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Establecimiento, revisión y 

actualización de la política y los objetivos de la calidad







.





Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad. 

Política de personal académico y de administración y servicios. 

Elaboración y revisión del plan estratégico de los centros de la UDC

Oferta formativa de la UDC que se elabora en este Centro .

Revisión y mejora de las titulaciones oficiales.

Perfiles de ingreso/ egreso y captación de estudiantes.

Selección, admisión y matriculación de estudiantes.

Orientación a estudiantes.

Planificación y desarrollo de las enseñanzas.

Evaluación del aprendizaje.

Movilidad del estudiantado.

Prácticas externas.

Orientación Profesional.

Resultados académicos.

Información pública.

Inserción laboral. 

Objetivo del Plan de Estudios. 

Gestión de los documentos y las evidencias. 

Suspensión de un título. 



Satisfacción, expectativas y necesidades.

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.

Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, formación y 

evaluación y promoción).

Gestión de los recursos materiales.

Gestión de la prestación de servicios.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.















atención sistemática, 

estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. 

demostrar que toman en serio la calidad de sus programas y títulos y que se 

comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa 

calidad









Listado de 

documentos en vigor del SGIC

Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad



estión de los documentos y de las evidencias

Listado de documentos en vigor del 

SGIC Listado de evidencias del SGIC.







PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios 

PE03. Elaboración y revisión del plan estratégico de los centros de la UDC 

PA01. Gestión de los documentos y de las evidencias 

PA02. Suspensión de un título 

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades 

PA04. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
PA05. Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, formación y  
evaluación y promoción) 
PA06. Gestión de los recursos materiales (selección de proveedores, adquisición y mantenimiento)

PA07. Gestión de la prestación de los servicios 

PA08. Gestión de expedientes y tramitación de títulos 

PC02. Revisión 
y mejora de las 
titulaciones

PC01. Oferta 
formativa 

PC03. Perfiles 
de ingreso y 
captación de 
estudiantes

PC04. 
Selección, 
admisión y 
matriculación 
de estudiantes 

PC05. 
Orientación a 
estudiantes 

PC06. 
Planificación y 
desarrollo de 
las enseñanzas 

PC07. 
Evaluación del 
aprendizaje 

PC08. Movilidad 
de los 
estudiantes

PC09. Prácticas 
externas PC10. 

Orientación 
profesional 

PC11. Análisis de 
los resultados 
académicos 

PC12. 
Información 
pública 

PC13. Inserción 
laboral

PC14. Objetivos 
del plan de 
estudios
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Medición, análisis y mejora: análisis de 

resultados.

Establecimiento, revisión y actualización de la 

política y los objetivos de la calidad







Satisfacción, expectativas y necesidades

Medición, análisis y mejora: 

análisis de resultados. 







-

-

-



-

-



Diseño de la oferta formativa. 

Oferta formativa.

Revisión y mejora de las titulaciones.

Información pública.

Suspensión de un título. 

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.





-

-

-

-

-



-

-

Objetivos del plan de estudios

Información pública.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.







-

-

-





-

-

Información pública.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.

 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 









Orientación a estudiantes.

Orientación profesional.

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.

Información pública.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.





-

-

-

-

-



Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.



Información pública. 

Política y procedimientos de admisión 

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.





-

-

-

-





Política de personal académico y de administración y servicios.

Información pública.

Satisfacción, expectativas y necesidades.

Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, 

formación y evaluación y promoción).

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados. 





-

-

-





-

-

Información pública.

Satisfacción, expectativas y necesidades.

Gestión de los recursos materiales (selección de proveedores, 

adquisición y mantenimiento).

Gestión de la prestación de servicios.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.







-

-



Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de 

la calidad. 

Análisis de resultados académicos. 

Movilidad de los estudiantes 

Prácticas externas 

Información pública.

Inserción laboral.

Satisfacción, expectativas y necesidades.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.
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•

•



•

•

•

•

•

•



Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de 

la calidad. 

Política de personal académico y de administración y servicios. 

Elaboración y revisión del plan estratégico de los centros de la UDC

Oferta formativa de la UDC que se elabora en este Centro .

Revisión y mejora de las titulaciones oficiales.

Perfiles de ingreso/ egreso y captación de estudiantes.

Selección, admisión y matriculación de estudiantes.

Orientación a estudiantes.

Planificación y desarrollo de las enseñanzas.

Evaluación del aprendizaje.

Movilidad del estudiantado.

Prácticas externas.

Orientación Profesional.

Resultados académicos.

Información pública.

Inserción laboral. 

Objetivo del Plan de Estudios. 

Gestión de los documentos y las evidencias. 

Suspensión de un título. 

Satisfacción, expectativas y necesidades.

Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.

Gestión del personal académico y de apoyo (captación y selección, 

formación y evaluación y promoción).

Gestión de los recursos materiales.

Gestión de la prestación de servicios.

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.







•

•

•

•



Documento:
Manual de la calidad:

Procedimiento: 

Indicador:

Evidencia o Registro:

Anexo:



Listado de documentos en vigor del SGIC, PA01-Anexo04. Listado 

de anexos en vigor del SGIC Listado de evidencias del 

SGIC.









PA01- Listado de evidencias del SGIC



PA01-Anexo06. Listado de otros documentos aplicables al SGIC, 



Listado de documentos en vigor del 
SGIC, PA01-Anexo04. Listado de 
anexos en vigor del SGIC 

Listado de evidencias del 
SGIC

PA01-
Anexo06. Listado de otros documentos 
aplicables al SGIC





























•

•

•

•

•

•

•

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG): 



Vicerrectorado de Organización Académica y Titulaciones (VOAT): 

Junta de Centro (JC):

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión de Calidad del Máster (CAM): 



(procedimientos PC01. Diseño de la oferta formativa, PC06. Planificación y 

desarrollo de la enseñanza. y PC14. Objetivos del plan de estudios). 

(PC06 

Planificación y desarrollo de la enseñanza)  (PC07 

Evaluación del aprendizaje).





(PC06 Planificación y desarrollo de 
la enseñanza)
(PC07 Evaluación del aprendizaje).











.

Unidad Técnica de Calidad (UTC): 



Subdirector Responsable de Calidad / Coordinador de Master: 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica de Master (CAM): 

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados

Medición, análisis y mejora: análisis 

de resultados



Información pública



Información pública







•

•

•

•

reclamaciones 

Equipo Directivo (ED): 



Persona, comisión, departamento o servicio afectado: 

:

PA04-Anexo01. Hoja de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias



















•

•

•

•

•

•



Consejo de Gobierno: 
Vicerrectorado de Profesorado (VP): 
Gerencia: 
Equipo Directivo (ED), Comisión de Garantía de Calidad (CGC) y 
Departamentos: 

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE):

Comisión de Formación de la Universidad (CFU): 

:
Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC):









IN01-PA05. Porcentaje de personal 
académico de cada categoría y IN01-
PA05. Porcentaje de créditos impartidos 
por el personal académico de cada 
categoría





















•

•

•

•

•

•

Equipo de Dirección (ED):



Servicio de Patrimonio, In

Servicio de Informática

Servicio de Arquitectura

Persona o servicio res

Subdirector de Calidad

nventario y Gestión Económica:

a y Comunicaciones (SIC):

a, Urbanismo y Equipamientos (SAUE

sponsable del equipo o infraestruc

E):

ctura:























•

•

•

•

•

Unidad Técnica de Calidaad (UTC): 



Subdirector de Calidad: 

Equipo Directivo(ED):

necesidades.

Satisfacción, expectativas y 



Satisfacción, expectativas 
necesidades

y



expectativas y necesidades
Satisfacción, 











•

•

•

Secretaría Académica del Centro: 

Sección de Títulos:

Equipo Directivo (ED) /Vicerrectorado de Organización Académica y 
Titulaciones (VOAT): 













•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•



•

ACSUG:
Consejo de Universidades:
Comunidad Autónoma de Galicia: 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): 

Comisión de Planes de Estudio

Comisión de Estudios de Master Universitario y Doctorado: 

Comisión redactora del título

Consejo de Gobierno:
Equipo Directivo (ED): 

Junta de Centro (JC):

Vicerrectorado de Organización Académica y Titulaciones (VOAT):



(PA02 

Suspensión del título) 





Revisión y mejora de los títulos oficiales)

Información pública







Información pública

Revisión y mejora de los títulos 
oficiales)







•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



ACSUG: 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Master 
(CAM)

Junta de Centro (JC)/Consejo de Gobierno

(PC01. Oferta formativa de la UDC que 

se elabora en este centro)

Planificación y desarrollo de las enseñanzas



Suspensión de un título

Planificación y desarrollo de las enseñanzas

(PC01. Diseño de la oferta formativa que se elabora en este centro de la UDC)  



(PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades)



Información pública

Información pública



PM01. Medición, análisis 
y mejora: análisis de resultados.









•

•

•

•

•

•



Equipo Directivo (ED):

Junta de Centro (JC): 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Master (CAM):

Subdirector de Calidad del Centro/Coordinador del Master:

PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en este 

Centro PC14. Objetivos del Plan de Estudios



Información pública





Información pública

PC01. Oferta 
formativa de la UDC que se elabora en este 
Centro PC14. Objetivos del Plan de 
Estudios



















•

•

•

•

•

•



•

•

Sección de Acceso e Información (LERD):

















•

•

•

•

•

•

•

•



Coordinadores-as del PAT, profesorado de tutela, Equipo Directivo (ED):

Subdirector de Calidad del Centro /Coordinador de Master:

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Máster 
(CAM):

Junta de Centro (JC):

CUFIE:





Información pública





Información pública













(PA03-Anexo04)





•

•

•

•

•

•

Equipo de Dirección (ED)

Junta de Centro (JC)

Consejo de Departamento (CD):



Profesores responsables de cada materia

Profesor Responsable de la Titulación (PRT): 

Coordinador de master

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Master 
(CAM): 

(PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en este 

Centro)



•

•

•

•

•

•

•

•



•

Gestión de incidencias, reclamaciones 

y sugerencias,

Revisión y mejora de 

los títulos



Información pública



Información pública

Revisión y mejora de los títulos











•

•

•

•

•

•

•



Valedor universitario:
Equipo de Dirección (ED): 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Máster 
(CAM):

Consejo de Departamento (CD)

Profesor Responsable de Titulación (PRT)/Coordinador del Master: 

PRT/Profesor Responsable de Calidad y Convergencia (PRCC)/Coordinador de 
Master
Profesorado:





Información pública





Información pública

















•

•

•

•

•

•

•

•



CGC)/Comisión Académica del Máster 
(CAM

Coordinador de movilidad del centro: 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)/Vicerrectorado de Estudiantes, 
Deporte y Cultura (VEDC): 

Subdirector de Calidad del Centro /Coordinador de Master: 







Información pública

Información pública

















•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

Junta de Centro (JC):



Equipo Directivo (ED): 

Coordinador de prácticas

Profesor Responsable de Calidad y Convergencia (PRCC)/Coordinador de 
Master: 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Master 
(CAM):

Tutor Universidad, Tutor de centro/organización/institución receptora de 
alumnos y Estudiante en prácticas: 









Información pública



Información pública























•

•

•

•

•

Junta de Centro (JC):

Equipo de Dirección (ED): 

Subdirector de Calidad del Centro/Coordinador de Master:
 Comisión de Garantía de 

Calidad (CGC)/Comisión Académica del Máster (CAM):



PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades).

CAM



Información pública

Información pública



PA03. Satisfacción, expectativas y 
necesidades).

CAM











•

•

.

•

•

•

•

•



Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del máster 
(CAM): 

Profesor Responsable de Calidad y Convergencia (PRCC)/Coordinador de 
Master: 

Equipo de Dirección (ED):

Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC): 

Satisfacción, expectativas y necesidades

Medición, 

análisis y mejora: análisis de resultados



Medición, análisis y mejora: análisis de los resultados



Información pública



Información pública





























•

•

.

•

•

•

•

•

•



Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Máster 
(CAM): 

Equipo Directivo (ED): 

Profesor Responsable de Calidad y Convergencia (PRCC)/Coordinador del 
master: 





















•

•

•

•

•

•

Equipo de Dirección (ED): 



Comisión de Garantía de Calidad(CGC)/Comisión Académica del Máster (CAM): 

Medición, análisis y mejora: análisis de resultados





Información pública

PC12
Información pública







Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 
1996- 2001”

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 
2001- 2003”

Seguimento da Situación Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 
2001-2003”

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 
2003-2005, e

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia por 
Titulacións e Universidades”





pase ó punto 



pase ó punto 

pase ó punto 

pase ó punto 

pase ó punto 
pase ó punto 

pase ó punto 



pase ó punto 

pase ó punto 
pase ó punto 

pase ó punto 
pase ó punto 



pase ó punto 



pase ó punto 



pase ó punto





fin da enquisa
pase ó punto 

fin da enquisa
pase ó punto 

(fin da enquisa)





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

Comisión redactora del Título:

Comisión de Garantía de Calidad (CGC):

Junta de Centro (JC)
Equipo Directivo (ED)

PC01: Oferta formativa de la UDC que se elabora en este Centro.

PC02: Revisión y mejora de los títulos 

oficiales



PC01: Oferta formativa de la UDC que 

se elabora en este Centro.



Información pública





Información pública











•

•

•

•

•

•



Equipo Directivo (ED):

Junta de centro (JC)
Comisión de Garantía de

Medición, análisis y mejora

e Calidad (CGC):

: análisis de resultados

PM01 



PA03.

Informaciónn pública





Información pública

PA03. Satisfacción,
necesidades.

, expectativas y 











Gestión del personal académico y de administración y 

servicios (captación y selección, formación y evaluación y promoción).

•

•

•

•

•















•

•

Plan Estratégico (PE):

Misión:

Visión:

Valores:

Cuadro de Mando (CM):



Objetivo Estratégico (OE):

Objetivo Operativo (OO): 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Equipo de Dirección (ED

Junta de Centro (JC):

•

•

•

•



(PC12. Información pública)

PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados. 



Información pública





Información pública

PM01. Medición, análisis y mejora: 
análisis de resultados.











•

Subdirector de Calidad: 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): 

Equipo de Dirección (ED



Junta de Centro (JC):

Satisfacción, expectativas y necesidades

Resultados académicos



Resultados académicos

Prácticas externas

Movilidad de los 



estudiantes

(PC12. Información pública)



(PC12. Información 
pública)

Resultados 



académicos

Prácticas externas
Movilidad de 

los estudiantes










