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ANEXOS: 

 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

00 29/04/2008 Edición inicial 

01 11/03/2009 Incorporación de recomendaciones de ANECA 

02 14/11/2022 Modificación del objeto y del alcance. Actualización de 
normativa. Modificación del desarrollo incorporando nuevas 
figuras de orientación. Modificación del seguimiento y de los 
indicadores. Adaptación a la nueva tabla de Archivo e 
incorporación de un nuevo documento. Modificación de 
responsabilidades y del flujograma. Aplicación del nuevo 
formato de manual. 

 

Elaboración: 

Servicio de Calidad  

 

Fecha: 13/09/2021 

Revisión 

Comisión de Garantía de Calidad 

 

Fecha: 16/12/2021 

Aprobación: 

Consejo de gobierno 
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1. OBJETO 

La finalidad de este proceso es el análisis de la orientación que el alumno recibe por 
parte de la Universidad en las titulaciones de la oferta formativa de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a los estudiantes de nuevo ingreso, así como a 
los matriculados de todas las titulaciones ofertadas por la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas. 

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 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (BOE de 19 de enero de 2008) 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 Programas formativos 

 Plan de tutorías de la UCAV 

 NORMATIVA SOBRE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA UCAV 

4. DEFINICIONES 

Acciones de Acogida: acciones organizadas por la Universidad para la acogida, 
información y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. 

Programa de Acción Tutorial: acción de apoyo y orientación, fundamentalmente a los 
alumnos de primero, aunque se desarrolla en todo el colectivo de alumnos, a través del 
apoyo de profesores-tutores. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

Las actividades de información y orientación general que desde la Universidad se 
ofrecen a los estudiantes matriculados son varias y se realizan desde varias instancias: 

• Secretaria General: Es la unidad encargada de proporcionar la información para 
acceder a los distintos estudios ofertados por la Universidad, previos a la 
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matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se realiza a través 
de la publicación de la Guía del Estudiante, que se encuentra también disponible 
en la Web de la Universidad (www.ucavila.es).  

• Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional: es el servicio encargado de la 
captación de estudiantes. Este servicio recibe las solicitudes de información de 
los futuros alumnos, y los asesora sobre los requisitos de acceso, proceso de 
matrícula, planes de estudio o acerca de las diferentes actividades ofertadas por 
- la universidad. 

• El Servicio de Atención al Estudiante, este servicio tiene como finalidad atender 
de manera personalizada al alumno. Es el responsable del diseño y difusión de 
los planes de acción tutorial, planes de acogida y orientación al estudiante, 
Dichos planes deberán ser evaluados por la CGC.  

• Jornada de acogida para los alumnos de nuevo ingreso: al inicio de cada curso 
académico se celebra la jornada de recepción o bienvenida, en la que se 
presentan los distintos órganos y servicios de la Universidad.  

• Servicio de Atención Personal Integral: El propósito fundamental de este 
programa es ofrecer apoyo al estudiante, a través de una atención integral y 
personalizada. Se busca favorecer el aprendizaje, la formación y la inserción 
profesional de nuestros alumnos. Por ello la figura del Profesor-Tutor deberá 
representar a la institución frente al alumno, le asesorará con respecto a todos 
aquellos temas que preocupen al estudiante y que le surjan durante su paso por 
la Universidad. También le facilitará información sobre Plan de Estudios, las 
técnicas de estudio y los servicios de la Universidad. Será fundamental el 
establecimiento de una relación de comprensión mutua y confianza entre el 
tutor y el alumno de modo que los estudiantes puedan expresar libremente lo 
que piensan y lo que sienten. 

• La Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UAPD) tiene como 
objetivo ofrecer apoyo a todos los alumnos y personal de la Universidad que 
presente alguna discapacidad o necesidad especial, estableciendo las 
adaptaciones apropiadas para cada caso. Con esta Unidad, la Universidad 
Católica de Ávila, en coherencia con su ideario y sus principios derivados del 
humanismo cristiano, siente una vocación de especial atención al cuidado e 
integración de todas las personas en la vida universitaria. 

• Orientador académico: La orientación académica de los alumnos matriculados 
es una de las señas de identidad de la Universidad Católica de Ávila.  A cada 
alumno se le asigna un orientador académico personal que le asesorará a lo largo 
de toda su trayectoria académica en la Universidad. Las acciones llevadas a cabo 
por este orientador académico son las siguientes:  
 

o Motiva la participación del estudiante.  
o Realiza un seguimiento del estudio del alumno.  
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o Le informa acerca de las convocatorias de examen y el proceso solicitud y 
realización de las mismas.  

o Le informa acerca de los plazos de revisiones, entrega de TFG/TFM, entrega 
de Trabajos obligatorios, solicitud de convocatorias extraordinarias como la 
evaluación por compensación, cierres de actas, publicaciones de notas, etc. 
 

• Campus virtual: es la plataforma académica y administrativa virtual del alumno. 
En ella el alumno puede realizar todas las acciones que necesite con respecto a 
la Universidad a lo largo de su trayectoria académica. Desde acceder a sus 
materiales didácticos, a sus clases, sus tutorías, consultar sus notas, así como 
cualquier gestión con administración o secretaría. 
La plataforma de estudio virtual contiene manuales y guías de orientación y 
ayuda para los alumnos. 
El alumno tiene acceso al campus virtual una vez haya formalizado su matrícula 
en la Universidad. En ese momento, recibe sus credenciales de acceso. Todos los 
alumnos de la Universidad tienen acceso a este campus virtual, 
independientemente de su modalidad de estudios.  

 
• Tutoría académica: es realizada por los profesores de cada materia. Cada 

profesor publica su horario de atención en el campus virtual. En este horario los 
alumnos pueden contactar con él, ya sea de manera presencial, telefónica o 
virtual. 

 

Respecto a los alumnos de Estudios propios, la Orientación y atención se hará de igual 
forma que con los alumnos de titulaciones oficiales.  

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad recoge a través del Servicio de Calidad, la 
información y analiza anualmente los datos sobre el desarrollo de las acciones 
realizadas, el número de estudiantes afectado y su nivel de satisfacción.  
Para ello revisa de forma sistemática las actuaciones establecidas, apoyándose en 
indicadores como los siguientes: 
 
• Nº de alumnos que participan en la sesión de acogida. (IN01-PC04). 
• Tasa de participación en la sesión de acogida (un índice por cada acción de acogida 

de cada titulación). (IN02-PC04). 
• Índice de satisfacción de los alumnos participantes en acciones de acogida. (IN03-

PC04). 
 

La Comisión de Garantía de Calidad será la encargada de revisar, actualizar y, si procede, 
mejorar los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, y de 
apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia 
relativos a dichos procesos deberá proponer para debate y aprobación los planes y 
programas de apoyo de dichos procedimientos. 
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En definitiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes 
sobre el desarrollo de sus estudios –tutorías, orientación y apoyo- son adecuadas. 

Para ello se revisarán los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar 
– en los ámbitos citados- a los estudiantes, los procedimientos de asignación de tutores 
y los sistemas de información y difusión relativos a los mismos. 

El coordinador de cada titulación deberá conocer y analizar anualmente los datos 
relativos a las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que se han 
beneficiado y el nivel de satisfacción de estos. 

 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

De los resultados del presente procedimiento, la CGC informa anualmente al Consejo de 
Gobierno y, por medio del proceso PC12. Información Pública a toda la comunidad 
universitaria, y a la sociedad en general. 
 

8. ARCHIVO 

Formato Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

PC01-PC04 Relación de acciones de 
acogida, de tutoría, y de 
apoyo a la formación  

Papel o informático 
SAE 

Servicio de Calidad 
6 años 

PC02-PC04 Canales de comunicación 
utilizados en la 
publicación de los planes 
de apoyo 

Papel o informático 

SAE 

Coordinador de calidad 
del centro 

Servicio de Calidad 

6 años 

A01-PC04 Acta o documento 
relativo al acta sobre el 
debate y aprobación de 
las acciones diseñada 

Papel o informático 
Coordinador de Calidad 

del Centro 

Servicio de Calidad 
6 años 

PC03-PC04 tabla de indicadores del 
proceso 

Papel o informático Servicio de Calidad 6 años 

9. RESPONSABILIDADES 

 Servicio de Atención al Estudiante (SAE): diseñar los planes de acción tutorial, 
planes de acogida y orientación al estudiante, en su versión inicial. Se ocupará 
también de desarrollar y poner en marcha las actuaciones aprobadas. Además, 
publicará y difundirá por los canales habituales los planes y programas de 
orientación aprobados. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Impulsar la revisión y actualización de los 
procesos relacionados y realizar propuestas para su debate y aprobación. 
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 Consejo de Gobierno: Aprobar, previo debate, los documentos que presenta la 
Comisión de Garantía de Calidad, como puede ser el Plan de Acción tutorial. 

 Coordinador de cada titulación: analiza anualmente los datos relativos a las 
acciones realizadas, el número de estudiantes que se han beneficiado y el nivel de 
satisfacción de estos. 
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10. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno y 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. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la CGC informa 
anualmente a la Consejo de Gobierno y, por medio del proceso 
PC12 Información Pública a toda la comunidad universitaria, y a 
la sociedad en general. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad recoge a través del Servicio 
de Calidad, la información y analiza anualmente los datos sobre 
el desarrollo de las acciones realizadas, el número de 
estudiantes afectado y su nivel de satisfacción. 
Revisan las actuaciones establecidas, evalúan sus resultados y el 
impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, 
apoyándose en indicadores. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad será la encargada de revisar, 
actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados 
con las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación 
y de orientación laboral de sus estudiantes, previo análisis de los 
marcos de referencia relativos a dichos procesos deberá 
proponer para debate y aprobación los planes y programas de 
apoyo de dichos procedimientos.  
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11. FLUJOGRAMA 

Revisión y actualización de las 
acciones de orientación

Comisión de Garantía de Calidad

Documento que 
contenga la relación de 

acciones

Debate y aprobación de las 
acciones diseñadas

Organo de gobierno del centro y 
de la universidad

Publicacion y difusión de los 
planes y programas de apoyo

SAE

¿Se aprueba?

Sí

Evaluación de los planes y 
programas de apoyo

Comisión de Garantia de 
Calidad

Revisión y mejora del 
proceso

Comisión de Garantía de 
Calidad

Desarrollo y puesta en marcha de 
los planes y programas de apoyo

Diversos servicios y unidades

Indicadores relativos a la
medición del programa

Fin

inicio

No

• Marco normativo externo
• Perfil de ingreso
• Plan estratégico, planes de 

mejora,…
• Programa formativo
• Perfil de egreso

Relación de canales de 
comunicación utilizados en la 

publicación de los planes y 
programas de apoyo

Proceso de revisión, 
análisis y mejora

Procedimiento de 
información 

pública

• Las actividades del año 
anterior

Proceso de 
medición y análisis 

de resultados

Diseño de acciones de orientación

SAE

Acta de aprobación
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