o habilidades
sociales.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Registro de
formación del
personal
Registro de
formación del
personal

Resultados de
encuesta

Resultados de
encuesta

[54] Porcentaje de personal
de administración y servicios Responsables del
que se ha formado en programa
habilidades sociales.

[55]
Porcentaje
de
profesorado que considera
positiva y adecuada la
formación
en
técnicas Responsables del
pedagógicas y/o habilidades programa
sociales para su labor
docente y participación en el
desarrollo del programa.

[56] Porcentaje de personal
de administración y servicios
que considera positiva y
Responsables del
adecuada la formación en
programa
habilidades sociales para su
labor y participación en el
desarrollo del programa.

Registro de
formación del
personal

Fuente/Datos

[53]
Porcentaje
de
profesorado que se ha
Responsables del
formado
en
técnicas
programa
pedagógicas y/o habilidades
sociales.

[52] Número de horas de
formación impartidas en Responsables del
técnicas pedagógicas y/o programa
habilidades sociales

INDICADORES

Actores
Informantes

Encuesta/
cuestionario

Encuesta/
cuestionario

Observación
directa.

Observación
directa.

Observación
directa.

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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56

INDICADORES

Actores
Informantes

5.b.5.a Se
fomenta
el
a p r e n d i z a j e
independiente
del
alumno,
su
responsabilidad en el
trabajo, la realización
de
actividades
complementarias
y
la interacción y el
trabajo colaborativo
entre alumnos.

Observación
directa

Informes de
la Unidad de
Virtualización
Informes de
la Unidad de
Virtualización
Informes de
la Unidad de
Virtualización
Informes de
la Unidad de
Virtualización
Informes de
la Unidad de
Virtualización

Guías didácticas
de las asignaturas y
trabajos a distancia

Resultados de
Encuesta

[60] Porcentaje de alumnos
Responsables del
que publican sus trabajos en
programa
la Red.

[61] Número de alumnos Responsables del
que interactúan.
programa
las Responsables del
programa

[62] Frecuencia
interacciones.

[63] Porcentaje de alumnos
Responsables del
que participan en grupos de
programa
trabajo

[64] Porcentaje de utilización
de cada uno de los medios
Responsables del
(foros, correo, chat, etc.) para
programa
realizar la interacción y el
trabajo colaborativo.

[65] Número de actividades
complementarias, proyectos
Responsables del
de investigación, prácticas
programa
extraprograma, etc., que se
ofrecen a los alumnos.

[66] Porcentaje de alumnos
que realizan actividades Responsables del
complementarias al estudio programa
para el examen.

de

Observación
directa

Informes de
la Unidad de
Virtualización

[59] Porcentaje de alumnos
que acceden a materiales
Responsables del
que están a su disposición
programa
en la web institucional y/o el
EVA.

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Encuesta/
Cuestionario

Observación
directa.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa.

Registros de
calificaciones

[58] Porcentaje de la nota
global que corresponde a Responsables del
la realización de trabajos programa
personales del alumno.

Observación
directa.

Registro de recepción
de trabajos

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[57] Número de trabajos Responsables del
realizados por el alumno.
programa

Objetivo 5.b.5. Desarrollar la enseñanza: Trabajo de los Alumnos.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia

INDICADORES

Actores
Informantes

5.b.6.c

Se informa a
los alumnos de
los criterios de
evaluación y de
los resultados de
las pruebas de
evaluación.

5.b.6.b Se adecua la
evaluación del
aprendizaje a
los objetivos del
programa.

5.b.6.a Se establecen
distintos
procedimientos para
evaluar el aprendizaje
de los estudiantes y
criterios unificados
para evaluarlos.

Resultados de
encuesta
Informes de
evaluación
Entorno virtual de
aprendizaje
Agenda académica

[73] Porcentaje de alumnos
Responsables del
que conocen los criterios de
programa
evaluación.

[74] Porcentaje de alumnos
que son informados sobre los Responsables del
resultados de las pruebas de programa
evaluación.

[75] Tiempo medio de
respuesta desde que se evalúa Responsables del
a los alumnos hasta que se les programa
informa de los resultados.

Guía general del
programa

[72] Existe un documento
donde se informa a los
Responsables del
alumnos de los criterios
programa
que se establecen para la
evaluación.

[70] Porcentaje de criterios
cumplidos para evaluar el Responsables del
aprendizaje en relación a los programa
propuestos.
Planificación general
del programa
Registro de
calificaciones

Registro de
calificaciones

[69] Existe un documento
donde se establecen criterios Responsables del
unificados para evaluar a los programa
alumnos.

[71] Porcentaje de criterios
Responsables del
que evalúan los objetivos del
programa
programa.

Observación
directa.

Guía General de
MaD
Planificación general
del programa
Sistema de
evaluación del
programa

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Observación
directa

Observación
directa

Encuesta/
Cuestionario

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Encuesta/
Cuestionario

Resultados de
Encuesta

[68] Porcentaje de alumnos Responsables del
que se autoevalúan.
programa

Observación
directa.

Diseño instruccional
de las asignaturas

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[67] Procedimientos para
Responsables del
evaluar el aprendizaje de los
programa
alumnos.

Objetivo 5.b.6. Desarrollar la enseñanza: Evaluación del Aprendizaje.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

5

3

7

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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58

[76] Existe un documento
donde se recoge la normativa Responsables del
específica respecto a la programa
revisión de los exámenes.

INDICADORES

Actores
Informantes

[81]
Informes
de
los
profesores que se utilizan Responsables del
para la evaluación global del programa
alumno.

Observación
directa

Registro de
comunicaciones
enviadas

Registro de
calificaciones

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Registro de
comunicaciones
recibidas

Registro de
comunicaciones
enviadas y recibidas

Encuesta/
Cuestionario

Observación
directa,

Resultados de
Encuesta

Reglamento
académico

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

2

P
V

Propuestas
de mejora

Se realiza un
seguimiento de
los objetivos del
programa en relación
a si son adecuados
para su consecución.

Se realiza un
seguimiento del
currículo en relación
a si fue adecuada su
puesta en marcha y
su desarrollo con el
diseño realizado.

5.c.1.a

5.c.1.b

Estadísticas de
matriculados
, egresados y
graduados
Informe de
evaluación del
material educativo
Diseño Instruccional
de las asignaturas
Trabajos a distancia

[82] Porcentaje de alumnos
que han alcanzado los Responsables del
objetivos al finalizar el programa
programa.

[83] Porcentaje de contenidos
reestructurados desarrollados Responsables del
sobre el total de los previstos programa
en el currículo.

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

[84] Porcentaje de actividades
Responsables del
desarrolladas sobre el total de
programa
las previstas en el currículo.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

2

2

Objetivo 5.c.1. Evaluar los procesos educativos implicados en el desarrollo del programa para ver si son adecuados para la consecución de los objetivos de aprendizaje del mismo.

%

Calificación

Escala valoración

Subcriterio 5.c. Evaluación y mejora del programa. Revisión de los procesos educativos y objetivos de mejora, seguimiento y control.

5.b.6.e Se utilizan informes
de los profesores para
la evaluación global
del alumno.

[80]
Tiempo
medio
transcurrido desde la solicitud Responsables del
de revisión de examen hasta programa
que ésta se lleva a cabo.

[77] Porcentaje de profesores
Responsables del
y alumnos que conocen dicha
programa
5.b.6.d
Se
utiliza
un normativa
procedimiento
[78] Porcentaje de solicitudes Responsables del
específico para la
de revisión de exámenes
programa
recalificación
de
exámenes.
[79]
Porcentaje
de
Responsables del
exámenes revisados sobre los
programa
solicitados.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
Programas de pregrado a distancia

5.c.1.c

Se realiza un
seguimiento del
desarrollo de
la enseñanza
(metodología
docente, recursos
didácticos, atención
tutorial, trabajo de los
alumnos, evaluación
del aprendizaje)
en relación a si es
adecuada para la
consecución de
los objetivos del
programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Registro de
sugerencias/quejas de
los alumnos
Registro de
calificaciones
Informes de
evaluación
Registro de
calificaciones
Informes de
evaluación
Registro de
calificaciones
Informes de
evaluación

[89] Número de quejas/
sugerencias sobre la tutoría,
Responsables del
expresadas por los alumnos a
programa
través de canales formales e
informales.

[90] Existe una ficha de
Responsables del
seguimiento del trabajo de
programa
los alumnos.

[91] Porcentaje de profesores
Responsables del
que mantienen actualizada la
programa
ficha de seguimiento.

[92] Porcentaje de criterios
Responsables del
de evaluación aplicados
programa
unánimemente.

Observación
directa

Registro de atención
tutorial

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[88] Porcentaje de horas de
Responsables del
tutoría realizadas sobre las
programa
previstas.

del Informe de revisión
del material

Instructivo para la
elaboración, revisión
y renovación del
material

[86] Existen normas y/o
criterios para la elaboración,
revisión
y
renovación
periódica
de
materiales Responsables del
didácticos específicos para programa
la enseñanza a distancia
(impresos, no impresos y
medios tecnológicos).

[87] Frecuencia con la que
Responsables
se revisan los materiales
programa
didácticos

Diseño Instruccional
de las asignaturas
Trabajos a distancia

Fuente/Datos

[85] Porcentaje de recursos
Responsables del
didácticos utilizados sobre los
programa
previstos.

INDICADORES

Actores
Informantes
Código

9

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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59

60

5.c.1.d

[93] Frecuencia con la que se
realizan estudios para medir
Responsables del
el grado de satisfacción del
programa
alumnado y otros clientes
externos.

INDICADORES

Actores
Informantes

[97] Frecuencia con la que
se realizan estudios para
Responsables del
determinar las necesidades
programa
futuras y expectativas de los
alumnos y clientes externos.

[94] Número de medios
(encuestas, entrevistas, etc.)
Responsables del
utilizados para conocer sobre
programa
Se determinan los la satisfacción del alumnado
niveles de satisfacción y otros clientes externos.
y se estudia las [95] Porcentaje del alumnado
necesidades futuras y otros clientes externos que
Responsables del
del alumnado y otros se sienten satisfechos con el
programa
clientes
externos funcionamiento general del
con
respecto
al programa.
f u n c i o n a m i e n t o [96] Número de quejas del
general del programa. alumnado y otros clientes
Responsables del
externos sobre diferentes
programa
aspectos del funcionamiento
general del programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Encuesta/
cuestionario
Observación
directa

Registro de quejas y
opiniones.
Resultados de
encuestas

Observación
directa

Entrevista/
guía
Encuesta/
cuestionario

Resultados de
entrevistas y
encuestas

Estudio sobre las
necesidades
de
los
alumnos
y
necesidades externas

Entrevista/
guía
Encuesta/
cuestionario

Entrevista/
guía
Encuesta/
cuestionario

Resultados de
entrevistas y
encuestas

Resultados de
entrevistas y
encuestas

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

Se
colabora
con
todos los agentes para
mejorar los procesos
del
programa
y
alcanzar los objetivos
del mismo.

5.c.2.b

5.c.2.c Se aportan soluciones
a problemas concretos
encontrados
con
la
evaluación
de
los procesos y sus
resultados, como por
ejemplo, el fracaso
educativo y el abandono
de los estudios.

Se tiene en cuenta
los resultados del
seguimiento de los
procesos implicados
en el programa y se
gestiona eficazmente
las sugerencias y
quejas para la mejora
del mismo.

5.c.2.a

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo
Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo

[104] Número de problemas
Responsables del
o dificultades que hayan
programa
surgido

[105]
Porcentaje
de
soluciones y alternativas Responsables del
aplicadas sobre el total de programa
dificultades surgidas.

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo
Plan de mejora

Observación
directa

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo

[102] Porcentaje de procesos
Responsables del
en los que se han introducido
programa
mejoras el último año.

[103]
Número
de
modificaciones
que
se
introducen en los procesos del Responsables del
programa como consecuencia programa
de la colaboración de todos
los agentes.

Observación
directa

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo

[101] Porcentaje de mejoras
introducidas en los procesos
Responsables del
como consecuencia de la
programa
retroalimentación de los
usuarios.

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Plan de mejora

[100] Promedio de propuestas
Responsables del
de mejora por persona o
programa
grupo de mejora

Observación
directa

Observación
directa

Plan de mejora

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo

[99] Número de grupos de Responsables del
mejora.
programa

[98]
Número
de
modificaciones
que
se
realizan en los procesos del Responsables del
programa en función de los programa
resultados del seguimiento
de los mismos.

2

2

4

V

Calificación

Escala valoración

Objetivo 5.c.2. Actualizar los objetivos y acciones de mejora del programa a partir del seguimiento y control de los procesos educativos implicados en su desarrollo.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora
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62

Se
comunican
y
se da publicidad
de los resultados
del programa a los
alumnos
y
otros
clientes
externos,
existentes
o
potenciales con el
fin
de
conseguir
nuevos destinatarios y
mejorar el desarrollo
del programa y la
satisfacción con el
mismo.

Se diseña y desarrolla
nuevas
actividades
complementarias
para la mejora del
programa y lograr
mayor satisfacción
tanto de los alumnos
como de los clientes
externos.

5.c.2.e

5.c.2.f

5.c.2.d Se utilizan diferentes
cauces para que los
alumnos
puedan
expresar sus opiniones
sobre la calidad del
programa y se fomenta
la participación de
los destinatarios en el
desarrollo y mejora
del programa y de los
servicios que ofrece.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Página Web
Medios impresos

Informe de
seguimiento y
evaluación del
proceso educativo

Planes de mejora

[110] Número de actividades
complementarias
nuevas Responsables del
diseñadas para la mejora del programa
programa.

[111]
Porcentaje
de
actividades complementarias
nuevas tenidas en cuenta
Responsables del
para el desarrollo del
programa
programa y su mejora del
total de actividades nuevas
propuestas.

I Registro de
sugerencias / quejas
/opiniones

[108]
Porcentaje
de
destinatarios
participantes Responsables del
en el desarrollo y mejora del programa
programa y de sus servicios.

[109] Número de medios
utilizados para dar publicidad Responsables del
de
los
resultados
del programa
programa.

Observación
directa

Registro de
sugerencias / quejas
/opiniones

[107] Porcentaje de alumnos Responsables del
que expresan sus opiniones. programa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Registro de
sugerencias / quejas
/opiniones

Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[106] Porcentaje de cauces
Responsables del
empleados por los alumnos
programa
para expresar sus opiniones.

INDICADORES

Actores
Informantes
Código

2

1

3

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

6.a.1.a

Se evalúa el grado
de satisfacción de
los alumnos relativo
al
cumplimiento
de sus expectativas
iniciales, los procesos
implicados
en
el
desarrollo
del
programa ( currículo,
metodología, atención
al alumno, procesos
de
evaluación
y
comunicación…)
y
otros
aspectos
relacionados con el
mismo.

Resultados de
encuesta

Resultados de
encuesta

[1] Porcentaje de alumnos
Responsables del
del programa que considera
programa
que se han cumplido sus
expectativas iniciales.

[2] Porcentaje de alumnos del
programa que está satisfecho
con:
• Los procesos implicados en
el desarrollo del programa:
• El porcentaje de objetivos
alcanzados al final del
programa.
• El currículo
• La metodología docente
• La
atención tutorial
formación de los profesores
y
del
personal
de
administración y servicios.
• El
aprendizaje
Responsables del
independiente
programa
• La
evaluación
del
aprendizaje.
• Los
procesos
de
comunicación
e
intercambio de información
con personal de la
Institución
relacionados
con
el
programa
y
otros clientes externos.
Los cauces existentes para
expresar opiniones.
• El tratamiento de las quejas
y/o sugerencias sobre
diferentes aspectos del
programa.
Encuesta
/cuestionario

Encuesta
/cuestionario

Objetivo 6.a.1. Medir periódicamente el grado de satisfacción de los alumnos y de otros clientes externos sobre el programa.

Subcriterio 6.a. Medidas del Grado de Satisfacción de los Destinatarios y Procesos Educativos.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 6: RESULTADOS DE DESTINATARIOS Y PROCESOS EDUCATIVOS
Código

30

P
%

V

Calificación

Escala valoración

130
Propuestas
de mejora
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64

6.a.1.b Se evalúa el grado
de satisfacción de los
clientes externos con
los servicios prestados
por el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

[3] Porcentaje de clientes Responsables del
externos que está satisfecho programa
con:
• Los convenios existentes
para
prácticas
y
otras
actividades
complementarias.
• El funcionamiento general
del programa.
• La cobertura de sus
necesidades y expectativas.
• La participación en la
mejora de los procesos.
• La publicidad de los
resultados obtenidos en
el programa (académicos,
económicos, y de cualquier
otro tipo).

• El
sentimiento
de
pertenencia al programa,
clima de convivencia y
relaciones humanas.
• La participación en el
desarrollo y mejora del
programa.
• Las soluciones y alternativas
que se aplican para resolver
dificultades encontradas.
• Las instalaciones y su
mantenimiento.
• La agilidad en los procesos
administrativos

INDICADORES

Actores
Informantes

Resultados de
encuesta

Fuente/Datos

Encuesta
/cuestionario

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

10

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

[4] Número de instrumentos Responsables del
o medidas que se toman para programa
que los alumnos y clientes
externos estén informados
sobre su satisfacción con el
programa.

Informativos
Página web

Observación
directa

5

%

V

Propuestas
de mejora

[6] Diferencia en el grado de Responsables del
satisfacción entre los clientes programa
externos del programa y los
clientes externos de otros
programas que se imparten
en la Institución.

6.a.3.b Se compara el grado
de
satisfacción
expresado por los
clientes externos del
programa con el de
los clientes externos
de otros programas
de la institución.

Informe de resultados

Informe de resultados

Observación
directa

Observación
directa

6.a.4.a

Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado deficientes
en los resultados
de las evaluaciones
anteriores.

[7] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total de programa
los déficits recogidos en las
evaluaciones realizadas.

Informe del
cumplimiento del
plan de mejora

Observación
directa

2

3

20

Objetivo 6.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función de la tendencia mostrada por los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores.

[5] Diferencia en el grado de Responsables del
satisfacción entre los alumnos programa
del programa y los alumnos
de otros programas que se
imparten en la Institución.

6.a.3.a Se
compara
el
grado de satisfacción
expresado
por
los
alumnos del programa
con el de los alumnos
de otros programas de
la institución.

Objetivo 6.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción de los alumnos y de otros clientes externos del programa con el de otros alumnos y clientes externos que participan
en otros programas de la Institución.

6.a.2.a Se ofrece información
a los alumnos y a los
clientes externos del
programa sobre su
grado de satisfacción
sobre el mismo.

P

Calificación

Escala valoración

Objetivo 6.a.2. Informar a los alumnos y a otros clientes externos de los resultados obtenidos a partir de las medidas del grado de satisfacción utilizadas.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Programas de pregrado a distancia
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66

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P

6.b.1.a Se
evalúa
el
rendimiento
de
los alumnos que
participan
en
el
programa y se les
ofrece
información
sobre sus resultados.

Resultados de
encuesta

[11] Porcentaje de alumnos Responsables del
que manifiesta
tener programa
información oportuna sobre
sus resultados de rendimiento
en el programa.

Estadísticas de
matriculados y
aprobados
Entorno virtual de
aprendizaje
Informes evaluativos

Responsables del
programa

Informe de alumnos
evaluados.

[10] Número de instrumentos Responsables del
o medidas que se toman programa
para que los alumnos
estén informados sobre sus
resultados de rendimiento en
el programa.

[9] Porcentaje de éxito.

[8] Porcentaje de alumnos Responsables del
presentados a evaluaciones. programa

Encuesta
/cuestionario

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

33

%

V

Calificación

Escala valoración

Objetivo 6.b.1. Medir periódicamente el rendimiento de los alumnos en el programa y de otros clientes externos e informar de los resultados de rendimiento.

Subcriterio 6.b. Medidas del Desempeño y Rendimiento

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora
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6.b.1.b Se
evalúa
el
r e n d i m i e n t o
obtenido por los
clientes externos del
programa y se les
ofrece
información
sobre los resultados
del rendimiento de
los alumnos y/o de su
personal participante
en el programa.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

[15] Porcentaje de clientes
externos que manifiesta
tener información sobre los
Responsables del
resultados de rendimiento
programa
de los alumnos y/o de su
personal participante en el
programa.

[14] Número de instrumentos
o medidas que se toman para
que los clientes externos
estén informados sobre los Responsables del
resultados de rendimiento programa
de los alumnos y/o de su
personal participante en el
programa.

[13]
Porcentaje
de Responsables del
personal de la empresa o programa
institución externa que ha
mejorado su desempeño
con la participación en el
programa.

[12] Porcentaje de puestos de Responsables del
trabajo cubiertos con personal programa
especializado y capacitado
que ha participado como
alumno en el programa.

INDICADORES

Actores
Informantes

Resultados de
encuesta

Informes de
rendimiento

Resultados de
encuesta

Resultados de
encuesta

Fuente/Datos

Encuesta
/cuestionario

Observación
directa

Encuesta
/cuestionario

Encuesta
/cuestionario

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
7

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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68

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

[17] Diferencia en los Responsables del
resultados de rendimiento programa
obtenido con el programa
entre los clientes externos del
mismo y los clientes externos
de otros programas que se
imparten en la Institución.

6.b.2.b Se
compara
los
resultados
de
rendimiento obtenido
con el programa entre
los clientes externos
del mismo con el de
los clientes externos
de otros programas
de la institución.

Informes de
resultados

Informes de
resultados

Observación
directa

Observación
directa

6.b.3.a Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado deficientes
en los resultados
de las evaluaciones
anteriores.

[18] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total de programa
los déficits recogidos en las
evaluaciones realizadas.

Informe del
cumplimiento del
plan de mejora

Observación
directa

2

3

15

Objetivo 6.b.3. Actuar sobre las áreas que se requieran en función de la tendencia mostrada por los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores.

[16] Diferencia en los Responsables del
resultados de rendimiento programa
entre los alumnos del
programa y los alumnos
de otros programas que se
imparten en la Institución.

6.b.2.a Se
compara
los
resultados
de
rendimiento de los
alumnos del programa
con el de los alumnos
de otros programas de
la institución.

Objetivo 6.b.2. Comparar sistemáticamente el rendimiento de los alumnos y de otros clientes externos del programa con el de otros alumnos y clientes externos que participan en otros
programas de la Institución.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

Se evalúa el grado
de satisfacción del
personal relativo a su
entorno de trabajo,
(salarios, instalaciones
y
servicios,
oportunidades
de
desarrollo, liderazgo y
estilo de gestión…)

[1] Porcentaje del personal Responsables del
implicado que está satisfecho programa
con:
• Entorno de trabajo.
• Seguridad e Higiene.
• Condiciones
laborales,
salarios
y
beneficios
recibidos.
• Relaciones interpersonales.
Instalaciones y servicios.
• Igualdad de oportunidades.
Desarrollo
de
Carrera
profesional.
• Comunicación con los
responsables y entre el
personal.
• Liderazgo y estilo de
dirección.
• Participación
en
los
planes del programa en su
desarrollo y en los procesos
de mejora.

Resultados de
encuestas

7.a.2.a

Se evalúa el grado de
información obtenida/
recibida por parte
de los responsables
del programa sobre
la percepción de
satisfacción
del
personal.

Informe sobre la
percepción de
satisfacción del
personal
Resultados de
encuesta

Resultados de
encuesta

[2] Existe un informe de los Responsables del
resultados obtenidos a partir programa
de las medidas de percepción
realizadas.

[3] Porcentaje de responsables Responsables del
que obtienen información programa
acerca de la percepción de la
satisfacción el personal.

[4] Porcentaje del personal Responsables del
que
recibe
información programa
sobre la percepción de la
satisfacción.

Objetivo 7.a.2. Estar informado de los resultados obtenidos a partir de las medidas de percepción realizadas.

7.a.1.a

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Encuesta
/cuestionario

Encuesta
/cuestionario

Observación
directa

Encuesta
/cuestionario

Objetivo 7.a.1. Medir periódicamente la percepción del personal sobre todos los aspectos que afectan al desarrollo de su trabajo en el programa.

Subcriterio 7.a. Medidas de la Percepción del Personal.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 7: RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

10

20

P
%

V

Calificación

Escala valoración

120
Propuestas
de mejora
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70

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código
P
%

V

Calificación

Escala valoración

Se compara el grado
de
satisfacción
expresado por el
personal del programa
con el del personal de
otros programas de la
institución.

[5] Diferencia en el grado de Responsables del
satisfacción manifestado entre programa
el personal del programa y el
manifestado por el personal
de otros programas de la
Institución.

Informe de resultados

Observación
directa

5

Propuestas
de mejora

7.a.4.a

Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado deficientes
en los resultados
de las evaluaciones
realizadas, respecto
a medidas de la
percepción
del
personal.

[6] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total programa
de los déficits recogidos en
las evaluaciones realizadas,
respecto a medidas de la
percepción del personal.

Informe del
cumplimiento del
plan de mejora

Observación
directa

15

Objetivo 7.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la tendencia mostrada por los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, respecto a
medidas de la percepción del personal .

7.a.3.a

Objetivo 7.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción del personal del programa con el de otro personal que participa en otros programas de la Institución.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

[7] Formación y desarrollo Responsables del
programa
profesional:
• Número de horas de
formación en programas
y seminarios a los que ha
asistido el personal.
• Número de actividades en
los que ha participado el
personal.
• Porcentaje del personal
docente del programa que
realiza investigaciones.
• Número de patentes en
explotación por personal
docente del programa.
• Número de publicaciones
del
personal
docente
del programa en revistas
internacionales indexadas.
• Número de acuerdos y/
o convenios con otros
programas de la Institución
y de otras instituciones.
• Porcentaje de participación
en formación no propuesta
por la Institución.

[8] Participación:
Responsables del
• Porcentaje de personas que programa
participan en algún grupo
de mejora.
• Número de iniciativas y
sugerencias realizadas por
el personal.
• Porcentaje de participación
en encuestas de satisfacción
del personal.

7.b.1.a Se evalúa el grado
de
formación
y
desarrollo profesional
del personal medido
como:
asistencia
y participación a
programas, seminarios
y congresos científicos,
competencia
profesional,
autonomía para la
propia formación.

7.b.1.b Se evalúa el grado
de participación al
programa en: grupos
de trabajo para la
mejora,
iniciativas
y
sugerencias,
respuestas a encuestas
de satisfacción.

Plan de mejoras
Resultados de
encuesta

Plan de formación
del personal
Registro de
investigaciones /
publicaciones
Textos y guías con
ISBN
Convenios y
acuerdos de
cooperación
Informes de formación
del personal

Observación
directa
Encuesta
/cuestionario

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 7.b.1. Medir periódicamente los factores que influyen en la satisfacción del personal y su motivación.

Subcriterio 7.b.- Medidas del Desempeño y Rendimiento del personal.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

3

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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71

72
Informe de RR.HH

Registro de
sugerencias / quejas
/opiniones

Responsables del
programa

Responsables del
7.b.1.e Se evalúa el nivel de [12] Nivel de accidentes:
accidentes y medidas • Número de accidentes programa
de prevención de ocurridos
durante
el
desarrollo del programa.
riesgos.
• Porcentaje de cobertura de
accidentes en el programa.
• Existe un plan/programa de
prevención de riesgos de
accidentes.

Informe de RRHH

Responsables del
programa

Fuente/Datos

Registro de personal

[9] Porcentaje de faltas de
Se evalúa el grado de asistencia.
ausentismo y quejas
[10] Número de quejas
expresadas.
expresadas y recogidas.

INDICADORES

Actores
Informantes

7.b.1.d Se evalúa el grado de [11] Fidelidad al programa: Responsables del
fidelidad al programa. • Número de horas de programa
dedicación al programa.
• Número de horas dedicadas
por el personal para
promocionar el programa.

7.b.1.c

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

4

4

7

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes

[14]
Relaciones Responsables del
interpersonales:
programa
Número de incidentes entre
el personal
Número de conflictos entre
el personal y los clientes.
Porcentaje de conflictos
resueltos.
Número de reuniones de
coordinación para resolver
conflictos

Se proporcionan por [13] Instalaciones y servicios: Responsables del
parte de la institución, • Porcentaje de actividades programa
las instalaciones y que cuenta con el espacio
servicios necesarios adecuado para el desarrollo
para el desarrollo durante el programa.
adecuado
del • Porcentaje de actividades
programa.
que no se han podido
llevar a cabo o que se
han realizado en malas
condiciones por falta de
instalaciones o servicios.
• Porcentaje de instalaciones
en buen uso para el
desarrollo del programa del
programa.
• Porcentaje
de
salas
o
instalaciones
a
disposición del personal,
independientemente de las
utilizadas por los clientes
durante el desarrollo

7.b.1.g Se
establecen
r e l a c i o n e s
interpersonales entre
el personal y entre
personal y clientes.

7.b.1.f

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Comunicaciones
enviadas
Registros de
sugerencias/quejas/
opiniones
Actas de reuniones

Plan de acción
Inventarios de
infraestructura física
Resultados de
entrevista
Inventarios de
infraestructura

Fuente/Datos

Observación
directa

Observación
directa
Entrevista/
guía

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

4

4

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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74

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Informe de
desempeño del
personal.
Resultados de
encuesta

Resultados de
encuesta

[15] Existe un informe de
Responsables del
los resultados obtenidos del
programa
rendimiento del personal.

[16]
Porcentaje
de
responsables que obtienen Responsables del
la información sobre el programa
rendimiento del personal.

[17] Porcentaje del personal
que recibe la información Responsables del
sobre su rendimiento en los programa
procesos que participan.
Encuesta
/cuestionario

Encuesta/
cuestionario

Código

15

P
%

[18] Diferencia en el Responsables del
rendimiento conseguido entre programa
el personal del programa y el
personal de otros programas
de la Institución.

Informe de resultados

Observación
directa

5

Propuestas
de mejora

7.b.4.a Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado
deficientes
en los resultados de las
evaluaciones realizadas,
a tal efecto, sobre
medidas de desempeño
y
rendimiento
del
personal.

[19] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total programa
de los déficits recogidos en
las evaluaciones realizadas,
sobre medidas de desempeño
y rendimiento del personal.

Informe del
cumplimiento del
plan de mejora

Observación
directa

20

Objetivo 7.b.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, sobre medidas
de desempeño y rendimiento del personal.

7.b.3.a Se
compara
el
r e n d i m i e n t o
conseguido
por
el
personal del programa
con
el
conseguido
por el personal de
otros programas de la
institución.

V

Calificación

Escala valoración

Objetivo 7.b.3. Comparar sistemáticamente el rendimiento del personal del programa con el de otro personal que participa en otros programas de la Institución.

7.b.2.a Se evalúa el grado
de
información
obtenida por parte
de los responsables
del programa sobre
el
rendimiento
del personal y la
información recibida
por parte del personal
sobre su rendimiento.

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 7.b.2. Estar informado de los resultados del rendimiento del personal en los procesos que participan.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Se
desarrollan
actividades con el
programa que tienen
impacto
en
los
niveles de empleo y
economía local

8.a.1.b Se aportan soluciones
para la mejora de
la calidad de vida,
problemas del entorno
y se incide en el nivel
cultural de éste.

8.a.1.a

Plan de mejora

Estudios e
investigaciones
realizadas

Programación de
actividades culturales

[4] Número de encuesta, Responsables del
entrevistas e investigaciones programa
realizadas para conocer las
cuestiones que interesan al
entorno.

[5] Número de actividades Responsables del
culturales
en
las
que programa
participan
personas
del
entorno inmediato y de la
localidad.

Resultados de
encuesta

[2] Porcentaje de la sociedad Responsables del
que manifiesta que el programa
programa tienen impacto
en los niveles de empleo y
economía local

[3] Número de soluciones Responsables del
aportadas para la mejora de programa
problemas del entorno y de
mejora de la calidad de vida.

Resultados de
encuesta

[1]
Porcentaje
de
la Responsables del
sociedad consultada que programa
manifiesta satisfacción con
las actividades desarrolladas
en el programa.

Observación
directa
Encuesta
/cuestionario

Observación
directa

Observación
directa

Encuesta
/cuestionario

Encuesta
/cuestionario

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 8.a.1. Medir periódicamente la percepción de la sociedad sobre el programa a todos los niveles.

Subcriterio 8.a. Medidas de la Percepción de la Sociedad.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 8: RESULTADOS DE SOCIEDAD
Código

6

1

P
%

V

Calificación

Escala valoración

70
Propuestas
de mejora
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75

76
Plan de acción

Plan de acción

Plan de acción

8.a.1.d Se lleva a cabo [11] Número de acciones de Responsables del
acciones de asistencia, asistencia, prestación social y programa
prestación social y voluntariado.
voluntariado.

Se involucra a la [12] Número de actividades Responsables del
sociedad a través del de formación o educación. programa
programa en formación
o
educación
del
programa.

8.a.1.e

8.a.1.h

8.a.1.f Se ayuda al deporte y al 10] Número de actividades Responsables del
ocio.
relacionadas con el deporte y programa
el ocio.

Convenios y
acuerdos de
cooperación

[8] Número de relaciones Responsables del
establecidas con autoridades programa
locales y demás Instituciones.
Plan de acción

Convenios y
acuerdos de
cooperación

[7] Número de relaciones Responsables del
establecidas
con
otras programa
instituciones que imparten
programas similares.

Se colabora con el
centro en actividades
para la preservación
y mantenimiento de
recursos.

Convenios y
acuerdos de
cooperación

Fuente/Datos

Se
incide
en [6] Número de relaciones Responsables del
otros programas e establecidas
con
otros programa
instituciones.
programas.

INDICADORES

Actores
Informantes

[9] Número de actividades Responsables del
realizadas para la preservación programa
y
mantenimiento
de
recursos.

8.a.1.c

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

1

2

2

1

2

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Informe sobre la
percepción de la
sociedad
Resultados de
entrevista

Resultados de
encuesta

[13] Existe un informe de los Responsables del
resultados obtenidos a partir programa
de las medidas de percepción
realizadas.

[14] Porcentaje de los Responsables del
responsables que obtienen programa
la información sobre la
percepción de la satisfacción.

[15] Porcentaje del personal Responsables del
que recibe la información programa
sobre la satisfacción de
la sociedad respecto al
programa.

Encuesta/
cuestionario

Entrevista/
guía

Código

7

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

[16] Diferencia entre el grado Responsables del
de satisfacción manifestado programa
por la sociedad respecto al
programa y el expresado
hacia otros programas de la
institución.

Informe de resultados

Observación
directa

5

Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado deficientes
en los resultados
de las evaluaciones
realizadas,
a
tal
efecto.

[17] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total de programa
los déficits recogidos en las
evaluaciones realizadas.

Informe sobre
el grado de
cumplimiento del
plan de mejora

8.b.1.a

Se evalúa el grado [18] Porcentaje de cambios Responsables del
de influencia del en los niveles de empleo.
programa
programa
en
los
cambios en niveles de
empleo.

Resultados de
encuesta

Objetivo 8.b.1. Medir periódicamente el impacto del programa en la sociedad, en diferentes aspectos.

Subcriterio 8.b. Medidas del Desempeño y Rendimiento.

8.a.4.a

Encuesta/
cuestionario

Observación
directa

3

8

Objetivo 8.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores.

8.a.3.a Se compara el grado de
satisfacción expresado
por
la
sociedad
respecto al programa
con el expresado para
otros programas de la
institución.

Objetivo 8.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción de la sociedad con el programa respecto a la satisfacción expresada por la sociedad con otros programas de la
Institución.

8.a.2.a Se
conoce
la
información obtenida
sobre la percepción
de satisfacción de la
sociedad por parte
de los responsables y
personal del programa.

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 8.a.2. Estar informado de los resultados obtenidos a partir de las medidas de percepción realizadas.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Programas de pregrado a distancia
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77

78
de

Informes y
comunicaciones
recibidas

Registro de
sugerencias/quejas/
opiniones

Informe de premios y
distinciones recibidas

Responsables del
programa

quejas Responsables del
programa

Informe de premios
y distinciones
recibidas

Convenios y
acuerdos de
cooperación

Fuente/Datos

Responsables del
programa

[23] Porcentaje de informes Responsables del
favorables
emitidos
por programa
autoridades o expertos.

[22] Número
recibidas.

Se
reciben [20] Número de premios y
r e c o n o c i m i e n t o s distinciones recibidas
explícitos
por
el
programa.
[21]
Número
de
reconocimientos explícitos
recibidos por el programa
y/o el centro respecto al
programa.

[19] Número de relaciones
formales establecidas con
las autoridades respecto
Responsables del
a
cuestiones
como:
programa
certificación, autorización,
planificación y oferta de
servicios.

INDICADORES

Actores
Informantes

8.b.2.a Se conoce el grado de
información obtenida
sobre el impacto
del programa en la
sociedad por parte
de los responsables
y el personal del
programa.

Informes de resultado
de impacto en la
sociedad
Resultados de
entrevista

Resultados de
encuesta

[24] Existe un informe de los Responsables del
resultados del impacto en la programa
sociedad.

[25]
Porcentaje
de Responsables del
responsables que obtiene la programa
información sobre el impacto
en la sociedad

[26] Porcentaje del personal Responsables del
que recibe la información programa
sobre el impacto del programa
en la sociedad.

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Encuesta/
cuestionario

Entrevista/
guía

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

Objetivo 8.b.2. Estar informado de los resultados obtenidos de las medidas sobre el impacto en la sociedad.

8.b.1.c

8.b.1.b Se
establecen
relaciones formales
con las autoridades
respecto a cuestiones
como certificación,
autorización,
planificación y oferta
de servicios.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES
Código

7

10

2

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos

[27] Diferencia en el impacto Responsables del
producido en la sociedad programa
entre el programa y otros
programas de la institución
(número de apariciones en
medios de comunicación,
documentos, referencias en
textos, etc. ).

Informe de resultados

Observación
directa

Código

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración

8.b.4.a Se actúa sobre las
áreas que se han
mostrado deficientes
en los resultados
de las evaluaciones
realizadas,
a
tal
efecto.

[28] Porcentaje de cambios Responsables del
efectuados sobre el total de programa
los déficits recogidos en las
evaluaciones realizadas.

Informe sobre el
cumplimiento del
plan de mejora

Observación
directa

8

Objetivo 8.b.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores.

8.b.3.a Se
compara
el
impacto del programa
en la sociedad con el
impacto producido
por otros programas
de la institución.

Objetivo 8.b.3. Comparar sistemáticamente el impacto del programa en la sociedad con otros programas de la Institución.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

Propuestas
de mejora

Programas de pregrado a distancia
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80

INDICADORES

Actores
Informantes
Fuente/Datos

Se
realiza
un
seguimiento de la
gestión y planificación
general (estratégica)
del
programa
detectando los puntos
débiles y proponiendo
recomendaciones y
sugerencias para la
mejora continua del
mismo.

[1] Porcentaje de medidas Responsables del
adoptadas en relación a programa
la gestión y planificación
(estratégica) del programa
que repercuten en la mejora
continua del mismo sobre el
total de recomendaciones y
sugerencias propuestas.

Informe
del
seguimiento de la
gestión del programa,
plan de mejora

Informes de ejecución
presupuestaria
Informes de ejecución
presupuestaria
Informes de ejecución
presupuestaria

[4] ROI: ∑ (Ingresos – Gastos)/ Responsables del
Total de la inversión inicial. programa

[5]
Total
de
ingresos Responsables del
operativos / Total de gastos. programa

9.a.2.c. Se obtiene un grado de [6] Grado de ocupación Responsables del
ocupación adecuado. respecto al punto muerto.
programa

Informes de ejecución
presupuestaria
Informes de ejecución
presupuestaria

[2] Porcentaje de gastos Responsables del
realizados
sobre
los programa
presupuestados.

[3] Payback: Tiempo que Responsables del
se tarda en recuperar la programa
inversión.

Se gestiona
adecuadamente el
presupuesto.

9.a.2.b Se obtiene
rendimiento
económico del
programa.

9.a.2.a

Objetivo 9.a.2. Conocer los resultados de la gestión de los recursos económicos y financieros.

9.a.1.a

Objetivo 9.a.1 Conocer los resultados de la gestión y planificación estratégica del programa.

Subcriterio 9.a. Resultados obtenidos por la Institución.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

CRITERIO 9: RESULTADOS GLOBALES

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

3

16

3

15

P
%

V

Calificación

Escala valoración

130
Propuestas
de mejora
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Actores
Informantes
Fuente/Datos

U b i c a c i ó n / Técnicas
e
Código
Dependencia Instrumentos

Se
realiza
un
seguimiento de los
recursos disponibles
para el desarrollo del
programa detectando
los déficits y puntos
débiles y proponiendo
las
acciones
pertinentes para la
mejora continua.

[7] Porcentaje de medidas Responsables
adoptadas en relación a los programa
recursos que repercuten
en la mejora continua del
programa sobre el total de
déficits y puntos débiles
detectados.

del Informes de ejecución
presupuestaria

[8] Número de medidas Responsables
adoptadas que repercuten en programa
la mejora de los resultados de
la percepción de las personas,
y como consecuencia en
la mejora continua del
programa

del Informe
de
seguimiento del plan
de mejora

9.b.2.a Se
realiza
un
seguimiento
de
los resultados de
desempeño
y
rendimiento de las
personas involucradas
en el desarrollo del
programa.

[9] Número de medidas Responsables
adoptadas que repercuten programa
en la mejora de los resultados
de desempeño y rendimiento
de las personas, y como
consecuencia en la mejora
continua del programa.

del Informe
de
seguimiento del plan
de mejora

Objetivo 9.b.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de las personas.

9.b.1.a Se
realiza
un
seguimiento de los
resultados
de
la
percepción de las
personas involucradas
en el desarrollo del
programa.

Objetivo 9.b.1. Conocer los resultados de la percepción de las personas.

Subcriterio 9.b. Resultados obtenidos por las Personas implicadas en el programa.

9.a.3.a

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Objetivo 9.a.3. Conocer los resultados de otros recursos: información; relaciones externas y alianzas; infraestructura física y tecnológica.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS /
INDICADORES
ESTÁNDARES

15

10

10

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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82
Actores
Informantes
Fuente/Datos

Se
realiza
un
seguimiento de los
resultados
de
la
percepción de los
alumnos
y
otros
clientes
externos
que participan en
el
desarrollo
del
programa.

[10] Número de medidas Responsables
adoptadas que repercuten en programa
la mejora de los resultados de
la percepción de los alumnos
y otros clientes externos,
y como consecuencia en
la mejora continua del
programa.

del Informe
de
seguimiento del plan
de mejora

9.c.2.a

Se evalúa la capacidad
de
convocatoria
y el rendimiento
educativo
del
programa.
del Estadísticas
matriculados
desertados
del Estadísticas
de
matriculados en los 3
últimos años
del Listado de convenios
del Listados de convenios
para prácticas
del Listado de convenios

[13] Número de bajas Responsables
voluntarias durante el proceso programa
educativo/formativo.

[14] Evolución de la demanda Responsables
de plazas durante los últimos programa
años.

[15] Número de clientes Responsables
externos existentes.
programa

[16] Número de acuerdos Responsables
para prácticas con clientes programa
externos.

[17] Número de clientes Responsables
nuevos captados al inicio del programa
programa siguiente.

de
y

de
y

del Registros
preinscripción
matricula

[12] Porcentaje de alumnos Responsables
matriculados sobre el total de programa
preinscritos.

de

del Estadística
matriculados

[11] Número de alumnos Responsables
matriculados.
programa

INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

U b i c a c i ó n / Técnicas
e
Código
Dependencia Instrumentos

Objetivo 9.c.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de los alumnos y otros clientes externos.

9.c.1.a

Objetivo 9.c.1. Conocer los resultados de la percepción de los alumnos y otros clientes externos.

Subcriterio 9.c. Resultados obtenidos por los Alumnos y otros Clientes Externos.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS /
INDICADORES
ESTÁNDARES

30

10

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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total de sugerencias.

[24] Número de sugerencias Responsables
puestas en marcha/número programa

distintas identificadas.

quejas

de

número

total

rectificaciones

[23]

de Responsables
realizadas/ programa

9.d.1.a Se
realiza
un [25] Número de medidas Responsables
seguimiento de los adoptadas que repercuten en programa
resultados
de
la la mejora de los resultados de
percepción de la la percepción de la sociedad,
sociedad sobre el y como consecuencia en
programa.
la mejora continua del
programa

Objetivo 9.d.1. Conocer los resultados de la percepción de la sociedad.
del Informe
de
seguimiento del plan
de mejora

del Análisis del registro
de quejas/reclamos
Plan de mejora

del Análisis del registro
de quejas/reclamos

del Análisis del registro
de quejas/reclamos

Se atienden de forma [22] Número total de quejas Responsables
eficaz las quejas y y reclamos relacionadas con programa
reclamos sobre el
el programa y tiempo medio
programa.
de respuesta.

Número

del Análisis
estadística
de
egresados/
matriculados

[21] Duración media de Responsables
estudios.
programa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

Observación
directa

del Análisis estadístico de
promoción
del Análisis estadístico de
promoción.

Observación
directa

U b i c a c i ó n / Técnicas
e
Código
Dependencia Instrumentos

del Análisis estadístico del
rendimiento de los
alumnos y egresados/
graduados

Fuente/Datos

[20] Tasa de retraso y de Responsables
programa
abandono.

Se evalúa la capacidad [18] Tasa de rendimiento y Responsables
de
convocatoria de graduación.
programa
y el rendimiento
educativo
del
programa.
[19] Retraso curricular.
Responsables
programa

Actores
Informantes

Subcriterio 9.d. Resultados obtenidos por la Sociedad.

9.c.2.b

9.c.2.a

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS /
INDICADORES
ESTÁNDARES

5

8

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora
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INDICADORES

Actores
Informantes

[26] Porcentaje de medidas Responsables
adoptadas en relación al programa
impacto del programa en la
sociedad que repercuten en
la mejora continua del programa sobre el total de las
recomendaciones y sugerencias propuestas.

del Informe de seguimiento del plan de
mejora

Fuente/Datos

Observación
directa

Ubicación/
Técnicas e
Dependencia Instrumentos
Código

5

P
%

V

Calificación

Escala valoración
Propuestas
de mejora

EVALUACIÓN GENERAL:

Fecha: _____________________________

OTROS COMENTARIOS: _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

9.d.2.a Se realiza un seguimiento del impacto
que ha producido el
programa en la sociedad, detectando
los puntos débiles
y proponiendo recomendaciones
y
sugerencias para la
mejora continua del
programa.

Objetivo 9.d.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de la sociedad.

SUBCRITERIOS / OBJETIVOS
/ ESTÁNDARES

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN
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INFORME FINAL

El informe final es un documento analítico y descriptivo, resultado de un proceso de autoevaluación
mediante el cual la institución da cuenta del grado en que se ajusta a los estándares de calidad
establecidos. Debe considerarse como un documento esencial para establecer los planes de mejora
que posibiliten potenciar la calidad de los procesos evaluados.
Con la finalidad de elaborar un informe comprensible tanto para los actores internos como externos,
éste documento debe contener una síntesis clara y precisa de cada uno de los criterios, subcriterios,
objetivos y estándares de calidad analizados.
Para la elaboración del Informe Final se sugiere tener en cuenta fundamentalmente el “registro de
autoevaluación”.
El informe comprende los siguientes aspectos:
1.

Introducción, constituye el marco de referencia que permitirá contextualizar la autoevaluación
presentada. La descripción debe ser esencialmente sintética, evitando repetir el contenido de los
documentos de trabajo que se anexen al informe.
Se debe incluir el perfil del programa, una breve descripción de la metodología empleada y un
resumen de las acciones realizadas en el proceso de autoevaluación.

2.

Evaluación de los criterios, es la parte clave de la presentación del informe puesto que
proporciona un panorama analítico de los criterios del modelo.
Contiene un análisis focalizado de cada uno de los criterios haciendo referencia tanto a las
fortalezas como a las debilidades identificadas.

3.

Juicio Global, esencialmente busca la expresión de los juicios valorativos ligados a cada uno de
los criterios analizados. En esta parte se presenta la conclusión valorativa global tanto cualitativa
como cuantitativa.

4.

Plan de mejora, se sustenta en los juicios valorativos de cada uno de los criterios analizados.
Las acciones de mejora deben diseñarse para solucionar las deficiencias detectadas.

5.

Anexos, se presentan los instrumentos en que se basan los juicios formulados. En este caso,
se deberá incluir el registro de autoevaluación debidamente cumplimentado, el informe de
resultados y los instrumentos de evaluación empleados. Toda la información que consta en el
registro de autoevaluación deberá estar respaldada con evidencias comprobables.
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GLOSARIO

El presente glosario ha sido estructurado en base a la Memoria “Centro Virtual para el Desarrollo de
Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe”.
Accesibilidad
Capacidad de un producto de ser accedido y utilizado por todos los usuarios, según sus necesidades y
preferencias.
Actores/informantes
Personas clave que proporcionan la información necesaria para el proceso de evaluación.
Agentes
Todos aquellos grupos o personas que tienen interés en un programa de educación superior a distancia,
sus actividades y sus logros. Entre ellos se pueden incluir a estudiantes, personal docente y no docente,
entidades que colaboran con la Institución, etc.
Alianzas
Relaciones de trabajo entre dos o más partes, que crean un valor añadido para todos los actores y la
propia institución que imparte el programa.
Beneficios sociales
Prestaciones que la Institución en la que se imparte el programa proporciona a las personas que
trabajan en ella, como pueden ser la asistencia sanitaria, los planes de pensiones, las ayudas infantiles,
la flexibilidad de horario.
Capacidad de mantenimiento
Capacidad de un software de ser modificado. Las modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o
adaptación del software a cambios en el entorno, en sus requisitos y en sus especificaciones funcionales.
(ISO/IEC FCD 9126-1: 2000).
Certificación
Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento de requisitos de calidad
previamente establecidos. Puede referirse a procesos o personas (RIACES).
Código
Número de identificación del documento.
Criterio
Factor decisivo, determinante para el buen funcionamiento de una organización.
Datos
Número, cifra, cantidad, porcentaje que permite inferir resultados.
Disponibilidad
Capacidad de los sistemas informáticos de mantenerse funcionando las 24 horas del día, a salvo de
interrupciones.
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Escala
Nivel de valoración cualitativa y cuantitativa.
Estándar
Rango dentro del cual el nivel de calidad se considera aceptable.
Fuente
Informes, documentos, bases de datos, archivos, registros que contienen la información requerida.
Indicador
Magnitud operativa que permite identificar el cumplimiento de un estándar. Índice numérico.
Infraestructura física
Planta física que utiliza el personal del programa.
Infraestructura tecnológica
Hardware, software y equipos de telecomunicaciones empleados en el proceso de formación.
Institución
En este caso, universidad o centro educativo que imparte educación superior a distancia.
Interacción
Comunicación alumno-tutor, interacción entre alumno y contenidos, tutor y profesor y entre
alumnos.
Instrumento
Medio para recoger información y opiniones de los informantes.
Misión
Declaración que describe el propósito o razón de ser del programa; describe por qué existe dicho
programa de educación superior a distancia.
Personas
La totalidad de los individuos empleados en el desarrollo del programa, incluidos los contratados a
tiempo completo o parcial, los temporales y los sujetos a contratos específicos.
Proceso
Secuencia de actividades que van añadiendo valor al desarrollo del programa.
Programa
Serie de lecciones que forman la enseñanza de una materia. Los programas pueden incluir desde
enseñanzas de pregrado, cursos de pregrado de capacitación, cursos de doctorado, maestrías, etc.
Sistema de gestión
Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que en la planificación
y desarrollo del programa se establecen las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos.
Subcriterio
Nivel de desagregación de los criterios.
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Tasa de abandono
Porcentaje de alumnos de una cohorte de ingreso que no se ha matriculado en ninguna asignatura/
módulo del programa en los dos años siguientes al del inicio del programa.
Técnica
Procedimiento para obtener la información.
Ubicación o dependencia
Lugar en el cual se encuentran los documentos de respaldo.
Visión
Declaración en la que se describe cómo desea ser el programa educativo en el futuro.
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ANEXO 1.
PONDERACIÓN DE CRITERIOS – SUBCRITERIOS Y OBJETIVOS
CRITERIOS-SUBCRITERIOS-OBJETIVOS

Ponderación
sugerida

CRITERIO 1: LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN

120

1.a. Los líderes o responsables del programa demuestran visiblemente su
compromiso con una cultura de excelencia del programa, en el marco de la
Política y Estrategia de la Institución con la que debe estar alineada.

30

1.a.1. Estar implicados en la gestión de calidad del programa.

15

1.a.2. Ser accesibles y escuchar al personal y resto de agentes implicados en el
programa.

15

1.b. Los líderes o responsables del programa trabajan activamente con personas
de la Institución o ajenas a ella, para promover y desarrollar los intereses y
satisfacer las expectativas actuales y futuras de los agentes implicados en la
organización del programa.

30

1.b.1. Ayudar a la organización del programa a identificar a todos los agentes
implicados en el desarrollo del mismo, sus necesidades y expectativas.

7

1.b.2. Asegurar que las necesidades y expectativas de los agentes implicados en el
programa están contempladas en la planificación del mismo.

10

1.b.3. Asegurar la disponibilidad de los cauces necesarios para que los diferentes
agentes implicados en el desarrollo del programa manifiesten sus sugerencias
y quejas.

5

1.b.4. Facilitar el establecimiento de relaciones institucionales beneficiosas para la
organización y funcionamiento del programa.

8

Los líderes o responsables del programa garantizan que su estructura
organizacional está desarrollada para sustentar la eficaz y eficiente aplicación
de la Política y la Estrategia relacionada con el programa, en armonía con los
valores y la cultura de la Institución.

36

1.c.1. Realizar la definición de funciones y asignación de responsabilidades,
creando y difundiendo una estructura organizacional coherente con las
mismas.

22

1.c.2. Promover activamente la retroalimentación y la comunicación a los agentes
implicados en el desarrollo del programa, así como la toma de decisiones
basada en el desempeño, para aumentar su participación y motivación.

14

1.d. Los líderes o responsables del programa garantizan que los procesos del
programa se gestionan y se mejoran sistemáticamente, y son acordes a la
gestión y mejora continua de la Institución.

24

1.d.1. Apoyar las mejoras y la implicación de todos, ofreciendo los recursos
apropiados.

16

1.c.
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1.d.2. Priorizar y tomar las decisiones sobre el proceso evaluativo, considerando
los resultados obtenidos y formulando propuestas de mejora.

8

CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

85

2.a. Los objetivos del programa están basados en las necesidades y expectativas
actuales y futuras de los agentes implicados, en el marco de la Política y
Estrategia de la Institución con las que deben estar alineados.

20

2.a.1. Establecer los objetivos del programa tras un análisis de las necesidades y
expectativas actuales y futuras de los agentes identificados e implicados en
el desarrollo del mismo.

10

2.a.2. Asegurar que la planificación estratégica del programa es adecuada para
conseguir los objetivos del mismo y es coherente con la Política y Estrategia
de la Institución.

10

2.b. Los objetivos del programa están basados en información pertinente y
completa que proporciona un marco de referencia para establecerlos y
revisarlos.

20

2.b.1. Planificar el desarrollo de los objetivos del programa considerando la
normativa, legislación, avances tecnológicos e innovaciones tecnológicas.

20

El desarrollo de la planificación estratégica del programa se revisa para su
continua adecuación, se actualiza y mejora periódicamente.

30

2.c.1. Asegurar que la planificación estratégica se concreta en un plan de acción
realista.

15

2.c.2. Adecuar la planificación estratégica del programa con la evaluación anual
de resultados

7

2.c.3. Fomentar una cultura de evaluación sistemática del programa en los
responsables del mismo.

8

2.d. La planificación estratégica del programa es comunicada y entendida dentro
de la Institución y en los agentes implicados en el desarrollo del mismo.

15

2.d.1. Definir un proceso eficaz y eficiente para comunicar la planificación
estratégica del programa, sus requisitos, objetivos y logros al personal
implicado en el desarrollo del mismo.

8

2.d.2. Proporcionar información que facilite la mejora del programa y el compromiso
de los agentes implicados en el desarrollo del mismo para el logro de sus
objetivos

7

2.c.

CRITERIO 3: DESARROLLO DE LAS PERSONAS

105

3.a. Los responsables del programa planifican y mejoran la gestión del personal
del mismo.

30

3.a.1. Equiparar la asignación de responsabilidades con las necesidades que surjan
en el programa y con la capacitación del personal.

30
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3.b. Los responsables del programa identifican, mantienen y desarrollan la
experiencia y capacidades de las personas por medio de su formación y
cualificación.

25

3.b.1. Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades de desarrollo del
personal.

10

3.b.2. Ofrecer formación de acuerdo con las necesidades del programa.

15

Los responsables del programa promueven la implicación y participación de
todo su personal en la mejora continua.

13

3.c.1. Establecer procedimientos para la implicación del personal en la mejora
continua.

10

3.c.2. Proporcionar oportunidades que estimulen la implicación del personal y
promuevan un comportamiento innovador y creativo.

3

3.d. Los responsables del programa consiguen una comunicación efectiva
ascendente, descendente y lateral.

25

3.d.1. Mantener canales de información que garantizan una comunicación
efectiva.

25

3.e. Los responsables del programa reconocen, atienden y recompensan al
personal involucrado en el mismo.

12

3.e.1. Crear y mantener una interacción efectiva entre todos los agentes implicados
en el programa para lograr un clima de confianza compartido.

5

3.e.2. Reconocer y valorar el trabajo, la aportación y el esfuerzo de mejora del
personal.

7

3.c.

CRITERIO 4: RECURSOS Y ALIANZAS

90

4.a. Gestión de los recursos económicos y financieros del programa.

25

4.a.1. Planificar, disponer y controlar los recursos económicos y financieros
necesarios para desarrollar la planificación estratégica del programa y lograr
sus objetivos.

20

4.a.2. Desarrollar métodos financieros innovadores para apoyar y alentar la mejora
continua del programa.

5

4.b. Gestión de los recursos de Información.

94

30

4.b.1. Tener disponible toda la información relevante del programa para todos los
agentes vinculados al mismo.

11

4.b.2. Asegurar que cada tipo de información esté disponible para los agentes a los
que va dirigida.

16

4.b.3. Utilizar la información para estimular la innovación y la mejora continua

3
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Gestión de los recursos externos y alianzas.

5

4.c.1. Establecer relaciones con organizaciones externas de acuerdo con la
planificación estratégica del programa, así como el desarrollo y mejora del
mismo.

5

4.d. Gestión de infraestructura física y tecnológica.

30

4.d.1. Definir y obtener infraestructura física y tecnológica necesaria para el
desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación general del
mismo.

15

4.d.2. Poner a disposición la infraestructura física y tecnológica existente a todos
los agentes implicados en el desarrollo del programa teniendo en cuenta sus
necesidades y expectativas.

5

4.d.3. Asegurar que la infraestructura física y tecnología cumplen con las necesidades
del programa desarrollando e implementando métodos de mantenimiento
y conservación.

10

CRITERIO 5: DESTINATARIOS Y PROCESOS EDUCATIVOS

150

5.a. Identificación de los alumnos: características, necesidades, expectativas y
requisitos para participar en el programa.

20

5.a.1. Identificar las características de los alumnos.

8

5.a.2. Identificar las necesidades de los alumnos.

4

5.a.3. Identificar las expectativas de los alumnos

4

5.a.4. Identificar los requisitos de los alumnos para participar en el programa.

4

5.b. Identificación de los procesos educativos para el desarrollo del programa:
cómo se diseña y mejora.

100

5.b.1. Establecer los objetivos de aprendizaje del programa.

5

5.b.2. Diseñar el currículo del programa, de acuerdo con los objetivos de
aprendizaje establecidos.

20

5.b.3. Desarrollar la enseñanza: Metodología Docente y Recursos Didácticos.

30

5.b.4. Desarrollar la enseñanza: Atención Tutorial.

20

5.b.5. Desarrollar la enseñanza: Trabajo de los Alumnos.

5

5.b.6. Desarrollar la enseñanza: Evaluación del Aprendizaje

20
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Evaluación y mejora del programa. Revisión de los procesos educativos y
objetivos de mejora, seguimiento y control.

30

5.c.1. Evaluar los procesos educativos implicados en el desarrollo del programa
para ver si son adecuados para la consecución de los objetivos de aprendizaje
del mismo.

16

5.c.2. Actualizar los objetivos y acciones de mejora del programa a partir del
seguimiento y control de los procesos educativos implicados en su
desarrollo.

14

CRITERIO 6: RESULTADOS DE DESTINATARIOS Y PROCESOS EDUCATIVOS

130

6.a. Medidas del Grado de Satisfacción de los Destinatarios y Procesos
Educativos.

70

6.a.1. Medir periódicamente el grado de satisfacción de los alumnos y de otros
clientes externos sobre el programa.

40

6.a.2. Informar a los alumnos y a otros clientes externos de los resultados obtenidos
a partir de las medidas del grado de satisfacción utilizadas.

5

6.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción de los alumnos y de
otros clientes externos del programa con el de otros alumnos y clientes
externos que participan en otros programas de la Institución.

5

6.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función de la tendencia mostrada
por los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores.

20

6.b. Medidas del Desempeño y Rendimiento
6.b.1. Medir periódicamente el rendimiento de los alumnos en el programa y de
otros clientes externos e informar de los resultados de rendimiento

40

6.b.2. Comparar sistemáticamente el rendimiento de los alumnos y de otros
clientes externos del programa con el de otros alumnos y clientes externos
que participan en otros programas de la Institución y en otros programas
similares de otras Instituciones.

5

6.b.3. Actuar sobre las áreas que se requieran en función de la tendencia mostrada
por los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores.

15

CRITERIO 7: RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

120

7.a. Medidas de la Percepción del Personal.

96

60

50

7.a.1. Medir periódicamente la percepción del personal sobre todos los aspectos
que afectan al desarrollo de su trabajo en el programa.

20

7.a.2. Estar informado de los resultados obtenidos a partir de las medidas de
percepción realizadas.

10

7.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción del personal del
programa con el de otro personal que participa en otros programas de la
Institución.

5
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7.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la
tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones
anteriores, respecto a medidas de la percepción del personal.
7.b. Medidas del Desempeño y Rendimiento.

15
70

7.b.1. Medir periódicamente los factores que influyen en la satisfacción del
personal y su motivación.

30

7.b.2. Estar informado de los resultados del rendimiento del personal en los
procesos que participan.

15

7.b.3. Comparar sistemáticamente el rendimiento del personal del programa con
el de otro personal que participa en otros programas de la Institución.

5

7.b.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la
tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones
anteriores, sobre medidas de desempeño y rendimiento del personal.

20

CRITERIO 8: RESULTADOS DE SOCIEDAD

70

8.a. Medidas de la Percepción de la Sociedad.

35

8.a.1. Medir periódicamente la percepción de la sociedad sobre el programa a
todos los niveles.

15

8.a.2. Estar informado de los resultados obtenidos a partir de las medidas de
percepción realizadas.

7

8.a.3. Comparar sistemáticamente el grado de satisfacción de la sociedad con el
programa respecto a la satisfacción expresada por la sociedad con otros
programas de la Institución.

5

8.a.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la
tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones
anteriores.

8

8.b. Medidas del Desempeño y Rendimiento.

35

8.b.1. Medir periódicamente el impacto del programa en la sociedad, en diferentes
aspectos.

15

8.b.2. Estar informado de los resultados obtenidos de las medidas sobre el impacto
en la sociedad.

7

8.b.3. Comparar sistemáticamente el impacto del programa en la sociedad con el
impacto que tiene en la misma otros programas de la Institución.

5

8.b.4. Actuar sobre las áreas que se requieran en función del valor y/o de la
tendencia mostrados por los resultados obtenidos de las evaluaciones
anteriores

8
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CRITERIO 9: RESULTADOS GLOBALES
9.a. Resultados obtenidos por la Institución.

130
47

9.a.1. Conocer los resultados de la gestión y planificación estratégica del
programa.

15

9.a.2. Conocer los resultados de la gestión de los recursos económicos y
financieros.

22

9.a.3. Conocer los resultados de otros recursos: información; relaciones externas
y alianzas; edificios, equipos, materiales y tecnología.

10

9.b. Resultados obtenidos por las Personas implicadas en el programa.

25

9.b.1. Conocer los resultados de la percepción de las personas.

10

9.b.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de las personas

15

Resultados obtenidos por los Alumnos y otros Clientes Externos.

48

9.c.1. Conocer los resultados de la percepción de los alumnos y otros clientes
externos.

10

9.c.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de los alumnos y otros
clientes externos.

38

9.c.

9.d. Resultados obtenidos por la Sociedad.
9.d.1. Conocer los resultados de la percepción de la sociedad.

5

9.d.2. Conocer los resultados de desempeño y rendimiento de la sociedad

5

TOTAL

98

10
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ANEXO 2.
FORMATO PARA INFORME DE AUTOEVALACIÓN DEL PROGRAMA

Estructura del informe de Autoestudio

Portada
Índice
1. Introducción

2. Evaluación de los criterios

3. Juicio Global

4. Plan de Mejora

5. Anexos
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ANEXO 3.
FORMATO PLAN DE MEJORA
CRITERIO:
Acción de
mejora

100

Prioridad
Alta

Media

Baja

Responsable (s)

Recursos
necesarios

Tiempo
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seguimiento

