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Resollución de 9 de
d octubre de
d 2019, del Rector de la
a Universida
ad de Zaragooza, por la que
q se
aprueeba el Plan de Actuació
ón de la Insppección Gen
neral de Servicios curso 2019/2020 de la
Univeersidad de Zaragoza.
Z

INTRO
ODUCCIÓN Y PRESENTA
ACIÓN DE LA UNIDAD
La Inspección Geeneral de Se
ervicios de lla Universidad de Zarag
goza, aparecce regulada en el
amento de la
l Inspección
n General dee Servicios de
d la Universsidad de Zarragoza, apro
obado
Regla
por A
Acuerdo de 5 de diciem
mbre de 20018 del Con
nsejo de Gobierno de laa Universida
ad de
Zaraggoza y publiccado en el Bo
oletín Oficial de Aragón el
e 31 de dicie
embre de 20118.
La Exxposición de Motivos de
el Reglamentto señala lass normas, ta
anto de la p ropia Universidad
como
o de ámbito estatal y au
utonómico, qque encuadrran la existencia de estaa Unidad. Po
or una
partee, los artículo
os 111, 135 y 171 de los Estatutos de
e la Universid
dad de Zaraggoza y por otra, el
artícu
ulo 16 del Real Decretto 898/19855, de 30 de
e abril, sobre régimen del profesorado
univeersitario, quee recoge la obligación de constituiir el servicio
o de inspeccción, así como el
artícu
ulo 98. 1 de la Ley 5/20
005, de 14 dde junio, de Ordenación del Sistemaa Universitario de
Aragó
ón que recogge un recono
ocimiento im
mplícito a la existencia
e
de una Inspeccción universitaria.
En ab
bril de 2019 se inician la
as actuacionnes para la implantación
n de la Inspeección General de
Serviccios con el nombramien
nto de la Diirectora de la
l Inspección
n y posterioormente, el 14 de
mayo
o se apruebaa la Relación
n de Puestoss de Trabajo
o de la Unida
ad quedandoo estructurada en
tres ááreas: el Área de Calida
ad y Mejoraa, el Área de Innovación y Prospecctiva y el Área de
Inspeección. Estan
ndo ubicada entre la seguunda y la terrcera planta del edificio IInterfacultad
des en
el Cam
mpus San Francisco.
Si bieen la Inspección Genera
al de Servicioos es una nueva estructura, incorp ora unidade
es con
amplia trayectoria en la Uniiversidad coomo son la Unidad
U
de Calidad
C
y Raacionalización y la
Unidaad de Planificación y Orgganización Doocente, así como
c
algunos puestos dee trabajo de nueva
creacción. Se resttructura y se
e dota de uuna Dirección
n para pode
er asumir la s competencias y
funciones que se le asignan en
e el Reglameento de la In
nspección Ge
eneral de Serrvicios. Por ello,
e la
ha de las nuevas funcioones, compo
orta un previo estudio de las mism
mas y
puestta en march
estab
blecimiento de las interconexiones necesarias en el funcionamiento de las Unidades
existeentes dentro
o de la nuevva organizaciión, así como determina
ar las nuevass funciones que a
partirr de ahora deben lleva
ar a cabo, ccreación de una dinám
mica de trabbajo en equ
uipo e
interccambio de in
nformación que
q ayude a una buena comunicación
c
n.
Subdirección de Calidad
C
y Me
ejora
Las fu
unciones esttablecidas en el Reglam ento vienen a coincidir en gran parrte con las que
q se
realizzan o han reealizado. Se incluye
i
en e ste plan de actuación ell estudio dell estado actu
ual de
las accciones que deben
d
retom
marse o impuulsarse. Igualmente hay cuestiones
c
reelacionadas con la
Calidaad de los Serrvicios que deberán
d
canaalizarse de accuerdo con la Comisión qque debe ela
aborar
el plaan general dee gestión y mejora
m
de loss servicios de
e la Universid
dad de Zaraggoza.
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Subdirección de Innovación
I
y Prospectiv a
Esta subdirección es de nu
ueva creacióón, aunque una parte de sus fun ciones se venían
v
realizzando por la Unidad de
d Calidad y Racionalizzación anterrior y trabaajará en esttrecha
coord
dinación con
n la Subdirección de Caliddad y Mejorra puesto que el área dee Datos es de
e gran
importancia paraa el funciona
amiento de ambas. Tam
mbién se inccluyen en suu competenccia las
funciones necessarias para que la Innstitución cu
umpla la legislación een materia de
Transsparencia.
Desde esta áreaa se desarro
ollarán las laabores que permitan la
a modernizaación del se
ervicio
público además de
d los processos de gestióón de la Innovación y mejjora. Tambiéén serán obje
eto de
su co
ompetencia la
l elaboració
ón de inform
mes, estudios y elaboracción de proppuestas de mejora
m
que ccontribuyan a un mejor conocimiento
c
o de la institución y su prroyección al futuro.
Subdirección de Inspección
I
Manttiene las fun
nciones que venía realizzando en laa Unidad de Planificacióón y Organizzación
Docente y se inco
orporan funcciones de Insspección que
e no afectan exclusivameente a la Docencia.
nciones relaccionadas conn el seguimiento de los procedimienntos de calidad así
Se inccorporan fun
como
o tramitación
n de quejas no
n contestaddas.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Entree las actividades preparratorias paraa el comien
nzo de funcionamiento de la Inspe
ección
Geneeral de Serviccios, se van a realizar disttintas reunio
ones tanto co
on los Vicerrrectores com
mo con
Geren
nte y Defen
nsora Universitaria, Connsejo de Esttudiantes y todos aqueellos agentes que
puedan aportar in
nformación que
q permita la correcta ejecución
e
de
e la competeencia atribuid
da a la
o siempre en
n cuenta la d ependencia y dirección del
d Rector dee la Universid
dad.
Unidaad. Teniendo
Se deesarrollarán:
• Objetivoss para la Pue
esta en marccha de la Inspección Gen
neral de Servvicios: Elaborración
Carta de Servicios
S
• Presentacción a la com
munidad univversitaria dell servicio
• Objetivoss de cada Sub
bdirección y del conjunto
o de la Inspección
• Cronograma de tareas
• Procesos de la Inspeccción Generaal de Servicio
os
• Procedim
mientos. Trass la creacióón de la nu
ueva estructura es de gran importtancia
desarrollaar sus proced
dimientos paara un correcto funciona
amiento, creaar documenttación
base paraa actuaciones previas, M ediaciones y Expedientes Disciplinar ios.
• Actividades de difussión y form ación del personal
p
de la Inspeccióón cuando fuese
necesario
o (web, reuniones, curssos de form
mación). Dar a conocer la Unidad y sus
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propuestas de trabajjo para lo cuual se crearáá una página
a web de la I.G.S. Cono
ocer el
ecciones denntro del conjunto del G9 y la CRUE.
trabajo de otras Inspe
• Crear unaa nueva culttura a travéss de una com
municación bidireccional
b
l que combine las
actividades de difusión y formacción con una escucha activa, empleeando los ca
anales
os además de los mecaanismos clássicos basadoos en el con
ntacto
digitales y telemático
personal..
• Estableceer un mapa sobre
s
el mo delo y funcionamiento de
d los sistem
mas de inspe
ección
universitaarios en el sistema nacioonal, con especial prefere
encia a los deel conjunto del
d G9
y, a continuación, de
e CRUE, que permita, ad
demás del natural conoccimiento de otros
organismos similares, incorporarr buenas práácticas y reutilizar la expperiencia de otras
institucio
ones.
• Colaborar en la constitución de la Comisión que elabora
ará plan genneral de gestión y
a I.G.S. hace recaer el pe
eso de
mejora de la calidad de los serviccios. El Reglaamento de la
la elaboraación de un plan genera l de gestión y mejora de
e la calidad dde los servicios en
esta Com
misión que se
erá pieza cla ve en el fun
ncionamiento
o del sistemaa de calidad en la
Institució
ón universitaria.
• Colaboraar en la elaboración del plan general de gestión y mejora dee la calidad de los
servicios. A la constitución de la CComisión me
encionada en
n el párrafo aanterior le se
eguirá
la elaborración de esste plan insttrumento báásico para las consiguieentes funcio
ones a
desarrollaar en relación con la caliddad y su seguimiento y evaluación.
e

PLAN
NIFICACIÓN
N CURSO 2019‐2020
Se haa considerad
do que la planificación annual va a refferirse al currso académiico por considerar
que un gran número de acctuaciones dde la Univerrsidad se alinean en to rno al calen
ndario
acadéémico.
El Reeglamento deedica su art.. 7 a la Plannificación de las actuacio
ones de la I. G.S. así com
mo sus
conteenidos. Atendiendo a estto se va a fijjar LA PLANIFICACIÓN PA
ARA EL CURSSO 2019‐202
20 con
las p
peculiaridadees que para el primer año de funcionamiento
o resulten nnecesarias pa
ara la
implaantación de la Unidad y al
a arranque de algunas de
d las activid
dades que see han detalla
ado en
las Acctividades Prrevias.
Tamb
bién resulta necesario co
ontinuar con las tareas de las Unidad
des que ahorra integran la
a I.G.S
teniendo en cuen
nta que no esstá en marchha el Plan general de calidad de los seervicios.
• Se contin
nuará con la revisión y m
mantenimientto de datos publicados een las platafo
ormas
SIIU/DATUZ /Calidad de las Titulaaciones. Apo
oyo a la elabo
oración de rrankings, actividad
v
impportante y siigue creciend
do.
que ha alcanzado un volumen
• Apoyo en
n el plan de Acreditación
A
Institucional de Centros.
así como dee los processos de
• Coordinación del segguimiento annual de las titulaciones,
t
renovació
ón de la acre
editación de ttitulaciones.
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• Plataform
ma Atenea y encuestas. A
Actuaciones en los diferentes nivelees de UNIZAR
R para
mejorar la calidad de
e esa informaación, tanto en los ítemss que manej amos, como
o en el
volumen de respuesta
as.
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• Seguimiento, archivo y estadísticaa de los proccedimientos realizados.
• Revisión e impulso Cartas
C
de Se rvicios con la implemen
ntación y esppecial atencción al
Seguimiento anual.
• Atender las demanda
as de informaación y manttenimiento del
d Portal de Transparenccia.
• Seguir paarticipando en
e las tareass relacionadas con la Ad
dministracióón Electrónicca y la
participacción en el Co
omité de Adm
ministración Electrónica.
•

Seguimieento del cum
mplimiento deel P.O.D en visitas
v
inspecctoras ordinaarias.

• Apoyo o Instrucción
I
de
d expedienttes disciplinaarios.

1. A
Actividades a desarrollar correspondieentes al plan
n general de gestión y meejora de la ca
alidad
d
de los servicio
os
En taanto en cuaanto se lleve
e a cabo ell plan menccionado, se seguirá colaaborando co
on las
acciones emprendidas en los ámbitos de CCalidad de lo
os Servicios:











Grupo dee trabajo pa
ara finalizac ión del estu
udio de las funciones dde los puesttos de
trabajo del Personal de
d Administrración y Servvicios (PAS).
Formació
ón para la Re
ed de Personnal de apoyo
o a los proce
esos de caliddad en los ce
entros
mediantee la impartición de un cuurso con los contenidos necesarios
n
y especial ate
ención
a la acred
ditación institucional de ccentros.
Estudio de
d la sostenibilidad inteergeneracion
nal: Edad en el PAS de lla Universidad de
Zaragoza.
n de necesidades de form
mación en lo
os ámbitos de
el PAS.
Detección
Observattorio para la simplificacióón administrativa en coordinación coon los processos de
administrración electrrónica.
Acciones para favore
ecer trabajo en equipo e iniciativas colaborativa
c
s para desarrollar
planes y acciones.
a
Impulso de
d los Buzones de Buenaas Prácticas.
de la Universidad y traslado a planess de mejora de las
Análisis de
d Quejas y Sugerencias
S
unidadess.
Estudio de
d acciones de
d mejora dee los colectivos con probllemáticas es peciales.

Tras la aprobació
ón del plan general de gestión y mejora
m
de la calidad de los servicioss dará
comieenzo una fasse inicial cuyya finalidad será la de presentar
p
diccho plan y suus implicacio
ones a
los diiferentes cen
ntros, serviciios y unidadees, principalmente a travvés de reunioones y visitas, con
objetto de generrar un clima
a de confiaanza incidien
ndo en el carácter
c
“coolaborador” y no
“conttrolador”.
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2. FFijación de la
as unidades y/o
y servicios sujetos a evaluación, loss aspectos y ccriterios a evvaluar
een materia de calidad, assí como los m
métodos de evaluación
e
y las actividaades a realiza
ar por
la
a unidad de calidad
c
y meejora
 Se solicittará la realizzación de auutoevaluaciones que em
manen del seeguimiento de
d los
indicadorres establecidos en las Cartas de Servicios
S
ya elaboradas por los centtros y
servicios..
 A aquellaas unidades que carezcaan de Carta de Servicios se les soliicitará igualm
mente
grado de cumplimiento de serviciios y tareas encomendad
e
dos.
 La unidad
d de calidad
d y mejora lllevará a cab
bo las evaluaciones exteernas de aquellas
unidadess y/o servicio
os sujetos a eevaluación a partir de las autoevaluaaciones realiizadas
por los mismos.
m
3. La evaluación
n de la ejecu
ución de los rresultados dee los program
mas y planess por la unid
dad de
ccalidad y mejjora para deeterminar, dee conformidad con los criterios que se establezccan, el
g
grado eficacia
a y eficiencia
a obtenidos y su adecuacción a los objjetivos progrramados




Al hilo dee la acreditación de centtros, se pondrán en marrcha sistemaas de evaluación /
auditoría. Impulsar esos
e
sistemaas también desde
d
la perrspectiva dell Plan General de
adores
Gestión y Mejora de la Calidad dde los Serviccios estableciendo cuadrros de indica
para el seeguimiento.
Se comenzará el estudio de un plan piloto de evaluación para los centros que han
adores.
establecido sus indica

4. EEl programa de actuacio
ones inspectooras incluirá
á los objetivo
os y las activvidades, así como
d
delimitará, la
as estructura
as, órganos, servicios o unidades que serán obbjeto de con
ntroles
o
ordinarios, assí como las téécnicas y critterios a segu
uir en dichas inspeccioness.











Objetivoss:
Dar a conocer a la com
munidad un iversitaria ell nuevo servicio de Inspeección General de
Servicios: funciones y competenciaas.
Elaboració
ón de docum
mentación y eestablecimie
ento de técnicas y criteriios a seguir en las
inspeccion
nes.
Impulsar la elaboració
ón de los códdigos éticos en
e la Universidad de Zaraagoza.
mación doce nte aprobad
da por los centros para G
Grado y Mástter así
Comprobaar la program
como su cumplimiento
c
o.
Comprobaar el grado de cumplimieento de los horarios de clases, tutoríaas y exámene
es.
Mejorar laa cumplimen
ntación y cierrre de Actas de Calificación en los plaazos estableccidos.
Realización de activida
ades ordinarrias de inspeccción
Realización de activida
ades extraorrdinarias de inspección
Impulsar la elaboració
ón de un proccedimiento marco
m
de me
ediación.
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des:
Actividad
1. Visitas a los diferente
es centros, uunidades y servicios tratando de gennerar un clim
ma de
niones con rrepresentanttes de
confianza y colaboracción con la I GS. Realizacción de reun
brir una víaa de comunicación qu
ue pueda ppermitir detectar
estudiantees para ab
actuacionees irregulare
es.
2. Elaboració
ón y/o mejorra de los diveersos proced
dimientos de actuación innspectora.
3. Colaborar con diverso
os órganos de la Unive
ersidad en la
a elaboracióón de los có
ódigos
éticos en la Universidad de Zaraggoza, aportando una visión técnica y participando en
an precisas. U
Una vez apro
obados, velarr por su cum
mplimiento
cuantas reeuniones sea
4. Realizar taareas de segguimiento deel POD a traavés del aná
álisis de la ddocumentación de
planificaciión específica.
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