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1. OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de analizar la revisión trienal 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
informar sobre el desarrollo del mismo y aprobar trienalmente la actualización (Manual 
de Calidad y Manual de Procesos). 
Resultado de este análisis de resultados se desprenderán acciones correctivas para 
alcanzar los objetivos previstos, propuestas de mejora que afecten al SGIC o a alguno de 
sus procesos, o la propuesta de objetivos para la siguiente anualidad. 

 2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento da cobertura a todas las titulaciones impartidas en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Este procedimiento es de aplicación a las 
actividades que tienen como objeto verificar si el Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC) cumple las funciones para las cuales se ha diseñado e implantado. 
 

3. REFERENCIA/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 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) 

 DECRETO 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León 

 Normativa autonómica 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad 

 Manual del SGIC de la UCAV. 

 Programa AUDIT (ANECA). 

 Programa ELENCHOS (ACSUCYL) 

 

4. DEFINICIONES 

• Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se 
consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a 
valorar para un programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o 
varios indicadores asociados). 
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5. DESARROLLO 

5. 1. Generalidades. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en su labor de mejora continua de la 
formación que imparte, analiza anualmente de forma sistemática los diferentes 
resultados que obtienen sus principales procesos y, a partir de la misma y siempre que 
se considere procedente, establecen acciones para corregirlos y propuestas para su 
mejora. 
Con la Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad que 
se realiza al menos una vez al año se pretende: 

• Evaluar el grado de implantación del SGIC. 

• Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos propuestos. 

• Revisión del Manual de Calidad y Manual de Procesos. 

• Identificación de mejoras a la eficiencia del sistema. 

• Planificación e implantación de acciones de mejora. 

Tras la aprobación inicial del SGIC o aprobación de una actualización del mismo, 
mediante el proceso PM01 se realizan cambios de adaptación a nuevas estructuras, se 
completa el catálogo de procesos documentando, completando o adecuando algunos 
de ellos, se incorporan mejoras, etc. 

 

5. 2. Obtención y revisión de la información. 

La información a analizar procede de los resultados del análisis de necesidades, 
expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés (PA08), de los resultados 
académicos (PC11. Análisis de resultados académicos), de la inserción laboral (PC10), así 
como de cada uno de los procesos clave definidos en el SGIC, especialmente de las 
incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA01- Proceso de Gestión y Revisión 
Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias).  Del mismo modo se tendrán en cuenta los 
datos derivados del informe del Defensor universitario. 
  
El Servicio de Calidad es responsable de recopilar, revisar y de comprobar la validez de 
toda la información necesaria para el análisis. Si se detecta alguna ausencia o falta de 
fiabilidad en la información lo comunica a quién se la ha suministrado para su 
corrección. 
 
 
 

5.3. Informes de análisis de resultados del SGIC. 

El/s coordinador/s de Calidad del Centro (CC) recibe la información que le suministra el 
Servicio de Calidad y la analiza, elaborando un Informe de Análisis de Resultados del 
SGIC, en el que se contemplan todos los aspectos de interés, particularmente los que 
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afectan a la política y a los objetivos generales y anuales de calidad y se propondrán los 
cambios en el Manual y Catálogo de Procesos que se estimen necesarios. 
De este modo, se revisa el estado de cumplimiento de los objetivos definidos el curso 
anterior y, caso de producirse desviaciones y tras analizar las causas de las mismas, 
propondrá la realización de acciones correctivas para facilitar su consecución. 
Asimismo, cada año, a partir de la información que aportan los informes de análisis, se 
proponen nuevos objetivos para el curso próximo y se establecen las correspondientes 
acciones de mejora. 
El Informe de Análisis de resultados del SGIC, será elaborado de forma anual e incluirá 
los objetivos para el año siguiente y las propuestas de mejora que el CC estime, y que 
podrán alcanzar a la documentación del SGIC, el desarrollo de los procesos, etc.  
El Informe anual de resultados del SGIC es un documento en el que, atendiendo a lo 
comentado con anterioridad, debe hacer referencia, al menos, al estado de: 
 

- La Política de Calidad y cumplimiento de los objetivos de la calidad del Centro. 
- La Política de Personal de la Universidad, su captación, formación y evaluación. 
- Garantía de calidad de los programas formativos, perfiles y captación de 

estudiantes, programas de movilidad, prácticas y orientación de los estudiantes 
- Resultados y seguimiento del aprendizaje. 
- Resultados y seguimiento de la orientación profesional y de la inserción laboral. 
- Seguimiento de la suspensión de titulaciones 
- Resultados de la gestión de recursos materiales y de los servicios 
- La información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o 

reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas. 
- Seguimiento del cumplimiento de los planes de mejora a realizar durante el 

ejercicio presente (planes anuales de mejora) o de las acciones previstas en 
revisiones anteriores del SGIC, 

- Evaluación de las debilidades, de las oportunidades de mejora y necesidad de 
efectuar cambios en la gestión del sistema.  

- Cambios que podrían afectar al SGIC. 
- Áreas de Mejora detectadas 

 
 
Este Informe, además de la revisión de seguimiento, ha de incluir los objetivos para el 
próximo curso, elaborados a partir del análisis del grado de cumplimiento y de nuevas 
consideraciones y que deberán revertir en la planificación estratégica del centro. 
Además, este Informe de resultados del SGIC debe recoger las propuestas de mejora, 
que pueden afectar a cualquiera de los procesos que conforman el SGIC de los Centros 
de la UCAV, que deben incluir etapas, responsables, indicadores de seguimiento, etc. 
A partir de estas propuestas de mejora, el CC propondrá las que se deberían realizar 
durante el año siguiente, que constituirían el Plan Anual de Mejora del Centro. 
El conjunto del informe se remite para su aprobación a la CGC y al Vicerrectorado de 
Profesorado y Calidad. 
Una vez aprobada la Memoria en Consejo de Gobierno, se realizará la difusión del 
Informe de Análisis de resultados del SGIC, del Manual de Calidad y del Manual de 
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Procesos actualizado. El Servicio de Calidad, difundirán la actualización a través de la 
Web. 

En el caso de la CGC no apruebe o presente alegaciones a la Memoria volverá a ser 
remitida al CC para una nueva revisión. 

 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores 
de los procesos clave del SGIC, ya definidos en los diferentes procedimientos del mismo. 
Específicamente, se tendrán en cuenta los indicados en el PC11. Análisis de resultados 
académicos, la tasa de participación en prácticas externas, la tasa de participación en 
programas de movilidad, los resultados de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés (aportados por el Servicio de Calidad). 
 
Consecuencia del análisis realizado, se propondrá cualquier modificación al proceso, 
que puede incluir la petición de nuevos indicadores, modificación de etapas, etc.  

• Porcentaje de acciones de mejora realizadas (IN01/PM01)  
 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente 
procedimiento, la CGC tras sus reuniones de seguimiento elaborará el informe final de 
resultados e informará puntualmente al Consejo de Gobierno con consideración 
especial cuando se trate de proponer los objetivos anuales y la actualización-revisión del 
Plan de Mejoras.  
Una vez aprobado el Informe de resultados por la CGC, la Comisión a través del Servicio 
de Calidad se encargará de su difusión y aplicación. Se enviará una copia del informe 
anual aprobado al Vicerrectorado de Profesorado y Calidad. 
De todo lo anterior, la CGC con la aprobación del Consejo de Gobierno hará pública la 
información a suministrar a todos sus grupos de interés atendiendo al PC12 Información 
Pública. 

8. ARCHIVO 

 

Código Identificación del registro Soporte de archivo Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PM01 Informes de análisis de 
resultados Papel y/o informático 

Servicio de Calidad 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años* 

F02-PM01 Tablas de indicadores  Papel y/o informático 
Servicio de Calidad 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años* 
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F03-PM01 Lista de comprobación del 
SGIC Papel y/o informático Servicio de Calidad 6 años* 

F11-PA08 Hoja resumen de niveles de 
satisfacción por titulación 

Papel y/o Informático 
Servicio de Calidad 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

*Período comprendido hasta la próxima auditoria del SGC 

9. RESPONSABILIDADES 

 Servicio de Calidad (UTC): será el responsable de aportar los resultados de los 
indicadores. Realizar los cambios y Mejora del SGIC y difusión de la información 
relativa al SGIC. 

 Coordinador de Calidad del Centro (CC): realizará una memoria anual donde se 
refleje el análisis de los resultados obtenidos en el Centro en ese año. 

 Comisión de Garantía de Calidad (CGC): establece y decide qué instrumentos se 
utilizarán para la medición de resultados tanto de aprendizaje, de la inserción laboral 
de los egresados, como de la satisfacción de los distintos grupos de interés. Revisar 
y proponer acciones de mejora respecto del Informe de Análisis de Resultados y 
mejora del SGIC. 

 Consejo de Gobierno (CG): Aprobar la memoria revisada por la CGC. 
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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. Además, participan a nivel 
personal aportando información vía sugerencias y 
encuestas. 

2. PAS: a través de la CGC. Además, participan a nivel personal 
aportando información vía sugerencias y encuestas  

3. Estudiantes a través de la CGC. Además, participan a nivel 
personal aportando información vía sugerencias y encuestas 

4. Equipo decanal: a través de la CGC. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Servicio de Calidad una vez aprobada la memoria anual, 
informará de todos los cambios, desviaciones, mejoras...etc. 
producidos en el SGIC durante el curso académico. 

Por aplicación del proceso PC12 “Información pública”, los 
resultados de las Revisiones y Mejoras del SGIC que se 
consideren adecuados son dados a conocer a todos 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 Servicio de Calidad recoge información de todos los 
indicadores de los procesos clave del SGIC, y los aporta al CC 
para su análisis y realización del borrador de la Memoria. 
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Consecuencia del análisis realizado, se propondrá cualquier 
modificación tanto al proceso, que puede incluir la petición de 
nuevos indicadores, modificación de etapas, etc; como a las 
consecuencias de su aplicación, todo ello siguiendo los cauces 
establecidos. 
La Revisión y Mejora del SGIC la realiza la CGC y se propondrán 
los cambios en el Manual y Catálogo de Procesos que se 
estimen necesarios.  
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11. FLUJOGRAMA 

Fin

Informes análisis resultados

Mecanismos de obtención de datos
Informes, evaluación docente, tablas de indicadores, 

encuestas de satisfacción

Servicio de Calidad

Difusion

Servicio de Calidad

Aprobacion de informes

Comisión de garantía de calidad 

Proponer que resultados se van a medir y analizar, 
cómo y quien va a realizarlo

Propone Coordinador de Calidad
Apoyo técnico UTC

Analiza Comisión de Garantía de Calidad

Análisis resultados

Coordinador de Calidad

Inicio

Manual del SGC

Recogida de información

Servicio de Calidad

¿La información recogida es 
suficiente y fiable?

No

Sí

• Resultado alumnado
• Resultados profesorado
• Resultados formación
• Resultados servicios
• Resultados sociedad
• Resultados investigación

Plan de mejoras

¿Se aprueba?

Si

No
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