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Es importante resaltar el potencial de contribución del Defensor Universitario al 

proceso de mejora de la Calidad Universitaria que ya queda reflejado en la definición 

que hace nuestra ley de la Figura (LOU 6/2001; LOU 4/2007). Este espíritu o cultura de 

la calidad aparece en la mayoría de los documentos mas relevantes elaborados en el 

proceso de construcción del EEES, como la Declaración de Bolonia (1999), la 

Declaración de Berlín (2003), la Declaración de Bergen (2005) o el documento 

elaborado por la ENQA “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area” (2005), donde se menciona expresamente la 

necesidad de que los procesos de mejora de la calidad se realicen en colaboración con 

otros agentes implicados, otros mecanismos de desarrollo institucional, etc., entre los 

que deben incluirse la figura del Defensor Universitario. 

Esto implica fundamentalmente la participación del Defensor en el fomento y garantía 

de las “buenas prácticas” y la implantación y consolidación no solo de los aspectos 

académicos, sino también de los valores éticos y científicos en el ámbito universitario. 

Ya desde la implantación del II Plan Nacional de Calidad en las Universidades, algunas 

Universidades incorporaron en el proceso de autoevaluación y evaluación externa de 

las titulaciones oficiales, la información proveniente de la Oficina del Defensor 

Universitario respecto al proceso de resolución de reclamaciones y sugerencias 

presentadas por los miembros de la Comunidad Universitaria, ofreciendo a los comités 

de autoevaluación la información relativa a su titulación. 

Actualmente, los distintos programas que ofrece la ANECA respecto a la evaluación de 

enseñanzas e instituciones, tales como VERIFICA (Apartado 9.5 RD 1393/2007 de 29 de 

octubre), AUDIT (Documento 04. Directriz 1.6.2.) o Mención de Calidad a Programas de 

Doctorado (Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación 

para la concesión, seguimiento o renovación de la Mención de Calidad), establecen la 

necesidad de que las Universidades dispongan de Sistemas de Garantía Interna que 

aseguren la Calidad de la formación universitaria, teniendo como elemento esencial 

que garantice dicha calidad los canales de resolución de alegaciones, reclamaciones y 



sugerencias así como los procedimientos establecidos para ello en las Universidades 

Españolas. 

También es importante mencionar el Programa de Evaluación de Servicios y Unidades 

de Gestión, otra posible vía de participación de los Defensores Universitarios para 

contribuir a los mencionados Sistemas de Garantía de la Calidad en las Universidades. 

Propuesto por la ANECA que, desde su ámbito de competencias, ha elaborado dicho 

programa de evaluación de servicios y unidades de gestión y ha definido un Esquema 

de Reconocimiento/Acreditación, idéntico al que internacionalmente utilizan 

organizaciones que han alcanzado el máximo nivel de reconocimiento social respecto a 

la Excelencia en su gestión: el Modelo EFQM de Excelencia creado por la European 

Foundation for Quality Management. Este programa pretende promover la cultura y 

estrategia de evaluación que favorezcan al establecimiento o la continuidad de 

procesos de mejora continua de la calidad en los servicios que ofrecen las 

universidades, entre ellos, las Oficinas de los Defensores Universitarios. 

Por estos motivos, estimamos oportuno presentar la Mesa de trabajo: “Participación 

de los Defensores Universitarios en los procesos de evaluación de la calidad y mejora 

continua e integración en los sistemas de garantía de la calidad de las universidades” 

en el XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, para el estudio y análisis de los 

aspectos anteriormente señalados. 

El documento marco que se presenta a continuación ha sido elaborado por la 

Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) y enviado a los distintos 

organismos que tienen competencias respecto a los procesos de evaluación de la 

calidad y mejora continua respecto a los sistemas de garantía de la calidad de las 

universidades españolas. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS DEFENSORES UNIVERSITARIOS EN LOS PROCESOS DE 
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