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1. OBJETO 

La finalidad de este proceso es establecer la sistemática para la publicación de la 
información relevante del SIGC y de los títulos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas para los grupos de interés. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones 
ofertadas por Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, tanto oficiales como títulos 
propios. 

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, 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila 

 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 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Generalidades 

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas considera una obligación propia mantener 
informados a sus grupos de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y 
programas, por lo que publican, y revisan periódicamente, información actualizada 
sobre las mismas. 

Estas tareas son llevadas a cabo por el Servicio de Calidad. 

En cuanto a las titulaciones y programas oficiales, se ha de informar, al menos, sobre: 

• Información básica: nombre del título, plazas, modalidades, centro que lo 
imparte, idiomas en que se imparte, y profesiones reguladas para las que 
capacita. 

• Información de contacto 
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• Los objetivos y competencias de la titulación  

• Acceso: perfil de ingreso recomendado, requisitos de acceso y orientación de 
los estudiantes. Información sobre reconocimientos y complementos de 
formación (si fueran necesarios). 

• Información sobre preinscripción y matrícula 

• Plan de estudios y guías docentes: las metodologías de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación (incluidas las prácticas externas) 

• Calendario de implantación 

• Calendarios: académico, de clases, de exámenes, de prácticas… 

• Programas de movilidad.  

• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

• Los resultados de la enseñanza: Principales indicadores de la titulación, y 
satisfacción de los distintos grupos de interés. 

• Inserción laboral y salidas profesionales 

 

En cuanto a los títulos propios, se ha de informar, al menos, sobre: 

• Información básica: nombre del título, modalidades, centro que lo imparte, 
idiomas en que se imparte. 

• Información de contacto 

• Información general / justificación / objetivos  

• Requisitos de Acceso. 

• Información sobre la solicitud de admisión y la matrícula, precios y formas de 
pago 

• Plan de estudios: las metodologías de enseñanza, y sistemas de evaluación  

• Programas y guías docentes 

• Calendarios 

• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

• Expedición de títulos y de certificados académicos 

 

Opcionalmente, los títulos propios podrán publicar información sobre: 

• Centros examinadores 

• Profesorado 
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• Los principales indicadores de la titulación, y satisfacción de los distintos 
grupos de interés. 

• salidas profesionales 

 

Respecto a la información institucional, debería estar publicada, al menos, la siguiente: 

• La política y objetivos de calidad del centro. 

• Normativas académicas 

• Guía del Estudiante/ Guías informativas  

• Becas y ayudas 

• Actividades institucionales 

 

5.2. Obtención de la información 

El Servicio de Calidad con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha 
de proponer qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de 
hacerla pública. Estas propuestas se remiten al Consejo de Gobierno para su aprobación, 
previo informe de la Comisión de Garantía de Calidad. 

5.3. Difusión 

Una vez aprobada la información a difundir por el Consejo de Gobierno se llevará a cabo 
su difusión. 

El Servicio de Calidad, gestionará, comprobará y modificará, en su caso, la publicación 
de la información de las titulaciones oficiales es correcta o en su caso propondrá 
modificaciones o correcciones. 

El Coordinador de la titulación, asume la responsabilidad de comprobar la actualización 
de la información publicada. 

Respecto a los títulos propios, el Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional será el 
encargado de recopilar la información y el Servicio de Calidad será el responsable de la 
publicación y la revisión posterior. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Aunque no se definen indicadores, de forma anual la CGC analizará la validez de la 
información transmitida, así como de los canales utilizados, proponiendo 
modificaciones, si procede, para aplicar en la siguiente anualidad. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

De los resultados del presente procedimiento, la CGC informará de forma anual al 
Consejo de Gobierno. 
El canal de información principal en el centro será la Web y las redes. 
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8. ARCHIVO 

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

A01-PC12 Actas Comisión de Garantía 
de Calidad referente a la 
información a publicar  

Papel o informático Servicio de Calidad 6 años 

F01-PC12 
Información publicada  Papel o informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 

Servicio de Calidad 
6 años 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 Consejo de Gobierno: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién 
va dirigida y el modo de hacerlo.  

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Proponer qué información publicar, a quién 
y cómo y validar la información obtenida por el Coordinador (de títulos oficiales y 
propios). 

 Servicio de Calidad / responsables de publicación: Obtener la información 
necesaria. Revisar la información y publicar la información 

 Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional: proponer y ejecutar la información 
a publicar respecto de los títulos propios. 

 

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 
 Estudiantes 

3. PAS: A través de su representante en la Comisión de 
Garantía de Calidad.  

4. Equipo de gobierno: a través de la CGC y mediante sus 
propias reuniones y comunicados.  

5. Grupos de interés externos  
6. Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la CGC informará 
de forma anual al Consejo de Gobierno. 
Además, se informa a los diferentes grupos de interés por los 
mecanismos considerados. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Anualmente el Coordinador de Calidad recoge información 
acerca del proceso y se la facilita a la Comisión de Garantía de 
Calidad para analizar la validez de la información transmitida, así 
como de los canales utilizados. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

El Coordinador de Calidad, asume la responsabilidad de 
comprobar la actualización de la información publicada, 
haciendo llegar cualquier observación al respecto al Servicio de 
Calidad para que sea atendida 
A partir del análisis de la validez de la información, así como los 
canales utilizados, la Comisión de Garantía de Calidad propone 
acciones de mejora para aplicar en la siguiente anualidad, 
atendiendo al PM01. 
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 11. FLUJOGRAMA 

Fin

Acta reunión CGC

Manual del SGC

Difundir

Servicio de Calidad

Decidir qué información publicar, a quién y 
como

Comisión de Garantía de Calidad

Aprobar

Consejo de gobierno

¿Es fiable y suficiente?

Validar información

Coordinador titulación / Comisión 
de Garantía de Calidad

Inicio

Manual del SGC

Obtener la información

Servicio de Calidad

¿Se aprueba?

• Oferta formativa
• Objetivos y planificación de 

las titulaciones
• Políticas de acceso y 

orientación de estudiantes
• Metodologías de 

enseñanza, aprendizaje y 
evaluación

• Posibilidad de movilidad
• Mecanismos para realizar 

alegaciones, reclamaciones 
y sugerencias

• Acceso, evaluación, 
promoción y 
reconocimiento PDI/PAS

• Servicios que se ofrecen y 
uso de recursos materiales

• Resultados de la enseñanza 
(aprendizaje, inserción 
laboral, satisfacción)

Sí

Sí

No

No
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