
PERSEVERANDO EN LA MEJORA CONTINUA
DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Javier Bilbao Landatxe
Dpto. de Matemática Aplicada
Escuela de Ingenieros – Bilbao

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
mapbilaj@bi.ehu.es

José Ramón Saenz
Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Escuela de Ingenieros – Bilbao
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

iepsaruj@bi.ehu.es

RESUMEN

Dentro de las varias actividades en que se encuentra inmersa la Escuela
de Ingenieros de Bilbao, está la evaluación de la titulación de Ingeniería
Industrial según el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades.
Hay que considerar a la Evaluación no como un fin en sí mismo, sino
como una estación intermedia en el viaje hacia la Mejora de la Calidad,
de tal manera que los “planes estratégicos” emanados de la primera no
se queden en una mera recopilación de deseos, sino que se traduzcan en
“planes operativos”.

1. INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) está realizando un gran esfuerzo en el campo de la Calidad, su
fomento, su gestión, su implantación (intento), la concienciación, etc. Este arduo trabajo no
es ni ha sido uno solo y único, sino que desde diversos estratos y componentes de esta
Universidad se ha venido trabajando con mayor o menor intensidad en la dirección de la
mejora de los servicios que se prestan, aumentando así su calidad. Así, desde el gobierno
de la UPV/EHU se creó la Cátedra de Calidad, que además de continuar con esta labor, ha
realizado en cierta forma una aglutinación, con la ayuda del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE).

El esfuerzo innegable (y agotador visto desde fuera) del ICE de la UPV/EHU ha
tenido y tiene contestación en otros ámbitos de la propia Universidad del País Vasco como
es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de
Bilbao (ETSII y T).

Esta ETSII y T de Bilbao está inmersa en un Plan de Calidad Total que la ha
llevado a realizar una vasta labor en el campo de la Calidad, con la organización de varios
grupos de Calidad, organización de cursos de Calidad Total, y fomento de ésta entre los
docentes y los miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS), de tal forma
que en gran parte de los cursos organizados por el ICE durante estos últimos años sobre
diversos aspectos de la vida universitaria (Calidad docente y praxis educativa, La
evaluación educativa, El interés de Habermas para la pedagogía, Metodologías de trabajo y
experiencias en grandes grupos, Fundamentos pedagógicos en la formación del
profesorado, etc.) ha habido representantes de esta Escuela de Bilbao.

Además, dentro del programa del Consejo de Universidades que pretende evaluar y
mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación, y la gestión de las distintas
Titulaciones, Escuelas y Facultades de la Universidad española, como es el Plan Nacional
de Evaluación de la Calidad de las Universidades, la ETSII y T de Bilbao se está
sometiendo al proceso de evaluación de la titulación de Ingeniero Industrial, proceso que


