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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE PLAN ESTRATÉGICO 

 
INFORME ANUAL 

CURSO 2017/2018 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Trabajo de Plan Estratégico se creó en 2010. Su objetivo es 

elaborar una propuesta de Plan Estratégico de la CAU, para su aprobación por 
parte de la Asamblea, y, una vez aprobado y mientras está vigente, realizar 

su seguimiento. 

Hasta el momento se han realizado tres planes estratégicos. 

La misión del Grupo de Trabajo para 2018 ha sido medir el grado de 
cumplimiento de las acciones para 2018 establecidas en el III Plan Estratégico 

de la CAU 2016-2019. 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Durante el curso 2017/2018, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 

los siguientes miembros: 

- Ana Gascón, Universidad de Zaragoza. 

- Pilar Gil, Universidad de Castilla-La Mancha 
- Sílvia Sunyer, Universitat Politècnica de Catalunya 

- Lidón París, Universitat Jaume I, coordinadora del Grupo de Trabajo. 
 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Para llevar a cabo el seguimiento del PE, el documento de trabajo base es 

una tabla excel con la siguiente información para cada eje: Ámbitos, 

objetivos, acciones, responsables e indicadores, tal como se especifica en el 

PE, a la que se suma, un número de identificación para cada acción y, para 

cada indicador, la fórmula para medir dicho indicador y su nivel de 

cumplimiento. Además, se ha añadido una columna de observaciones para 

comentarios y especificidades. Para ser lo más objetivos posibles y evitar las 

posibles interpretaciones en la medición de los indicadores, los datos 

resultantes son: un dato numérico, sólo en algunos casos, un porcentaje o 

un dato textual: SÍ o NO.  
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En dicho documento Excel, cada año se añade una pestaña para medir el 

cumplimiento de las acciones correspondientes a dicho año, concretamente, 

2018. 

Una vez actualizado este documento base, se elaboraron y remitieron tres 

formularios con preguntas sobre el nivel de cumplimiento de las acciones en 

este período 2017-2018 correspondientes al Comité Ejecutivo, a los 

diferentes grupos de trabajo y a todos los archiveros universitarios. 

A partir de los datos obtenidos, se ha realizado un informe de seguimiento. 

 
Todo el trabajo se ha llevado a cabo mediante comunicación a través del 

correo electrónico y documentos compartidos en Google Drive. 
 

Dado que el objetivo es conocer los resultados obtenidos, lógicamente el 
calendario de trabajo se ha concentrado en los últimos meses, de acuerdo 

con la siguiente distribución: 
 

 

TAREA 
PERSONAS 

ENCARGADAS 
FECHAS 

Actualizar tabla Excel para 

seguimiento del Plan Estratégico 
Lidón París Junio 2018 

Crear 3 formularios con los 

cuestionarios específicos para: 
Comité Ejecutivo, coordinadores de 

grupos de trabajo y archivos 
universitarios 

Lidón París, Pilar Gil, 
Ana Gascón, Sílvia 

Sunyer 

Julio 2018 

Envío de cuestionarios 
Lidón París 

Septiembre 

2018 

Análisis de resultados 

Lidón París, Pilar Gil, 

Ana Gascón, Sílvia 
Sunyer 

Septiembre 

2018 

Redacción del Informe Seguimiento 
del PE 

Lidón París, Pilar Gil, 
Ana Gascón, Sílvia 

Sunyer 

Septiembre 
2018 

 

El resultado final del trabajo de este grupo es el Informe de Seguimiento del 
III Plan Estratégico CAU para el año 2018. 
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4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

El próximo año, el Grupo de Trabajo continuará con la labor de seguimiento 

del Plan Estratégico para medir el nivel de cumplimiento de las diferentes 

acciones del Plan para el año 2019. Dado que se trata del último año del 

actual Plan de Trabajo se elaborará un informe global sobre el grado de 

cumplimiento del Plan Estratégico.   

 

    


