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1. OBJETO 

El objeto del presente proceso es establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila revisa, actualiza y mejora los 
procedimientos relativos al perfil idóneo de ingreso y de egreso de sus titulaciones para 
evaluar si éste se adecua a los objetivos del programa formativo, así como el 
procedimiento de captación de estudiantes. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones 
ofertadas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de 
Ávila. 

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. 

 Marco normativo que regula el acceso a la Universidad de la CCAA 

 Marco normativo de la Universidad relativo al acceso, la admisión y 
matriculación de estudiantes 

 Perfil de ingreso previamente establecido, de cada titulación 

 Perfil de egreso previamente establecido, de cada titulación 

 Programas formativos de la UCAV 

 Análisis del sistema universitario, social y profesional 

4. DEFINICIONES 

• Perfil de ingreso: descripción conceptual de las características deseables en el 
alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes 
favorables para cursar y terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios 
que inicia. Además, también da cuenta de las opciones académicas cursadas, notas 
académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés. 

• Perfil de egreso: descripción conceptual de las características deseables que deber 
reunir el estudiante al finalizar sus estudios en términos de conocimientos, 
habilidades y actitudes favorables para incorporarse con éxito al mundo laboral. 

• Programa de captación de alumnos: Conjunto de actividades planificadas 
destinadas a alumnos potenciales para informarles sobre la oferta formativa de la 
Universidad. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Perfil de ingreso 
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El Coordinador de cada Titulación deberá, previo análisis de los marcos de referencia 
relativos a dichos procesos y al estudio de la situación actual del sistema universitario 
más próximo, del entorno social y del entorno profesional, proponer el perfil de ingreso 
idóneo de la titulación que deberán tener los estudiantes para acceder a la titulación. 
Este perfil de ingreso recomendado quedará incluido dentro de la memoria oficial de la 
titulación. 

El Coordinador de la titulación, partiendo de la información suministrada a través del 
Procedimiento PC14. Admisión y Matriculación de estudiantes, puede conocer el perfil 
real de ingreso de sus estudiantes una vez matriculados. Si el Coordinador considera 
necesario ampliar la información para conocer aptitudes y habilidades, puede realizar 
las acciones oportunas dirigidas al alumno de nuevo ingreso. 

El Equipo Decanal deberá conocer y analizar anualmente los datos de demanda y 
utilizarlos en su planificación. 

En caso de tener que modificarse alguno de los perfiles, el Servicio de Calidad 
supervisará y dará el visto bueno a la propuesta realizada por el Coordinador de la 
Titulación. Tras comprobar el alcance de los cambios, el Servicio de Calidad determina 
si es una modificación sustancial o no y el Consejo de Gobierno estudiará si se realiza 
dicho cambio. 

5.2. Captación de estudiantes 

La Universidad cuenta con un Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional (SPDI) 
que, entre otras funciones, se encarga de realizar la captación de estudiantes en cada 
curso académico. El SPDI, teniendo en cuenta la oferta formativa diseñada y aprobada 
previamente por los órganos competentes para cada curso académico (PE02), lleva a 
cabo las acciones de captación de estudiantes. 

Siendo estas acciones las que se detallan a continuación: 

Visitas a los centros de secundaria y otros centros formativos:  el objetivo de la 
presente fase es lograr la mayor difusión posible de la oferta de actividades del 
programa entre los diversos destinatarios: Centros de Secundaria, Centros de Formación 
Profesional, Asociación de Madres y Padres... Para ello se procede al diseño de los 
distintos materiales que se emplearán en esta labor (folletos informativos, correos 
electrónicos y página web 

Visitas a la Universidad: se desarrolla en distintas jornadas. En función del público 
asistente se desarrollan estas actividades:  

Jornadas de Puertas Abiertas: visión general de la misma, criterios para elegir 
estudios, titulaciones que se imparten, formas de acceso... 

Charlas informativas en relación a las distintas titulaciones realizado por 
profesorado de las Facultades 

Paseo guiado por las instalaciones 
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Participación en ferias de información y orientación: El Servicio de Promoción y 
Desarrollo Institucional (SPDI) de la UCAV será el responsable de ponerse en contacto 
con la organización de las distintas ferias a fin de conocer fechas, formas de participación 
y detalles de organización. Así mismo determinará quien asiste a impartir información y 
orientación en cada feria. Se preparará el material necesario y se llamará a los 
organizadores para confirmar. 

Mecanismos de difusión y publicidad: se utilizarán todas las herramientas posibles 
tanto para obtener y ofrecer una información dinámica para cubrir todas las 
necesidades de nuestros usuarios.  

5.3. Perfil de egreso 

Para la definición, revisión, actualización y propuesta del perfil de egreso, se parten de 
las competencias definidas en cada una de las Memorias de los Títulos Oficiales de 
acuerdo a los Procedimientos PE02. Diseño de la oferta formativa, y PC02. Revisión y 
mejora de las titulaciones. Con ello el Coordinador del título determinará la propuesta 
del perfil de salida del estudiante. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Periódicamente, el Coordinador de cada titulación y la Comisión de Garantía de Calidad 
revisaran los procedimientos definidos con el objeto de evaluar los resultados y el 
impacto en la mejora del proceso. Para ello se utilizarán los indicadores definidos a tal 
fin:  

• número de acciones de captación de estudiantes efectuadas (IN01-PC03) 
• Nº de alumnos Matriculados de nuevo ingreso en cada titulación (IN02-PC03) 

7.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

Aprobado, o ratificado si no hubiera cambios significativos, el perfil de ingreso y egreso, 
los servicios y órganos competentes de la Universidad (Servicio de Calidad y Servicio de 
Promoción) procederán a publicar y difundir por los canales habituales dicho documento 
(PC12. Información pública) para informar a los grupos de interés internos y externos de 
forma global. 

Los cauces a utilizar son: 
 

Grupos de Interés Modo de difusión 

Estudiantes Página web, redes sociales y motores de búsqueda 

Profesores y PAS  Página web, redes sociales y motores de búsqueda 

Egresados Página web, redes sociales y motores de búsqueda 

Sociedad Página web, redes sociales y motores de búsqueda 
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Empleadores Página web, redes sociales y motores de búsqueda 

 
La memoria de la titulación deberá recoger los criterios y procedimientos de selección y 
admisión de los estudiantes. Así mismo el Servicio de Promoción y Desarrollo 
Institucional (SPDI) definirá los procedimientos de matriculación.  

8. ARCHIVO 

 

Formato  Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PC03 Relación de 
actuaciones de 

promoción de la 
oferta educativa  

Papel o 
informático 

 

Servicio de 
Promoción y 

Desarrollo 
Institucional 

(SPDI)  

Servicio de 
Calidad 

6 años 

 

F02-PC03 Relación de canales 
de comunicación y 
medio utilizados en 
la publicación del 
perfil de ingreso 

informático 

 

Servicio de 
Promoción y 

Desarrollo 
Institucional 

(SPDI)  

Servicio de 
Calidad 

6 años 

 

F03-PC03 Documento que 
recoja el perfil de 

ingreso de la 
titulación 

informático Servicio de 
Calidad 

Hasta nueva 
propuesta 

F04-PC03 Documento que 
recoja el perfil de 

egreso de la 
titulación 

informático Servicio de 
Calidad 

Hasta nueva 
propuesta 

F05-PC03 Informe anual  de 
resultados del perfil 

de ingreso por 
titulación 

Papel o 
informático 

Coordinador del 
titulo 

 Servicio de 
Calidad 

6 años 

F06-PC03 Tabla de indicadores informático Servicio de 
Calidad 

6 años 
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9. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de la titulación: Proponer y revisar el perfil idóneo de ingreso y egreso. 
Analizar el perfil real de ingreso de los alumnos de su titulación. Difundir los perfiles 
en colaboración con el Servicio de Calidad. 

 Servicio de Promoción: Desarrollar y poner en marcha las actuaciones aprobadas 
en el ámbito que les compite. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Impulsar la revisión y actualización de los 
procesos relacionados y realizar propuestas para su debate y aprobación.  

 Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional (SPDI): elaborar y realizar las 
acciones de captación de estudiantes conforme a la oferta formativa diseñada y 
aprobada para cada curso académico. 

 

10. FICHA RESUMEN 

 

ORGANO RESPONSABLE 
Coordinador de titulación. Comisión de Garantía de Calidad 
Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno, CGC, 
Consejo de Titulación 

2. Estudiantes: a través de la CGC. 
3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 

Garantía de Calidad y en el Servicio de Promoción.  
4. Equipo de Dirección: a través de su participación en 

CGC y Consejo de Gobierno. 
5. Grupos de interés externos (Otros Servicios y Centros 

no universitarios): Colaboran en el diseño y ejecución 
del plan de captación. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Anualmente, una vez aprobado, o ratificado si no hubiera 
cambios significativos, el perfil de ingreso y egreso, el Servicio de 
Calidad procederá a publicar y difundir por los canales habituales 
dicho documento (PC12. Información pública) para informar a los 
grupos de interés internos y externos de forma global. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Coordinador de la titulación recoge la información de las 
tablas de datos (indicadores), del perfil de ingreso y su 
adecuación y del plan de captación y se procede a su 
análisis. 
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Periódicamente, la Comisión de Garantía de Calidad 
revisara los procedimientos definidos con el objeto de 
evaluar los resultados y el impacto en la mejora del 
proceso.  
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11. FLUJOGRAMA 

Revisión y actualización del perfil de 
ingreso de la titulación

Comisión de Garantía de Calidad

Debate y aprobación del perfil de 
ingreso

Órgano de gobierno del centro 

EVIDENCIA: Relación de canales 
de comunicación y medios 

utilizados

inicio

Publicación del Perfil de Ingreso

Servicio de Calidad / Servicio de 
Promoción

¿Se aprueban? 

No

• Perfil de ingreso
• Marco normativo externo
• Marco normativo interno
• Programa formativo
• Perfil de egreso
• Análisis del sistema 

universitario, social, 
profesional….

Sí

Desarrollo y puesta en marcha de 
criterios y procedimientos de 

selección, admisión y 
matriculación

Servicio de Promoción y 
Desarrollo Institucional (SPDI)

• Documento que recoja la 
definición de dichos 
procedimientos

EVIDENCIA: Documento del Perfil 
de ingreso

Definición del perfil de ingreso

coordinador de Titulación

Elaboración  y puesta en marcha del 
Plan de Promoción

Servicio de Promoción y Desarrollo 
Institucional (SPDI)

Evaluación del plan de promoción y 
orientación

Comisión de Garantía de Calidad

• Proceso actualizado

Fin

Revisión y mejora del proceso

Comisión de Garantía de Calidad

 EVIDENCIA: Relación de 
actuaciones de difusión de la 

oferta educativa del centro y de 
información, orientación y acogida 

de estudiantes

EVIDENCIA: Indicadores 
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