Derechos de los usuarios:
usuarios:
Recibir información durante y sobre los distintos procesos
de evaluación de la calidad de la institución.
Poder efectuar reclamaciones y sugerencias que sean
atendidas y contestadas.
Ser tratados de manera correcta.
Participar en los procesos de evaluación de la calidad.
Ser informados de los resultados de las evaluaciones bajo
el principio de respeto a la confidencialidad de las personas.
Conocer los datos e informaciones que pudiesen
afectarles.
Las personas usuarias tienen derecho al tratamiento de
sus datos personales con la garantía establecida en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre).

Donde estamos:
PROCAL-Universidad
Universidad Católica de Ávila
C/ Canteros s/n 4ª planta
05005 Ávila
Tel. 920 251020
Fax. 920 251030
calidad@ucavila.es
Horario: de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las
14:30 horas y el jueves de 16,30 a 20,30 horas
Formas de acceso y transporte
Se puede acceder mediante transporte público desde
las paradas de autobuses urbanos de la Línea 2.

Como llegar:
llegar:
Tu opinión nos interesa:
Quienes utilicen los servicios de PROCAL podrán realizar
sus sugerencias y/o reclamaciones a través de:

Buzón de Sugerencias, vía web: https://www.ucavila.es
Correo Electrónico: calidad@ucavila.es
Teléfono: 920 25 10 20 ext. 151 y fax: 920 25 10 30.
Dirección postal:
PROCAL – UCAV C/ Canteros s/n 05005 Ávila.
A través el Defensor Universitario

Misión:
La misión de PROCAL es facilitar el desarrollo de las
políticas de calidad de la Universidad Católica de Ávila en las
áreas de docencia, investigación y gestión, detectando los
puntos fuertes y débiles de nuestras titulaciones, y apoyar a
los agentes que intervienen en todos aquellos procesos
orientados a la mejora continua de la institución,
favoreciendo la creación y difusión de una cultura de calidad
entre todos los miembros de la comunidad universitaria y la
rendición de cuentas a la sociedad.

Indicadores:
Porcentaje de quejas resueltas.
Promedio de horas de formación recibidas por los distintos
Comités.
Porcentaje de titulaciones en proceso de seguimiento.
Porcentaje de servicios evaluados.
Porcentaje de información enviada a los usuarios de la
UCAV en el plazo establecido.
Grado de cumplimiento del Plan de Calidad de Servicios
de la UCA.
Índice de satisfacción de los Comités de Evaluación.
Actualizaciones mensuales de la web.
Número de informes elaborados.
Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el
plazo establecido.
Porcentaje de certificados de evaluación docente emitidos
en un plazo no superior a 2 días hábiles.
Porcentaje de sugerencias contestadas en menos de 5
días hábiles.
Número de cursos de calidad ofertados desde PROCAL.

Servicios que prestamos:
Gestionar
Gestionar la participación de la Universidad Católica de Ávila en
las convocatorias que establezcan las Agencias de Calidad de las
universidades.
Difundir
Difundir la cultura de la calidad total en el contexto de la UCAV.
Asesoramiento
Asesoramiento al Equipo de Gobierno en materia de calidad.
Apoyar
Apoyar técnicamente la evaluación de la calidad de las
titulaciones de la UCAV.
Apoyar
Apoyar técnicamente la evaluación de la calidad de los
servicios de la UCAV.
Apoyar
Apoyar técnicamente el seguimiento de las titulaciones
evaluadas.
Coordinación y apoyo técnico a los procesos de:
Coordinación
Diseño e implantación de Sistemas de Garantía de Calidad.
Diseño
Verificación y acreditación de programas formativos.
Verificación
Diseño de procedimientos en servicios y unidades
Diseño
administrativas.
Elaboración e implantación de planes de mejora.
Elaboración
Encuestas y estudios en diferentes ámbitos (satisfacción,
Encuestas
inserción laboral,..)
Implantación de sistemas de quejas y sugerencias.
Implantación
Planificación y gestión integral del proceso de Evaluación de la
Planificación
actividad docente del profesorado.
Elaboración de informes de resultados.
Elaboración
Expedición de certificados individuales de la evaluación de la
Expedición
docencia.
Formación a los miembros de los distintos comités de
Formación
evaluación, de elaboración de cartas de servicios, de calidad y
grupos de mejora
Desarrollo
Desarrollo de acciones formativas relacionadas con la Calidad y
difusión de la cultura de la calidad en la UCAV.
Prestar
Prestar asesoramiento técnico a los Grupos de Mejora
formados por personal de la UCAV.
UCAV

Compromisos de calidad:
Aportar la documentación requerida por los Comités
antes del inicio del proceso.
Garantizar la formación necesaria a los miembros de los
distintos Comités a lo largo de todo el proceso.
Prestar asistencia técnica a los Comités.
Coordinar la elaboración y seguimiento de los diferentes
Planes de Mejora.
Ejecutar, en plazo, el Plan de Calidad de los Servicios
de la UCAV.
Evaluar la actividad docente del profesorado en los dos
cuatrimestres.
Emitir certificados de evaluación docente en un plazo no
superior a 2 días hábiles.
Emitir la información solicitada por los usuarios internos
en un plazo no superior a 5 días hábiles.
Remitir la información solicitada por usuarios externos
en el plazo oficialmente establecido.
Actualizar la página web del servicio cuando sea
preciso.
Responder a las quejas y sugerencias en un plazo no
superior a 5 días hábiles.
Fomentar la cultura de la calidad ofreciendo como
mínimo un seminario de calidad anual.
Realizar el Plan de Trabajo Anual, alcanzando un nivel
de cumplimiento del 70%
Revisar la carta de servicios anualmente.

