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Acuerdo de aprobación del IV Plan de Calidad y IV Plan Director para la Calidad 

en la Gestión 2013-2016 de la Universidad Miguel Hernández. 

 

La UMH mantiene, desde su inicio, el compromiso de ofrecer un elevado nivel de 

calidad en la docencia, la investigación y la gestión en su política de calidad. Una de las 

herramientas empleadas para ello han sido los planes periódicos de calidad que permiten 

ofrecer garantía de calidad al conjunto de la sociedad y, específicamente, a estudiantes 

universitarios, instituciones, empresas, profesores, investigadores y personal de 

administración y servicios. Los planes de calidad recogen los objetivos, actuaciones, sistemas 

de indicadores y sistemas de incentivos para las áreas de docencia, investigación y gestión, si 

bien para el área de gestión, desde el inicio, se han desarrollado planificaciones específicas: I, 

II y III Plan Director para la Calidad en la Gestión; 

 

El I Plan de Calidad de la UMH abarcó el período 2000-2003 y sus resultados fueron 

positivos, permitiendo mejorar los niveles de calidad en los diferentes ámbitos (docencia, I+D 

y gestión), asegurando las condiciones de participación de la UMH en el Sistema de 

financiación ligado a objetivos de calidad de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència y 

ayudando a introducir la filosofía de la calidad total en la UMH; 

 

En el II Plan de Calidad (2004-2007) se fijaron nuevos y más ambiciosos objetivos de 

calidad y se desarrolló un sistema de incentivos a la calidad que abarcaba al conjunto de 

centros, departamentos, institutos y servicios y que puso en marcha los primeros “cuadros 

de mando integrales” para la gestión. El objetivo principal de este II Plan fue afianzar los 

excelentes resultados logrados en materia de docencia, investigación y gestión, sin perder de 

vista la necesidad de responder a nuevos retos; 

 

Nuestro III Plan de Calidad (2008-2012) se diseñó considerando las directrices de la 

ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), los planes de 

actuación de la ANECA y las necesarias reformas derivadas del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Nuestros retos principales fueron la internacionalización, la 

empleabilidad de los estudiantes y la innovación; 

 

Finalizados el III Plan de Calidad y el III Plan Director (2012) hemos elaborado IV 

Plan, en cuyo proceso de diseño hemos contado con la participación de los departamentos, 

facultades, escuelas, institutos de investigación, unidades administrativas, representantes de 

estudiantes y colectivos externos a la universidad a través del Consejo de Calidad; 

 

La Comisión Plenaria de Calidad, de acuerdo al Reglamento de funcionamiento de 

los órganos con competencias directas en materia de gestión de calidad en la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, es el órgano responsable de la transparencia y garantía de 
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participación del conjunto de estructuras y colectivos profesionales en el Sistema de Calidad 

de la UMH. Entre sus funciones se incluye el “proponer al Consejo de Gobierno el Plan de 

Calidad de la Universidad”; 

 

En sesión de 17 de diciembre de 2012, la Comisión acuerda dar traslado al Consejo de 

Gobierno de su propuesta sobre el documento del IV Plan de Calidad UMH (2013-2016) 

incluyendo en el mismo el IV Plan Director para la Calidad en la Gestión (2013-2016) para su 

aprobación definitiva; 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y vista la propuesta que formula la Vicerrectora 

de Relaciones Institucionales de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión 

de 29 de enero de 2013, ACUERDA: 

 

Aprobar el “IV Plan de Calidad UMH 2013-2016” y el “IV Plan Director para la Calidad 

en la Gestión 2013-2016”, en los términos reflejados en los documentos adjuntos. 

 


