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1. OBJETO 

Este proceso tiene por objeto establecer el modo por el cual la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas garantiza que las enseñanzas que oferta se realizan de acuerdo con 
las previsiones realizadas, para lo que planifica e implanta sus programas formativos de 
modo que los estudiantes consigan alcanzar los objetivos definidos. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones ofertadas por la facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad Católica de Ávila 

 Programa formativo: guía académica y Plan de Estudios 

 Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad  

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU). 

 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. 

 Normativa de la comisión de coordinación de una titulación, el coordinador de 
una titulación, los coordinadores de módulo y los coordinadores de curso 

 Normativa reguladora de Trabajos fin de Grado de la UCAV 

 Normativa reguladora de Trabajos fin de Master de la UCAV 

 Normativa Reguladora de los estudios de doctorado en la Universidad Católica 
de Ávila 

 Normativa de Estudios propios de la UCAV 

 Normativa sobre la unidad de atención a personas con discapacidad en la UCAV 

 Normativa reguladora de la convivencia y disciplina de la Universidad Católica de 
Ávila 

 Protocolo de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila sobre centros 
adscritos 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
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5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Planificación de la docencia 

Una vez que la oferta formativa de la Facultad ha sido aprobada y difundida 
convenientemente, (PE02 Diseño de la oferta formativa), y a partir de la planificación de 
las enseñanzas y el calendario del curso elaborado por el Consejo de Gobierno, la 
Facultad ha de proceder a planificar la impartición de las enseñanzas ofertadas y a 
implantar dicha planificación. 

El Equipo Decanal deberá aprobar y coordinar los programas de las asignaturas de sus 
áreas de conocimiento y, de acuerdo con el Plan de Ordenación Docente y velar por la 
calidad de la docencia. 

El Decanato ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes elaborados 
previamente por la Secretaría de Facultades y comunicarlo al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 

Con antelación a la apertura del período de matrícula del siguiente curso académico, las 
Facultades deberán publicar su programación docente anual, que incluirá la oferta de 
asignaturas a impartir, horarios y guías docentes que incluirán programas, criterios de 
evaluación y profesorado asignado a cada asignatura y grupo, etc. 

En consecuencia, antes del inicio del período de matrícula de cada curso académico, el 
profesor planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada asignatura, utilizando el 
modelo de Guía Docente aprobado por la UCAV.  El Servicio de Calidad, ha de comprobar 
la existencia de la Guía Académica elaborada por Secretaria General y de las guías 
docentes correspondientes a las diferentes asignaturas de todas las titulaciones, 
supervisando el cumplimiento con los criterios de calidad establecidos por ACSUCYL. En 
el caso de los másteres oficiales, la cumplimentación de las guías docentes la realizará 
el Coordinador de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por la Dirección del 
Máster. 

El Coordinador del título revisará la planificación definida por los profesores en sus guías 
docentes (contenidos de las asignaturas, metodologías docentes y métodos de 
evaluación), realizando las recomendaciones oportunas para asegurar una correcta 
planificación docente conforme a las competencias y resultados de aprendizaje 
establecidos, evitar repeticiones de contenidos o ausencia de los mismos en asignaturas 
que se enmarcan en la misma materia y actualizar periódicamente todos los elementos 
formales a través de los cuales se desarrolla el programa docente. 

En el caso de los másteres oficiales, la revisión de las guías docentes la realizará el 
Director del Máster, siguiendo las indicaciones de la Comisión Académica. 

En el caso de que estos documentos estén incompletos, primero los Coordinadores y 
luego los Decanatos tomarán las medidas oportunas para subsanarlo. Además, el Equipo 
Decanal se responsabilizará de favorecer la difusión de la información anteriormente 
indicada para su accesibilidad y utilización por los diferentes grupos de interés de las 
titulaciones impartidas por la Universidad.  
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Las Guías se publican en la Página Web de la UCAV antes del inicio del curso académico 
para que el alumno conozca toda la información que requiere cada asignatura. 

Para facilitar el desarrollo de la planificación docente, el Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Equipo Decanal, designará los correspondientes coordinadores de 
titulación. El Equipo Decanal designará coordinadores de curso, de prácticas, de TFG o 
de TFM, de materia, de módulo, etc. para evitar vacíos o duplicidades en los diferentes 
programas formativo. Previamente al comienzo del curso, el Centro de Proceso de Datos 
habilitará en campus virtual todas las asignaturas que se imparten en los títulos de la 
Facultad. Cada profesor deberá actualizar el contenido de sus asignaturas en el campus 
virtual, incluyendo la guía docente del curso, manuales, materiales o actividades que 
considere oportunos para el desarrollo de su docencia. 

A partir de este momento se desarrollará el proceso enseñanza-aprendizaje, llevando a 
cabo la planificación recogida en las Guías docentes. El profesorado evaluará el logro de 
los estudiantes conforme a los sistemas de evaluación definidos en las Guía Docentes. 

Las sesiones presenciales desarrolladas en las aulas podrán ser emitidas y, en su caso 
grabadas por el profesor utilizando los recursos técnicos disponibles en las aulas. 
Posteriormente el Servicio de Postproducción de la Universidad podrá Editar dichas 
sesiones y ponerlas a disposición de los alumnos a través del campus virtual. 

5.2. Gestión de las convocatorias de exámenes 

El alumno contará con el calendario de exámenes al comienzo del curso. El 
procedimiento para gestionar la convocatoria de exámenes se inicia unos 50 días antes 
del comienzo de los exámenes aproximadamente. Los alumnos solicitarán la semana y 
en su caso, la sede concreta en la que quieren examinarse en cada una de las 
convocatorias a través del campus virtual.  

5.3. Mecanismos de coordinación de los grados 

Con el fin de garantizar la coordinación horizontal (dentro de un curso académico) y 
vertical (a lo largo de los diferentes cursos) de las materias y módulos de los que consta 
un plan de estudios de grado, se cuenta con los siguientes organismos académicos: 

Unipersonales: 

• Coordinador de Grado: el Consejo de Gobierno nombrará al Coordinador del 
grado que deberá ser, preferentemente, un profesor con dedicación exclusiva o 
plena. Su principal atribución será la de coordinar todas las tareas relativas a la 
aplicación efectiva de la Memoria por la que se creó dicha titulación; 
singularmente, la aplicación del Plan de estudios y la organización de las 
enseñanzas, a través de módulos, materias y asignaturas, así como los 
mecanismos de control de la calidad aplicables a la titulación. 

• Coordinadores de Curso: Será un profesor de dedicación exclusiva o plena 
adscrito a la Facultad y que imparta docencia en el curso correspondiente. 
Velarán por el correcto desarrollo de las asignaturas desarrolladas en ese curso, 
dinamizando el trabajo docente del profesorado que imparte las asignaturas en 
su curso. 
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• Coordinador de prácticas (si existen): El Coordinador de prácticas será 
nombrado por el Decano. Será el encargado de gestionar las solicitudes de las 
prácticas, seleccionar y orientar a los tutores académicos y poner en contacto al 
alumno con su correspondiente tutor académico, entre otras tareas. 

• Coordinador de TFGs del grado: es la persona encargada de coordinar el 
funcionamiento de los TFGs de la titulación, asignando áreas y profesores a las 
solicitudes de los alumnos, nombramiento de tribunales y es responsable 
también de la elaboración de la Guía Docente de TFG y del mantenimiento de la 
página del TFG en la plataforma virtual de la Universidad. Lleva a cabo los 
acuerdos tomados en la Comisión de TFGs de la Facultad. 

Colegiados: 

• Comisión de coordinación. La Comisión de Coordinación de la Titulación de 
Grado estará formada por el Coordinador de la Titulación, por los coordinadores 
de curso, y por dos estudiantes matriculados en el Grado pertenecientes a la 
Facultad. El objetivo de dicha comisión es realizar la evaluación continuada de 
los planes de estudios y establecer propuestas de mejora continua de la calidad 
de las enseñanzas impartidas en la UCAV.  

• Consejo de titulación: estas comisiones están formadas por todos los profesores 
que imparten docencia en citado título y se reunirán para evaluar el desarrollo 
del curso una vez finalizado, proponiendo acciones de mejora que serán 
recogidas por el Coordinador del grado para su inclusión en los informes de 
seguimiento. 

• Comisión de Prácticas externas de la Facultad: Cada Facultad cuenta con una 
Comisión de Prácticas externas para la coordinación de las prácticas de sus 
diferentes grados, formada por el decano (o persona en quien delegue), los 
coordinadores de Prácticas de los diferentes grados y el responsable del servicio 
de prácticas externas y empleo (SEPIE). 

• Comisión de Trabajos Fin de Grado de la Facultad: En cada Facultad se 
constituirá una Comisión Coordinadora de los TFG, cuya función será gestionar 
todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación de la Normativa. Estará 
compuesta por un Presidente que será el Decano de Facultad, un Secretario y un 
representante por cada estudio de Grado de la Facultad. Esta comisión delega la 
coordinación en la persona del coordinador del TFG del grado.  

• Comisión de Laboratorios y Salidas de Prácticas: encargada de coordinar las 
prácticas de laboratorios, aulas de informática y dibujo y visitas técnicas a 
empresas y campo. Dicha comisión tiene entre sus funciones coordinar el uso de 
los laboratorios, mantener los espacios de prácticas en estado operativo, 
adquirir el material docente y velar cumplimiento de la normativa de seguridad 
y buenas prácticas en laboratorios. La comisión elabora anualmente un informe 
de uso de los laboratorios y salidas de prácticas que se incorpora a la memoria 
académica de la Facultad. 
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5.4. Mecanismos de coordinación de los másteres 

Para el buen funcionamiento de un Máster deberán existir los siguientes órganos de 
coordinación: 

Unipersonales: 

• Director del Máster: el Consejo de Gobierno nombrará al Director del Máster 
que deberá ser, preferentemente, un profesor doctor con dedicación exclusiva 
o plena. El Director del Máster es el encargado de velar por el correcto 
cumplimiento de los distintos aspectos regulados por la Memoria Verificada, 
promoviendo todas aquellas reuniones informativas y de coordinación interna 
necesarias, con los distintos colectivos implicados y transmitiendo sus resultados 
a la Comisión Académica del Máster que realiza el análisis de la evolución de los 
objetivos y la detección de desviaciones.  En el caso de Másteres de un año, la 
coordinación horizontal la ejercerá el Director del Master, pero si la duración del 
Master es superior, esta coordinación deberá ser llevada a cabo por los 
correspondientes Coordinadores de Curso que serán los encargados de la 
gestión de las materias ubicadas en un mismo curso, y velarán por el correcto 
desarrollo de las asignaturas desarrolladas en él. 

• Coordinador Módulo/Materia (depende del Máster): El Coordinador de 
Módulo/Materia se responsabiliza de la Coordinación vertical.  En el caso en el 
que intervengan en una misma materia profesores internos y externos, el 
coordinador de materia será un profesor de la UCAV y será el encargado de la 
gestión de ese módulo/materia, así como de coordinar a todos los profesores 
que impartan docencia en ésta, informándoles de todos los trámites 
administrativos que tuvieran que hacer, así como de recopilar la información 
necesaria de estos profesores para la elaboración de aquellos documentos o 
gestiones que fueran precisas. Estos coordinadores formarán parte de la 
Comisión Académica e informarán en ésta de todos los posibles problemas o 
propuestas que considere oportunas y que haya recogido de los profesores que 
coordina. Si fuera necesario, convocará las reuniones pertinentes con los 
profesores de la materia o con los profesores de su Módulo para garantizar el 
desarrollo del mismo.  El Coordinador de módulo será nombrado por el Decano 
a propuesta del Director del Master, oída la Comisión Académica y el Consejo de 
Gobierno.  

• Coordinador de Prácticas (si existen): El Coordinador de prácticas será 
nombrado por el Decano a propuesta del Director del Máster oída la Comisión 
Académica y el Consejo de Gobierno. Será el encargado de gestionar las 
solicitudes de las prácticas, seleccionar y orientar a los tutores académicos y 
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poner en contacto al alumno con su correspondiente tutor académico, entre 
otras tareas. 

• Coordinador de TFMs: la coordinación académica del Trabajo Fin de Máster se 
rige por la normativa de Trabajos Fin de Máster de la UCAV. El Coordinador de 
TFM será nombrado por el Decano a propuesta del Director del Máster oída la 
Comisión Académica y el Consejo de Gobierno. Es la persona encargada de 
coordinar el funcionamiento de los TFMs de la titulación, asignando áreas y 
profesores a las solicitudes de los alumnos, nombramiento de tribunales y es 
responsable también de la elaboración de la Guía Docente de TFM y del 
mantenimiento de la página del TFM en la plataforma virtual de la Universidad.  

Colegiados: 

• Comisión Académica o Comisión de Coordinación: esta comisión estará formada 
por el Director del Máster, los Coordinadores de módulo (si existen), el 
Coordinador de prácticas, el Coordinador del TFM. En el caso de los másteres 
interuniversitarios también formará parte el/los coordinador/es de la/s otra/s 
universidad/es. La Comisión Académica, como máximo garante de la calidad del 
Máster, velará especialmente por la realización y aplicación de los mecanismos 
de evaluación interna y externa expuestos en la Memoria de implantación y los 
que se puedan derivar de otras evaluaciones impulsadas por ANECA y ACSUCYL. 

• Comisión de Prácticas externas de Máster: Cada Facultad cuenta con una 
Comisión de Prácticas externas para la coordinación de las prácticas de sus 
diferentes títulos, formada por el decano (o persona en quien delegue), los 
coordinadores de Prácticas de los diferentes títulos y el responsable del servicio 
de prácticas externas y empleo (SEPIE). 

• Comisión de Laboratorios y Prácticas Docentes: esta comisión es común para 
todas las titulaciones. Es la encargada de coordinar las prácticas de laboratorios, 
aulas de informática y dibujo y visitas técnicas a empresas y campo. Dicha 
comisión tiene entre sus funciones coordinar el uso de los laboratorios, 
mantener los espacios de prácticas en estado operativo, adquirir el material 
docente y velar cumplimiento de la normativa de seguridad y buenas prácticas 
en laboratorios. La comisión elabora anualmente un informe de uso de los 
laboratorios y salidas de prácticas que se incorpora a la memoria académica de 
la Facultad. 

5.5. Mecanismos de coordinación con los centros adscritos 

La docencia impartida en los centros adscritos estará sujeta a la supervisión de la 
Universidad a través de un Delegado nombrado por el/la Rector/a. El Delegado firmará 
la “venia docendi” de cada profesor, así como las actas de cada una de las convocatorias. 
Supervisará el funcionamiento del Centro adscrito y servirá de nexo de unión entre la 
Universidad y el Centro Adscrito. Podrá recabar del Director del Centro Adscrito cuanta 
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información sobre las actividades académicas considere oportuna para el ejercicio de su 
función y podrá realizar las visitas que considere necesarias al Centro. El Delegado 
informará periódicamente al Consejo de Gobierno. 

Para el seguimiento y valoración del cumplimiento del convenio de adscripción, se crea 
una Comisión Mixta integrada por el Director del Centro Adscrito y el Delegado de la 
Universidad. Asimismo, la Comisión Mixtas podrá crear, en su caso, las comisiones de 
coordinación que considere oportunas. 

Los centros adscritos contarán con los mismos mecanismos de coordinación que la 
Universidad Católica de Ávila para el buen funcionamiento de sus grados o másteres. 

 5.6. Mecanismos de coordinación con los Estudios propios 

Según consta en la normativa de estudios propios de la UCAV, para cada Estudio propio 
existirá un Coordinador, que deberá tener la adecuada especialización sobre la materia 
a impartir y que deberá ser un profesor de la UCAV. Será el encargado de garantizar que 
se imparta la enseñanza programada, supervisar el desarrollo de las actividades, realizar 
y presentar la memoria anual en los plazos establecidos y coordinar todo lo necesario 
para el desarrollo y correcto funcionamiento del estudio propio, entre otras funciones. 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad establecerá las medidas de control que considere 
adecuadas para favorecer al correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas y 
atenderá las reclamaciones que puedan surgir a tenor del desarrollo de los diferentes 
programas formativos (PA01- Proceso de Gestión y Revisión Incidencias, Reclamaciones 
y Sugerencias) estableciendo las medidas correctoras oportunas consecuencia de las 
desviaciones apreciadas. 

Aunque no se considera necesario establecer indicadores específicos, se pueden 
considerar como tales las reclamaciones recibidas y la satisfacción de los grupos de 
interés (profesores y estudiantes) con el desarrollo de las enseñanzas.  

Los resultados del análisis anual del desarrollo de este proceso alimentarán al proceso 
PC02 Revisión y mejora de las titulaciones, que realizará las propuestas de mejora que 
considere oportunas para el desarrollo de la enseñanza en el siguiente curso académico. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el presente procedimiento deberá revisarse y actualizarse, 
al menos, cada vez que surjan modificaciones en las reglamentaciones utilizadas como 
referencia o siempre que se planteen alternativas de mejora al mismo. 

 7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN. 

De forma anual, el Coordinador de cada título recogerá la información necesaria para 
que el Equipo Decanal proceda al análisis de la planificación y desarrollo de la enseñanza 
de las diferentes titulaciones, que será remitida al Consejo de Gobierno, previo informe 
del CGC. 

Además, por medio del proceso PC12 Información pública, se procederá a informar a los 
grupos de interés internos y externos de forma global. 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC15 Proceso para la Planificación y 
Desarrollo de la Enseñanza 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

9 
 

 8. ARCHIVO 

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

-- 
POD Papel o informático Ordenación Académica Hasta nueva 

modificación 

-- Guías docentes de las 
asignaturas 

Informático Servicio de Calidad 6 años 

HOR Horarios de clases Informático  
Secretaria de Facultades 

Servicio de calidad 
6 años 

CEXAM 
Calendarios de exámenes Informático  

Secretaria de Facultades 

Servicio de calidad 
6 años 

CTFE 
Calendarios de TFG/TFM Informático  

Secretaria de Facultades 

Servicio de calidad 
6 años 

ACAD 
Calendarios académicos  Informático 

Secretaria General 

Servicio de Calidad 
6 años 

CPRAC Calendarios de prácticas 
presenciales Informático  

Secretaria de Facultades 

Servicio de calidad 
6 años 

-- Nombramientos de los 
coordinadores y directores Papel o informático Secretaria general / 

Servicio de Calidad Indefinido 

-- 
Actas de las reuniones de 

coordinación Papel o informático 

Coordinador del título/ 
Coordinador de calidad 

centro / Servicio de 
Calidad 

Indefinido 

 
 

9. RESPONSABILIDADES 

 Vicerrectorado de Ordenación Académica: elaborar y aprobar el Plan de Ordenación 
Docente y planificar, difundir y desarrollar la impartición de las enseñanzas oficiales 
ofertadas.  

 Consejo de Gobierno: aprobar los calendarios de clases, calendario académico y 
calendario de exámenes. Nombrar los correspondientes coordinadores. 

 Equipo Decanal: aprobar y coordinar los programas de las asignaturas bajo su 
responsabilidad. Evitar vacíos o duplicidades en los programas de las asignaturas. 

 Coordinador de la titulación: revisará la planificación definida por los profesores en 
sus guías docentes (contenidos de las asignaturas, metodologías docentes y 
métodos de evaluación), realizando las recomendaciones oportunas para asegurar 
una correcta planificación docente. 

 Secretaria de Facultades: elaborar los horarios de clases y calendarios de exámenes. 
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 Secretaria general: Coordina los contenidos y la publicación de la Guía del 
estudiante UCAV 

 Servicio de Calidad: Comprobar la existencia de las guías docentes y gestionar su 
publicación en la web. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Velar por el correcto desarrollo de las 
enseñanzas. 
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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 Junta de Facultad, Comisión de 
Horarios y CGC.  

2. Estudiantes: a través de la CGC y de la Junta de Facultad 
3. PAS: a través de la CGC.  
4. Equipo decanal: a través de la Junta de Facultad y mediante 

sus propias reuniones y comunicados.  
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Anualmente, la CGC informará a la Junta de Facultad de los 
resultados del análisis de todas las titulaciones. Además, 
mediante el proceso PC12 Información pública, se informa 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 Calidad recoge la información necesaria para 
que la CGC proceda al análisis de la planificación y desarrollo de 
la enseñanza de todas las titulaciones de las que el Centro es 
responsable. Además, recoge información de satisfacción y 
reclamaciones durante el desarrollo de las enseñanzas, estos 
resultados alimentan al PC02 (Revisión y mejora de las 
titulaciones).  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 
Tras analizar resultados, la CGC propone mejoras, si procede, 
para aplicarlas en el siguiente curso académico, atendiendo al 
PM01. 

 

 11. FLUJOGRAMA 

 
No se considera necesaria su inclusión 
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