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Configuración de la documentación del SGIC 

(Incorpora los procedimientos mejorados - Edición 04) 

 

En el marco del ciclo de mejora del funcionamiento del SGIC del centro, se han ido elaborando versiones 

mejoradas de los documentos en vigor (manual de calidad, procedimientos y anexos asociados). 

 

Una primera fase de este proyecto de mejora ha sido trabajada en 2013, dando como resultado una 

actualización de un primer bloque de procedimientos relacionados con el área de procesos docentes. Tras 

la conclusión de la fase, se ha abordado una segunda que ha finalizado en 2014, relacionada con el área de 

procesos estratégicos y con el Manual de Calidad. 

 

En consecuencia, se hace necesario establecer el estado de situación de toda la documentación del SGIC 

del centro, para enmarcar su trazabilidad y facilitar su comprensión. 

 

En la tabla [1] siguiente se detallan los documentos (manual de calidad y procedimientos) que, en función 

de su estado de revisión, sintetizan la evolución mencionada del SGIC actual del centro: 

 

• Procedimientos iniciales: Se corresponden con la versión evaluada por ACSUG en 2009/2010 

previas a la fase de mejora de 2013. Ediciones 01-03. Permanecerán en vigor hasta ser 

reemplazados por los procedimientos mejorados (columnas 2 y 3 de la tabla [1] siguiente). 

 

• Procedimientos revisados y mejorados: Son aquellos de los que ya se dispone de una versión 

resultante del proceso de mejora de 2013 y de 2014. Se corresponden con una Edición 04, que 

afecta fundamentalmente a cambios en el área de procesos docentes (2013) y procesos estratégicos 

(2014).  

Los procedimientos mejorados fueron aprobados por los centros en el 2º semestre de 2013, de 

forma que se la fase de implantación se inició durante el curso 2013-2014. Los mejorados en 2014 

están en fase de aprobación. Ambos sustituyen a los procedimientos correspondientes de la 

columna 1 de la tabla [1] siguiente.  

 

• Procedimientos en fase de revisión: Pertenecientes fundamentalmente al área de procesos de 

gestión (procesos soporte). Sustituirán progresivamente a las ediciones iniciales correspondientes. 

Su mejora se abordará de forma integrada con el Sistema de Calidad del ámbito de gestión. Una 

vez elaborados, serán enviados a los centros para su aprobación. Se irán elaborando, aprobando e 

implantando a lo largo del curso 2014-2015 y eventualmente posteriores.  

 

Además, el Manual de Calidad, incluyendo la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad, se ha 

actualizado a la par que los procedimientos estratégicos, con el fin de actualizar sus contenidos y de ponerlo 

en coherencia con la configuración mejorada del SGIC. Se encuentra también en fase de aprobación por los 

centros.  

 

La lista de procedimientos en vigor se encuentra, con las actualizaciones realizadas, en el anexo 1 al Manual 

de Calidad.   
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Tabla [1]: Configuración del SGIC del centro. Estado de situación (diciembre 2014): 

 

 

 

 

Manual de calidad 

 Inicial evaluado Revisado y mejorado 
En fase 

de revisión 

 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

- 

Manual de Calidad del 

centro 

Incluye 13 Capítulos y 3 

anexos 

(Edición 02-03) 

- 

Manual de Calidad del 

centro 

(índice 04) 

 

Incluye la Política y 

Objetivos de Calidad 

  

Procedimientos 

 
Iniciales evaluados Revisados y mejorados 

En fase  

de revisión 

 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

PE01 

Definición y revisión de la 

política y objetivos de 

calidad  

DE-01 P1 
Planificación y desarrollo 

estratégico 
  

DE-03 P1 
Revisión del sistema 

por la dirección 
  

PE02 Política de PDI y PAS   PE-01 Administración del personal 

PE03 
Diseño de la oferta 

formativa 
DO-0101 P1 

Diseño, verificación y 

autorización de las 

titulaciones 

  

PC01 
Garantía de calidad de los 

programas formativos 

DO-0102 P1 
Seguimiento y mejora 

de las titulaciones 

  

PC02 
Revisión y mejora de las 

titulaciones 
  

PC03 
Definición de perfiles y 

captación de estudiantes 
DO-0202 P1 

Promoción de las 

titulaciones 
  

PC04 
Selección-admisión y 

matriculación de estudiantes 
  

AC-01 
Planificación oferta 

académica y acceso 

AC-02 Gestión del Alumnado 
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PC05 Orientación al estudiante DO-0203 P1 
Orientación al 

estudiantado 
  

PC06 

 

Planificación y desarrollo 

de la enseñanza DO-0201 P1 

Planificación y 

desarrollo de la 

enseñanza 

  

PC07 
Evaluación de los 

aprendizajes 

PC08 

Gestión y revisión de la 

movilidad de los estudiantes 

enviados 
DO-0205 P1 Gestión de la movilidad   

PC09 
Gestión y revisión de los 

estudiantes recibidos 

PC10 

Gestión y revisión de las 

prácticas externas 

integradas en el Plan de 

Estudios 

DO-0204 P1 
Gestión de las prácticas 

académicas externas 
  

PC11 
Análisis de la inserción 

laboral 

DE-02 P1 

 

Seguimiento y medición 

  

PC12 
Análisis y medición de 

resultados académicos 
MC-05 P1 

Satisfacción de las 

usuarias y usuarias 

PC13 Información  Pública DO-0301 P1 
Información pública y 

rendición de cuentas 
  

PA01 
Gestión de Documentos y 

evidencias 

XD-01 P1 
Control de los 

Documentos 
  

XD-02 P1 Control de los registros   

PA02 Suspensión de un título DO-0103 P1 
Suspensión y extinción 

de una titulación 
  

PA03 
Satisfacción de los grupos 

de interés 
MC-05 P1 

Satisfacción de las 

usuarias y usuarias 
  

PA04 

Gestión y revisión de 

incidencias, reclamaciones 

y sugerencias 

MC-02 P1 

Gestión de quejas, 

sugerencias y 

felicitaciones  

  

PA05 

Captación, selección y 

formación del PDI y del 

PAS 

  

PE-02 
Gestión de competencias y 

formación 

PE-01 Administración del personal 

PA06 
Evaluación, reconocimiento 

e incentivos de PDI y PAS 
  

PA07 
Gestión de los Recursos 

materiales 
  IA 

Gestión de la infraestructura y 

ambiente de trabajo 
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PA08 Gestión de los servicios   PE-01 Administración del personal 

PA09 
Gestión de expedientes  y 

tramitación de títulos 
  AC-04 Gestión de títulos 

PM01 Medición , análisis y mejora 

DE-02 P1 

 

Seguimiento y 

Medición 

 

  

DE-03 P1 
Revisión del sistema 

por la dirección 
  


