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1. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la revisión 
y control periódico del programa formativo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. 

2.  ALCANCE  

Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control del plan de estudios, 
teniendo en cuenta el Real Decreto 822/2021, de 28 de Octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias.  

3. REFERENCIAS / NORMATIVA  

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su 
calidad. 

 Normativas específicas de la universidad  

 Plan de estudios del programa formativo  

 Planificación estratégica de la universidad  

4. DEFINICIONES  

• Directriz: conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de un modelo 
o sistema.  

• Garantía de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad 
interna/externa. En este caso, contempla acciones dirigidas a asegurar la calidad de 
las enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como a generar y mantener la 
confianza de los estudiantes, profesores y la sociedad.  

• Programa formativo: conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a la 
obtención de un título o grado junto a todos los elementos normativos, técnicos, 
humanos y materiales que lo envuelvan y lo llevan a alcanzar los objetivos 
establecidos por el organismo responsable del mismo.  

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS  

En primer lugar, hemos establecido un flujograma general en el que se incluye como se 
va a trabajar la garantía de calidad en los programas formativos, incluyendo la 
importancia de la constitución de una Comisión de Garantía de Calidad en la 
Universidad, la cual tendrá que delimitar sus funciones y como se va a desarrollar su 
plan de trabajo.  

La secuencia que se establecerá para garantizar la calidad de los programas formativos 
es la siguiente:  

• Se define y aprueba la composición y las funciones de la Comisión de Garantía de 
Calidad y la responsable de la elección es el Consejo de Gobierno.  
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• Se constituye la Comisión de Garantía de Calidad, la cual elabora un plan de trabajo 
para llevar a cabo de forma constante y correcta todas las acciones del SGIC.  

• Una vez elaborado el plan de trabajo se lleva a cabo su cumplimiento, donde se tiene 
presente lo expuesto en el MSGIC y en todos y cada uno de los procedimientos. El 
procedimiento de Información Pública (PC12) y el procedimiento de Medición, 
Análisis y Mejora (PM01), nos aseguran la calidad de nuestro sistema para garantizar 
los programas formativos.  

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad se incluirá la 
revisión de la calidad del programa formativo, evaluando cómo se han desarrollado y si 
han existido incidencias.  

La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento del programa formativo, 
dentro del proceso de revisión anual, instando al Coordinador de Titulación a su 
redefinición si existen problemas.  

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

El Decano de la Facultad, previo informe del Coordinador de la Titulación pondrá de 
manifiesto los cambios realizados en el programa formativo. Dicho informe será 
remitido a CGC que dará a conocer la información a los grupos de interés (PC12. 
Información pública).  
La necesidad de obtener para los programas formativos la acreditación que supone el 
informe positivo de ANECA/ACSUCYL o de cualquier otra agencia que la legislación 
establezca, eleva la rendición de cuentas a entidades extrauniversitarias. 
Los cauces a utilizar son: 
 

Grupos de Interés Modo de difusión 
● Estudiantes Página web  
● profesores y PAS  Página web y e-mail por listas de distribución 
● Egresados Página web  
● Sociedad Página web, medios de comunicación 
● Empleadores Página web  
 
 
 

8. ARCHIVO  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Servicio de Calidad. 
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Código  Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

ACT01-PC01 Acta de composición 
del Comité de 
Garantía de Calidad 
y sus funciones  

Papel o 
informático  

Servicio de Calidad Hasta nueva 
propuesta 

(mínimo 6 años) 

ACT02-PC01 Acta de constitución 
de la Comisión de  
Garantía de Calidad  

Papel o 
informático  

Servicio de Calidad  6 años) 

ACT03-PC01 Actas de la Comisión 
de Garantía de 
Calidad 

Papel o 
informático  

Servicio de Calidad Permanente  

F01-PC01 Plan de trabajo del 
Comité de Garantía 
de Calidad.  

Papel o 
informático  

Servicio de Calidad 6 años  

 

9. RESPONSABILIDADES  

 Coordinador de Titulación: Es el encargado de redefinir y reestructurar los 
aspectos del programa formativo que no son adecuados después de la revisión 
de la Comisión responsable de calidad  

 Comisión de Garantía de Calidad: supervisará que se cumplan todos los aspectos 
del programa formativo para garantizar su calidad.  
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10. FICHA RESUMEN 

 

ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad, Decano y Coordinador del 
Título 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno, CGC 
2. Estudiantes: a través de la CGC 
3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 

Garantía de Calidad.  
4. Equipo de Dirección: a través de su participación en CGC y 

Consejo de Gobierno. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Decano de la Facultad, previo informe del Coordinador de la 
Titulación pondrá de manifiesto los cambios realizados en el 
programa formativo.  Dicho informe será remitido a la CGC que 
dará a conocer la información a los grupos de interés (PC12. 
Información pública).  
 
La necesidad de obtener para los programas formativos la 
acreditación que supone el informe positivo de ANECA/ACSUCYL 
o de cualquier otra agencia que la legislación establezca, eleva la 
rendición de cuentas a entidades extrauniversitarias. 
 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El Servicio de calidad aporta la información que recoge de los 
procesos PA03 (Satisfacción, expectativas y necesidades) y PA04 
(Gestión de incidencias S-Q-R-F), indicadores y tasas de 
rendimiento, a la CGC que analizará de forma sistemática esta 
información.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de calidad revisará el funcionamiento 
del programa formativo, dentro del proceso de revisión anual, 
instando al Coordinador de Titulación a su redefinición si existen 
problemas.  
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 11. FLUJOGRAMA  

Inicio

Revisión del Plan de Mejora

Comisión de Garantía de 
Calidad/organismo 

responsable

Definir composición y 
funciones de la Comisión de 

Garantía de Calidad

Junta de Gobierno

Elaboración del Plan de 
trabajo 

Comisión de Garantía de 
Calidad 

Recogida y análisis de 
información

Comisión de Garantía de 
Calidad 

¿Es adecuada?

Plan de trabajo

Implantación de Planes de 
mejora

Comisión de Garantía de 
Calidad /organismo 

responsable

Nombramiento de la 
comisión de Garantía de 

Calidad de la Facultad

Junta de Gobierno 

• Estatutos de la Universidad
• Programas de las Agencias de 

Calidad
• Regimen Interno del Centro 

Constitución de la comisión 
de Garantía de Calidad 

Comisión de Garantía de 
Calidad

• Encuestas de satisfacción 
implicados

• Indicadores de Calidad
• Tasas de rendimiento 

Acta de composición de la 
CGC y funciones (manual 

de calidad)

Acta de nombramiento

Acta de la Comisión de 
Garantía de Calidad

Documento de 
Implantación de 

acciones de mejora

Sí

Reestructuración del Plan de 
Mejoras

Comisión de Garantía de 
Calidad /organismo 

responsable

No

 


	PC01.  Proceso de Garantía de calidad de los programas formativos
	Índice
	1. OBJETO
	2.  ALCANCE
	3. REFERENCIAS / NORMATIVA
	4. DEFINICIONES
	5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
	6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
	7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN
	8. ARCHIVO
	9. RESPONSABILIDADES
	10. FICHA RESUMEN
	11. FLUJOGRAMA


