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1. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión 
y revisión de la orientación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento será de aplicación en la gestión y en la revisión del proceso de 
orientación profesional llevada a cabo en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA  

 Normativas que hagan referencia a la orientación profesional  

 Planes de estudios  

 Perfil de egreso de las titulaciones  

 Planificación estratégica de la universidad  

 Informes de los estudios llevados a cabo sobre la inserción laboral de los 
egresados  

4. DEFINICIONES  

• Programa de inserción profesional: proyecto regulado destinado a orientar al 
alumno de los últimos cursos para el acceso al primer empleo  

• Orientación profesional: Conjunto de acciones de ayuda a los alumnos en su 
definición de objetivos profesionales.  

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS  

• Definición de los objetivos de la orientación profesional y análisis de la información 
existente sobre la inserción laboral de los egresados.  

El Consejo de Titulación definirá los objetivos que quiere establecer en relación con la 
orientación profesional y analizará los resultados de los estudios que se hayan 
desarrollado para conocer la inserción laboral de los egresados.  

• Actuaciones dirigidas al desarrollo de la orientación profesional.  

El coordinador de la Titulación y el Servicio de Prácticas e Información para el Empleo 
(SEPIE) estudiarán las necesidades de formación e información para los alumnos y, 
definirán actuaciones para la orientación profesional, las planificarán, desarrollarán y 
evaluarán para su mejora.  

En el desarrollo es importante comentar que se deben generar canales de difusión y 
materiales para informar a la comunidad educativa del programa de orientación.  
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La UCAV considera una obligación propia realizar actividades que permitan la 
orientación profesional de los alumnos y por ello a lo largo del curso propone algunas 
acciones, como pueden ser:  
 
 La Jornada de Orientación Profesional: Esta Jornada está dirigida a todos los alumnos 

de la Facultad. La Jornada consiste en una mesa redonda en la que participan varios 
profesionales de la Titulación que trabajan en distintos campos de la actividad 
profesional. Cada uno expone a los alumnos su experiencia profesional y después se 
abre un turno de preguntas y debate con los alumnos. 

 La Jornada de Precolegiación: Previo a terminar el último curso de la titulación, en 
los dos cuatrimestres correspondientes, el Colegio profesional organiza una Jornada 
de carácter informativo a los alumnos que cursarán sus últimos créditos. En esta 
Jornada el Colegio expone cuestiones de carácter práctico que afectarán a los 
alumnos a corto plazo y que tienen que ver con el funcionamiento colegial y los 
servicios que el Colegio ofrece a los profesionales. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y desarrollo de las 
actuaciones planteadas para la orientación profesional de los estudiantes. Asimismo, 
dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se 
comprobará la consecución de dichas propuestas de mejora.  

Se utilizarán los siguientes indicadores: 
 
• Nº de actividades realizadas de orientación profesional OP (IN01-PC08) 
• Nº de alumnos participantes en actividades de orientación profesional (IN02-PC08) 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad se incluirá la 
revisión de la gestión de la orientación profesional, planificando y evaluando cómo se 
han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora.  

Los responsables de la orientación profesional informaran anualmente a la Comisión de 
Garantía de Calidad de los resultados de las acciones de orientación. La CGC realizará la 
revisión y las propuestas de mejora y será la encargada de su difusión aplicando el 
proceso PC12 (Información pública) dando a conocer citada información a los grupos de 
interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

 

8. ARCHIVO  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Servicio 
de Prácticas e Información para el empleo y por el Servicio de Calidad.  
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Código Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

F01-PC08 Listado de actuaciones de 
orientación profesional  

Papel o informático  SEPIE 

Servicio de Calidad 

6 años  

F02-PC08 Documento informativo de 
cada actuación de orientación 
profesional  

Papel o informático  SEPIE 

Servicio de Calidad 

Coordinador de 
Calidad del Centro  

6 años  

F03-PC08 Documento que revise y 
analice la orientación 
profesional  

Papel o informático  SEPIE 

Servicio de Calidad 

6 años  

F04-PC08 Tabla de indicadores del 
proceso  

Papel o informático  Servicio de Calidad 6 años  

 
 

9. RESPONSABILIDADES  

 El Equipo Directivo y Consejo de Titulación: Son los encargados de definir y 
gestionar las actuaciones relacionadas con la orientación profesional de los 
estudiantes (planificar, desarrollar y evaluar las acciones que se lleven a cabo).  

 Comisión de Garantía de Calidad y Consejo de Titulación: Llevaran a cabo 
acciones para revisar y mejorar las actuaciones relacionadas con la orientación 
profesional.  

 SEPIE: el encargado de llevar a cabo la asistencia administrativa al desarrollado 
de las acciones de orientación 
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10. FICHA RESUMEN  

 
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 la CGC y del Consejo de Titulación 
2. Estudiantes 
3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 

Garantía de Calidad y en la gestión del SEPIE 
4. Equipo decanal: a través de la CGC. 
5. Empleadores: aportan información a través del SEPIE y de los 

Colegios Profesionales 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad informará anualmente a la 
Junta de Facultad de los resultados de la revisión y las propuestas 
de mejora y será la encargada de su difusión aplicando el proceso 
PC12 (Información pública) dando a conocer citada información 
a los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho 
proceso 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El Coordinador de Calidad está informado en todo momento del 
desarrollo del Plan y recogerá la opinión de los estudiantes que 
participan en el mismo (Satisfacción de Necesidades y 
Expectativas de los Grupos de Interés -PA09). La información 
correspondiente la aportará a la Comisión de Garantía de Calidad 
que la analizará para realizar la oportuna valoración y la 
propuesta de acciones de mejora, cuando sea necesario.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y 
desarrollo de las actuaciones planteadas para la orientación 
profesional de los estudiantes. Asimismo, dentro del proceso de 
revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se 
comprobará la consecución de dichas propuestas de mejora.  

 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC08 Proceso de Gestión y Revisión de la 
Orientación Profesional 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

6 
 

11. FLUJOGRAMA  

Definición de los objetivos de la 
orientación profesional

Consejo de Titulación

Documento que recoja los 
objetivos. Acta de 

aprobación

Definición de actuaciones dirigidas 
a la orientación profesional

Consejo de Titulación/ SEPIE

Preparacion y difusion de las 
actuaciones de orientacion 

profesional

SEPIE

inicio

• Perfil de egreso
• Plan de estudios
• Objetivos del plan de 

estudios
• Estudios de inserción laboral

• Acciones de mejora 
originadas en la revisión de 
las anteriores actuaciones

Desarrollo de las actuaciones 
planificadas

SEPIE

Documento informativo de las 
actuaciones de orientación

Definición del órgano involucrado en la 
orientación profesional

Junta de Gobierno

Revisión y mejora de las actuaciones 
de orientación

Comisión de Garantía de Calidad 

Documento que revise y 
analice las acciones de 

orientación

Rendición de cuentas a las partes 
implicadas

Comisión de Garantía de Calidad 

Encuestas de satisfacción de los 
implicados e indicadores de 

calidad

fin

Proceso de 
medición, análisis y 

mejora

Análisis de la satisfacción en relación a 
las actuaciones de orientación

Comisión de Garantía de Calidad 

Procedimiento de 
información 

pública

Indicadores el proceso
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