
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de aplicación en todos los 
centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices del programa AUDIT y 
que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados en el punto 8 del anexo II del 
Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre. 

El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance son todas las 
titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable. 

Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las directrices del 
Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 

1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la Universidad de
Alicante
2. Presentación del Centro
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC
4. Política y objetivos de calidad
5. Garantía de calidad de los programas formativos
6. Orientación al aprendizaje
7. Personal académico y de apoyo
8. Recursos materiales y servicios
9. Resultados de la formación
10. Información pública

Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son desarrolladas a través 
de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando como base el mapa de 
procesos de la UA y que figura en el propio manual, los cuales describen los procesos 
relativos a: 

 Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y suspensión)

 Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción laboral)

 Los grupos de interés

 Los recursos materiales y servicios

 La rendición de cuentas e información pública

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la mejora del SGIC, 
incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la rendición de cuentas a los 
diferentes grupos de interés y estableciéndose el modo en que los resultados de la 
aplicación de cada proceso deben ser transmitidos, con los objetivos de dotar de 
transparencia al modelo y de apoyar la toma de decisiones. En el anexo 1 se incluye un 
listado con todos los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las evidencias del 
cumplimiento de las actividades previstas en el Real Decreto 822/2021 en la titulación 
de Grado. 



9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo, y la persona 
responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la titulación es el 
vicedecano o subdirector del Centro con competencias en calidad que, además, es 
miembro nato de la comisión de Calidad del mismo. 

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos con la 
composición y funciones específicas de calidad establecidas en el capítulo 3 del MSGIC: 

 Equipo decanal o directivo

 Junta de Facultad o Escuela

 Comisión de Calidad

 Coordinador de Calidad

Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado en que 
se determinan las responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los grupos de 
interés. 

En el anexo 2 se muestra la composición funciones y normas básicas de funcionamiento 
de los órganos involucrados en el sistema de calidad, y los cauces de participación de los 
grupos de interés en estos órganos 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen para evaluar y 
mejorar la calidad de la enseñanza en el título de graduado/a. 

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, entre 
otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de 
calidad 
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 
PC12: Análisis de resultados académicos 
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de 
calidad 
PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 
PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la evaluación de la 
actividad docente del profesorado según el programa DOCENTIA de ANECA y la 
formación continua con las actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 



El responsable del Plan de Estudios de Grado recoge la información necesaria para su 
análisis y posterior establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión de 
Calidad del Centro y del Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas finalmente 
por la Junta de Facultad o Escuela. 

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas 
de movilidad 

Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de las prácticas 
externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas con las prácticas 
externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios relacionados de la 
Universidad de Alicante. Así mismo, se recoge información de las prácticas y de la 
movilidad para su revisión y mejora del plan de estudios según el procedimiento PM01 
Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. Como se indica en ellos, el responsable del 
Plan de Estudios coordina el plan de difusión tanto de las prácticas en empresa como de 
los programas de movilidad, evalúa dichas actividades, contando con el apoyo de la 
Comisión de Garantía de la Calidad que establece las propuestas de mejora que serán 
aprobadas por la Junta de Facultad o Escuela. 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 

El Vicerrectorado con competencias en Calidad, entrega un informe de rendimiento, por 
curso académico, de cada una de las titulaciones de las que el Centro es responsable, así 
como un informe con los resultados de las encuestas de inserción laboral de sus 
graduados y la satisfacción con la formación recibida. (Ver anexo 3) 

Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de Estudios, el 
Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al mercado laboral 
relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de las Encuestas de 
Egresados y de Inserción Laboral. 

Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo define las 
acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional. El SGIC dispone con carácter 
general de los procedimientos siguientes: PC05: Revisión y mejora de las titulaciones; 
PC11: Orientación profesional; PC13: Información pública; PA03: Satisfacción de los 
grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y 
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. 

9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones 

El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas a los diferentes 
colectivos y grupos de interés. Los resultados de los análisis obtenidos con este 
procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje y los de inserción 
laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de 
las enseñanzas impartidas en el Centro. Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del 
Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, 



reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de 
acogida del Centro, se informa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el 
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia. 

El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos de interés, PA04: 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y PM01 Revisión, análisis y 
mejora continua del SGIC. 

En el Anexo 3 se detalla el contenido de las encuestas que se llevan a cabo a los 
diferentes grupos de interés, así como su periodicidad. 

9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

Para garantizar el cumplimiento de los artículos 28 y 34 del RD 822/2021 el SGIC del 
Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión de un título. 

El Vicerrectorado con competencias en Estudios comprueba el cumplimiento de unos 
mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma que si un programa formativo 
no alcanza los criterios mínimos aprobados y, además, durante dos años consecutivos 
se muestren desviaciones negativas que no superan el porcentaje mínimo aprobado por 
el Consejo de Gobierno, el Vicerrectorado con competencias en Estudios informa al 
responsable del programa para establecer acciones de mejora en el próximo año que 
permitan subsanar las deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso 
de suspensión del título siga adelante. Si en los siguientes cursos académicos no se 
superan los mínimos, el Vicerrectorado con competencias en Estudios solicitará a la 
ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el resultado de la auditoría de la 
ANECA determinará la acreditación o la suspensión del programa formativo. 

9.5.c. Información pública y rendición de cuentas 

Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios, su desarrollo y 
resultados y que la misma llega a los grupos de implicados (estudiantes, profesorado, 
personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.) todos los 
procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro cuentan con un apartado 
específico de rendición de cuentas y con el procedimiento PC13: Información pública, 
que establece la forma de hacer llegar esta información a los grupos de interés. 

9.6. Anexos 

Este punto 9 de la memoria incluye tres anexos: 

 Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC.

 Anexo 2: Composición funciones y normas básicas de funcionamiento de los
órganos involucrados en el sistema de calidad, y los cauces de participación de
los grupos de interés en estos órganos.

 Anexo 3: Encuestas y periodicidad de las mismas a los diferentes grupos de
interés.



 Anexo 4: Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad enumerados en 
el punto 9 de la memoria. 

En el anexo 4 se incluyen los procedimientos del Sistema de Calidad de la Universidad 
de Alicante que se aplican a todas las titulaciones oficiales de la referida Universidad y 
se hace referencia en los apartados 9.1 a 9.5 de esta memoria. 

  



Anexos. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

Anexo 1. Listado de los procedimientos del SGIC 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad 
PE02. Política de personal académico y PAS de la UA 
PE03. Diseño de la oferta formativa 

PROCESOS CLAVES 

PC01. Oferta formativa de Grado 
PC02. Oferta formativa de Máster 
PC03. Oferta formativa de Títulos propios 
PC04. Oferta formativa de Doctorado 
PC05. Revisión y mejora de titulaciones 
PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 
PC07. Apoyo y orientación a estudiantes 
PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje 
PC09. Movilidad del estudiante 
PC10. Gestión de las prácticas externas 
PC11. Orientación profesional 
PC12. Análisis de resultados académicos 
PC13. Información pública 

PROCESOS DE APOYO 

PA0 1. Control y gestión de la documentación y de los registros 
PA0 2. Suspensión del título 
PA0 3. Satisfacción de los grupos de interés 
PA0 4. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
PA0 5. Gestión del personal académico y PAS 
PA06. Gestión de los recursos materiales 
PA07. Gestión de los servicios 
PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes 

PROCESOS DE MEDICIÓN 

PM01. Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. 

  



Anexo 2. Composición, funciones y normas básicas de funcionamiento de los órganos 
involucrados en el sistema de garantía de calidad, y los cauces de participación de los 
grupos de interés en estos órganos. 

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 

Junta de Centro 

Sus competencias directas en relación con el proceso son: 

1. Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro. 
2. Aprobar la Comisión de Grado y la Comisión de Garantía de Calidad. 
3. Aprobar la propuesta de diseño de programas de grado. 
4. Aprobar modificaciones de los planes de estudio y las notifica al Consejo de 
Universidades. 
5. Aprobar el perfil de ingreso de los estudiantes. 
6. Aprobar el Plan de Promoción y Orientación de los estudiantes del Centro. 
7. Analizar el Informe de Seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad y 
mejora de las acciones de apoyo y orientación al estudiante. 
8. Aprobar los horarios de clase y el calendario de exámenes. 
9. Aprobar los objetivos, tipología y requisitos de las prácticas. 
10. Revisar y mejorar las actuaciones de orientación, dejando constancia en el 
documento de revisión y análisis. 
11. Aprobar el informe de resultados del SGIC. 

Equipo de Dirección del Centro 

El Equipo de Dirección asume las responsabilidades que se establecen en las directrices 
del SGIC. Sus competencias directas en relación con el proceso son: 

1. Proponer el desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro. 
2. Establecer la política de calidad y sus objetivos del Centro, concretando qué 
elementos (órganos, procedimientos, procesos) deben ser integrados para 
conseguir el cumplimiento de sus objetivos y mediante qué mecanismos y modos 
(cómo, quién, cuándo) se rendirán cuentas a los grupos de interés sobre el nivel 
de cumplimiento de objetivos. 
3. Establecer las responsabilidades que, en su campo de actividad específico, ha 
de asumir cada miembro (perteneciente o no al Centro) y cada colectivo 
(perteneciente o no al Centro) en la implantación del SGIC para la consecución 
de sus objetivos de calidad. 
4. Nombrar a un Coordinador/a de Calidad para que lo represente en todo lo 
relativo al seguimiento del SGIC. Esta responsabilidad puede desempeñarla la 
persona que esté ocupando el Vicedecanato/Subdirección de Calidad. 
5. Establecer las competencias y funciones de la Comisión de Garantía de Calidad, 
designar los miembros que la integran y supervisar su trabajo. 
6. Proponer a la Junta de Facultad/Escuela la revisión de la composición y 
funciones de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC). 



7. Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de 
las revisiones y evaluaciones realizadas. 
8. Comunicar a todo el personal perteneciente al Centro la importancia de 
satisfacer las demandas de los grupos de interés así ́ como los requisitos legales 
y reglamentarios de aplicación de sus actividades. 
9. Solicitar la implicación y participación de todo el personal perteneciente al 
Centro para que hagan propuestas de mejora. Estas propuestas de mejora se 
pueden canalizar a través de las comisiones de calidad de titulación, ya creadas 
y mantenidas ahora como grupos de mejora. 
10. Llevar a cabo revisiones del SGIC. 
11. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los 
objetivos de calidad. 

Coordinador de calidad del centro 

El Coordinador de Calidad representa al Equipo Directivo en todo lo que tiene que ver 
con el SGIC y tiene las siguientes competencias, asignadas por el propio Decano/Director 
del Centro: 

1. Garantizar el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC en el Centro. 
2. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del SGIC y sobre las 
posibles necesidades de mejora. 
3. Supervisar el trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad. 
4. Informar a la CGC de los resultados de las encuestas de satisfacción. 
5. Contribuir a la consolidación de la cultura de calidad en el Centro, garantizando 
que se promueve la toma de conciencia de los requisitos y demandas de los 
grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 

Sus competencias, que quedan bajo la supervisión del Coordinador de Calidad, son las 
siguientes: 

1. Verificar la planificación del SGIC del Centro, para garantizar que se cubran los 
requisitos generales del Manual de SGIC de la UA y los establecidos en las guías 
de verificación y certificación correspondientes. 
2. Colaborar en la difusión de la información relacionada con la Política de 
Calidad y objetivos generales del Centro, emitidas desde el Equipo Directivo, al 
conjunto del Centro. 
3. Hacer el seguimiento de la ejecución de procesos para conseguir los objetivos 
de calidad establecidos y hacer una valoración de su eficacia a través de los 
indicadores asociados a los mismos. 
4. Emitir opinión sobre los proyectos de modificación del organigrama del 
Centro. 
5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del SGIC, de las acciones de respuesta a las 
sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o 



proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su 
seguimiento. 
6. Estudiar y, en su caso, plantear propuestas de mejora del SGIC sugeridas por 
los restantes miembros del Centro. 
7. Decidir la periodicidad y duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los grupos de 
interés. 
8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que se 
deriven de los resultados de las encuestas de satisfacción. 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad cuenta de forma general con el compromiso 
y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su desarrollo establece la 
implicación en el proceso de, al menos, los órganos que se relacionan a continuación: 
Junta de Centro, Equipo de Dirección del Centro, Coordinador de Calidad, Comisión de 
Garantía de Calidad pertenecientes orgánicamente a cada centro. 

Equipo de dirección 

El equipo directivo del Centro está formado por el/la Decano/a, Director/a, Secretario/a, 
Vicedecanatos/Subdirectores/as y Coordinadores/as nombrados a tales efectos por el 
Rector. 

Junta de Centro 

La composición de la Junta de Centro es la establecida en el Estatuto de la Universidad 
de Alicante, Capitulo III, Sección 2, articulo 80. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 

La Comisión de Garantía de Calidad es un órgano designado por el Equipo Directivo del 
Centro que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC y actúa como 
vehículo de comunicación interna de los objetivos, procesos y resultados del SGIC. 

Está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el Coordinador 
de Calidad, un representante de cada titulación del Centro (de grado o de máster, o de 
posgrado si agrupa a varios másteres), un representante de los alumnos y otro del PAS 
y un miembro de la UTC. De este modo se establece la participación en la comisión de 
los grupos de interés, teniendo en cuenta que es el centro quien decide, una vez que la 
comisión esté funcionando, la participación de agentes externos (por ejemplo, colegios 
profesionales). 

Como Secretario de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. La función del 
representante de las titulaciones es incompatible con la función de director de 
departamento. 

  



Anexo 3: Encuestas y periodicidad de las mismas a los diferentes grupos de interés. 

1. OBJETO 

Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados 
de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la 
calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todos los grupos de interés de los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Vicerrectorado de Calidad – Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el 
centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para modificar la 
encuesta o el proceso de realización de la encuesta. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes 
grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador 
de Calidad del Centro. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC 
referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de los grupos de 
interés de su Centro e informa al Comité de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el 
Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de mejora (PM01). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto Ordenación Enseñanzas. 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

5. DEFINICIONES 

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las 

enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI, empresas e 

instituciones y sociedad en general). 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los 
resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los 
resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la 



entrada para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01). 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a 
encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en 
cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el 
procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SIGC (PM01). 

La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos 
procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en 
las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como 
posibles sugerencias sobre el proceso de realización de la encuesta con el apoyo del 
Secretariado de Calidad. 

6.3. Encuestas e informe 

La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades 
y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés. 

Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de 
Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los 
medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno 
de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica…). 

Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge 
asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es enviado al 
Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y 
haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o el Secretariado de Calidad, 
si fuera necesario. 

El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta información y 
establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, 
análisis y mejora continua del SIGC. 

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, 
puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos de realización 
de la encuesta. 

7. FORMATOS 

 F01-PA03 Registro de los indicadores 

  



8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Informe de satisfacción o de 

expectativas de cada grupo de 

interés del Centro 

Electrónico y 

papel 

Coordinador de 

Calidad del Centro 

6 años 

Acta de la CGC Electrónico y 

papel 

Coordinador de 

Calidad del Centro 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará 

a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, 

expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a 

informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 

Información Pública. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad enumerados en el 
punto 9 de la memoria 



 

DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

Código: PE03 

Revisión: 01 

Fecha: 05/09/08 

Página 1 de 5 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. RESPONSABLES 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Diseño de la oferta de programas de grado 

5.2. Diseño de la oferta de programas de master 

6. FORMATOS 

7. REGISTROS 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

9. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 30/04/08 Edición inicial 

01 05/09/08 Edición primera 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
Fdo. 
Vicerrectora de Planificación Estratégica y 
Calidad 
Fecha: 05/09/2008 

 
 
 
 
 
 
Fdo.  
Rector 
Fecha: 05/09/2008 

 



DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA 

Código: PE03 

Revisión: 01 

Fecha: 05/09/08 

Página 2 de 5 

1. OBJETO

Establecer el modo por el cual los Centros de la UA diseñan nuevos programas 
formativos (grado y máster). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los nuevos programas formativos de los Centros de la UA. 

3. RESPONSABLES

Rector: Consultar con Decanos y Directores la posibilidad de la inclusión de un 
nuevo programa de grado. Asignar a un Centro la oferta del nuevo programa 
formativo. 

Decano: Si la propuesta de incluir un nuevo programa formativo arranca en el 
Centro, el Decano informará al Rector y a la Junta de Centro. 

Junta de Centro: Crear Comisión de Junta de Centro. 

Comisión de Junta de Centro: Analizar entorno, hacer propuestas de diseño 
de programas de grado. 

Equipo de Dirección (ED): Aprobar propuesta de diseño. 

Junta de Centro (JC): Aprobar propuesta de diseño. 

Vicerrector de Planificación de Estudios: Comprobar el ajuste a la normativa 
del diseño de la oferta formativa aprobada por Junta de Centro y Equipo de 
Dirección, dándole el visto bueno o introduciendo las enmiendas que sean 
necesarias. Difundir el programa formativo. 

Consejo de Gobierno y Consejo Social: Aprobar el diseño de la oferta 
formativa tras visto bueno del Vicerrector de Planificación de Estudios. 

ANECA: Verificar el diseño de la oferta formativa. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias y del 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)

 Estatutos Universidad de Alicante.

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 5.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El Diseño de la oferta formativa de los Centros arranca de distinto modo en 
función de su naturaleza (grado o master). 

5.1. Diseño de la oferta de programas de grado 

El proceso para iniciar el diseño de la oferta de estudios de grado puede 
arrancar de dos modos diferentes: 

 Del Equipo Rectoral. Hace una consulta a los Decanos y asigna a un 
Centro el diseño de la oferta del nuevo programa. 

 Del Centro. El Decano informa al Rector y a la Junta de Centro de la 
posibilidad de diseñar un nuevo programa formativo. 

Una vez que la Junta de Centro ha sido informada y acepta emprender un 
nuevo programa formativo de grado, nombra una Comisión para que analice 
y haga propuestas según normativa. 

El análisis tendrá en cuenta, el plan estratégico de la UA, las necesidades 
del entorno, el contexto socioeconómico-cultural, los programas formativos 
previos y la normativa aplicable entre otros aspectos. 

A partir de este punto se seguirá el procedimiento PC01 sobre oferta de 
programas de grado. 

5.2. Diseño de la oferta de programas de master 

En este apartado se seguirá el procedimiento PC02 sobre oferta formativa 
de programas de máster. 

Finalmente, la CGC analiza anualmente la validez de los programas 
formativos (grado y master), así como de los canales utilizados para su 
difusión, proponiendo modificaciones, si procede, para aplicar en la 
siguiente anualidad. En todo caso, el Vicerrector de Planificación de 
Estudios difunde de manera eficaz a la sociedad en general los nuevos 
programas formativos. 

6. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas/documentos 
aprobación (JC) 

Electrónico y 
papel 

Decano/Director 
del Centro 

Permanentemente 
actualizada 

Actas/documentos 
aprobación (ED) 

Electrónico y 
papel 

Decano/Director 
del Centro 

6 años 

Actas de 
aprobación/enmiendas 
Vicerrector de Planificación 
de Estudios 

Electrónico y 
papel 

Vicerrector de 
Planificación de 

Estudios 

6 años 

Programas formativos 
actualizados 

Electrónico y 
papel 

Decano/Director de 
Centro/Dto. 

Departamento 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los Vicerrectorados de Planificación de Estudios y Alumnado, así como el 
Centro (a través de la comisión de calidad) difundirán, de manera eficaz (guías 
académicas, publicidad en medios, página web, etc.) a la sociedad, la oferta 
formativa general de la UA. 
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9. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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1. OBJETO 

Informar a la Comunidad Universitaria de cómo la UA establece su política de 
personal, académico y de administración y servicios, la aprueba, la difunde y la 
aplica. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico y de apoyo que presta sus servicios en los 
Centros de la Universidad de Alicante. 

3. RESPONSABLES 

Consejo de Gobierno: Aprobar Política del personal académico y de 
administración y servicios. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Elaborar, difundir, 
aplicar, revisar y actualizar la Política del personal académico. 

Gerente:, Elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal 
de administración y servicios. 

Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno: Conocer y 
revisar política del personal académico. 

Órganos de presentación de PDI y de PAS: Asegurar la transparencia del 
proceso de gestión de personal de (profesorado y PAS). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU 

 LOMLOU y decretos que la desarrollan 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Legislación y normativa vigente en materia de Profesorado 

 II Convenio Colectivo de personal de administración y servicios laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana 

 PA05 Gestión del personal académico y PAS 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

5. DEFINICIONES 

Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones 
impartidas en el Centro, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o 
con contrato administrativo o laboral con la Universidad. 



 

POLÍTICA DE PERSONAL 
ACADÉMICO Y PAS DE LA UA 

Código: PE02 

Revisión: 01 

Fecha: 05/09/08 

Página 3 de 4 

 
Personal de apoyo: Personal de administración y servicios que ejerce sus 
funciones en el ámbito de los Centros de la UA. 

En ambos se ha de considerar todo el personal (académico o de apoyo) 
independientemente del tipo de contrato, nivel o dedicación.  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades. 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la 
UA, pues las actuaciones están centralizadas desde el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado  para el personal académico y desde 
Gerencia para el personal de apoyo. 

6.2. Política de personal académico. 

La UA dispone de unos baremos publicados en la página web para la 
selección de profesorado. 

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado elabora la Política 
del personal académico, que tras pasar por la Comisión Académica y 
Profesorado del Consejo de Gobierno, es aprobada en sesión plenaria por 
el Consejo de Gobierno de la UA. 

Ha de contener, entre otros, los criterios para la asignación de plazas, 
promoción y reconocimiento del personal académico de la UA, recogidos en 
el plan de ordenación integral (POI). 

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, con el apoyo del 
Área de Recursos Humanos difunde a los Departamentos y/o Centros dicha 
política a través de Web e Intranet. Así mismo, es responsable de su 
cumplimiento, revisión y actualización.  

6.3. Política de personal de administración y servicios. 

Es establecida por el Gerente de la UA que, tras ser negociada con los 
Representantes Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT). Dentro de esta política de personal se  indican 
los criterios para la promoción y las formas de reconocimiento establecidas 
para el personal de administración y servicios según la legislación 
valenciana. Los procesos de selección y promoción, y el plan de formación 
anual están publicados en la página web del Servicio de Selección y 
Formación de la UA. 

La RPT es aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de 
Gobierno y difundida tanto desde la propia Gerencia (figura en su página 
web) como desde los diferentes Sindicatos representados en la Junta de 
PAS. Así mismo, el Gerente apoyado por el Área de Recursos Humanos es 
responsable de su aplicación, seguimiento y actualización. 
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7. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del Consejo de 
Gobierno o Consejo Social 
en su caso, o documentos 
relativos a la aprobación de 
las políticas de personal 
académico y de apoyo 

Electrónico y 
papel 

Secretario/a 
General UA 

6 años 

Documento de la política de 
personal académico 

Electrónico y 
papel 

Vicerrector/a de 
Ordenación 

Académica y 
Profesorado 

Hasta nueva 
actualización. 

Relación de Puestos de 
Trabajo 

Electrónico y 
papel 

Gerente 
Hasta nueva 
actualización. 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando 
proceda, de la política de personal; el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Gerente, informan puntualmente al Consejo de 
Gobierno a y las representaciones sindicales. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y el Gerente, 
informan puntualmente al Consejo de Gobierno, a las representaciones 
sindicales y a los grupos de interés (PDI, PAS) de la política de personal, así 
como del seguimiento y actualización cuando proceda. 
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1. OBJETO 

Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y 
actualizar, de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad 
de los Centros. Asimismo se establece el modo de su difusión a todo el 
personal docente, PAS, y otros grupos de interés (institución, estudiantes, 
administraciones educativas, empleadores, sociedad). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el Centro. 

3. RESPONSABLES 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Elaborar un borrador de política y 
objetivos generales de calidad, difundir la política y los objetivos una vez que 
están aprobados por la Junta de Centro. Revisarlos bianualmente y proponer 
mejoras. 

Equipo de Dirección (ED): Revisar la política y objetivos que propone la  CGC 
y presentarlos a la Junta de Centro. 

Junta de Centro (JC): Aprobar política y objetivos del Centro. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

 LOU 

 LOMLOU 

 Estatutos Universidad de Alicante 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 4. 

 PM01: Análisis, revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad. 

5. DEFINICIONES 

Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la calidad. 

Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del 
Centro 

La Comisión de Garantía de Calidad, siguiendo las directrices del Equipo de 
Dirección, elabora una propuesta de política de la calidad y objetivos 
generales del Centro, que remite al propio Equipo de Dirección para su 
revisión previa a la aprobación en la Junta de Centro. 

Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos concretos, 
medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los 
indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el 
procedimiento PM01: Análisis, revisión y mejora continua del SGIC. 

6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de calidad. 

La política y los objetivos generales de calidad del Centro se difunden a sus 
grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la 
participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para 
asegurar su alcance.  

El Equipo de dirección y la CGC promueven y difunden la política y los 
objetivos generales del Centro a todos los grupos de interés y llevan a la 
práctica las acciones relacionadas con los mismos. Los cauces a utilizar, 
pueden ser, entre otros, los que se indican en la tabla siguiente. 

 

Grupos de Interés Modo de difusión 

 Estudiantes En sobre de matrícula 

 Comunidad universitaria Web y e-mail 

 Egresados Web 

 Sociedad Web 

 Empleadores Web y correo ordinario (a los activos) 

 

Asimismo, la CGC asume la responsabilidad de mantener actualizada la 
política y los objetivos de calidad del Centro, realizando las propuestas de 
modificación oportunas al Equipo de Dirección para su consideración y 
análisis. Así, la CGC revisa la política y los objetivos generales de calidad, 
como mínimo con periodicidad bianual, debiendo quedar constancia de 
dicha revisión en acta. 

7. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 
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8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Política y Objetivos 
Generales de Calidad del 
Centro 

Papel e 
informático 

Decano/Director del 
Centro 

Permanentement
e actualizada 

Actas de la CGC 
Papel e 

informático 
Coordinador de 

Calidad del Centro 
6 años 

Actas de aprobación/ 
enmiendas del Equipo de 
Dirección 

Papel e 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Actas aprobación de Junta 
de Facultad 

Papel e 
informático 

Decano/Director de 
Centro 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO, se asegura que la política de 
calidad y los objetivos del centro se difunden de manera eficaz a todos los 
grupos de interés tanto internos como externos al centro, por medio de la 
información sistemática a la Junta de Centro y de la aplicación del 
procedimiento PC13 Información pública 

10. ANEXOS 



 

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y 

LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Código: PE01 

Revisión: 01 

Fecha: 05/09/08 

Página 5 de 6 

 
Anexo 1. Diagrama de flujo para el Establecimiento, revisión y 
actualización de la política y los objetivos generales de la calidad. 

Elaborar propuesta de política 

y objetivos generales
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Anexo 2. Ejemplo de Política de Calidad del Centro 

La Dirección del Centro es consciente de la importancia que tiene el consolidar 
una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la considera 
como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y 
aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su personal  
sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general.  

Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés 
que forman parte de la Escuela/Facultad de…………………………………... A 
fin de satisfacerlos, se compromete a emplear todos los recursos técnicos, 
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico 
como estatal y europeo. 

Por todo ello, la dirección de la Escuela/Facultad de …………………………… 
adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus 
actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus 
grupos de interés. 

Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales: 

 Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una 
oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios y la sociedad en general. 

 Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para 
realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, 
dentro de nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma a 
satisfacción 

 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 

 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los 
objetivos de docencia e investigación. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los 
grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos. 

 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que 
es controlado y revisado de forma periódica. 

Fecha y firma: 

Director del Centro: 
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1. OBJETO 

Definir el proceso a través del cual la UA hace pública la información 
actualizada de sus programas de grado y posgrado y la relativa a la 
información institucional (publicada en la web a través de La UA en cifras) a los 
grupos de interés: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Personal de administración y servicios. 

 Responsables académicos. 

 Sociedad. 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La información institucional de la UA (La UA en cifras) y a la referida a todos los 
programas de grado y posgrado en el marco de las normativas 
correspondientes (ver apartado siguiente). 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de Calidad. 

 Programa AUDIT. 

 Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas. 

 Ley Orgánica de Universidades (LOU). 

 Estatutos de la UA. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Generalidades 

La UA difunde públicamente a sus grupos de interés la información 
institucional relativa a La UA en cifras y la información referida a la calidad 
de sus programas de grado y posgrado. 

La UA informa a los diferentes grupos de interés utilizando los siguientes 
medios: 

 Campus Virtual. 

 Web de la UA. 

 Publicaciones impresas. 
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 Sesiones informativas. 

 Otras. 

4.2. Obtención de la información 

El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, decide 
qué información publicar, con qué periodicidad, a qué grupo/s de interés y 
con qué medios la difundirá.  

La información aprobada por el equipo de dirección correspondiente será 
suministrada por las correspondientes unidades universitarias (Servicio de 
Informática, Unidad Técnica de Calidad, Centros u otras unidades).  

Esta información se referirá a, entre otros aspectos: 

 Objetivos de la UA (Plan estratégico de la UA). 

 Políticas de PDI y PAS (selección, formación, evaluación, 
reconocimiento y promoción de PDI y PAS). 

 Oferta formativa (grado, posgrado, etc.). 

 Proceso de selección y admisión de estudiantes. 

 Políticas de orientación de estudiantes (acceso y apoyo a los 
estudiantes). 

 Proceso de desarrollo y evaluación de las enseñanzas (metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado, etc.). 

 Políticas de movilidad de profesorado, PAS y alumnado. 

 Proceso de prácticas de estudiantes. 

 Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 Gestión y uso de los recursos materiales (normativa sobre el uso de los 
recursos materiales de la UA para alumnado, PDI y PAS, etc.). 

 Gestión de expedientes, tramitación de títulos, etc. 

 Resultados de las enseñanzas de grado y prosgrado (encuestas 
docentes, resultados académicos, inserción laboral, etc.). 

Las unidades universitarias correspondientes remiten al equipo de dirección 
de la UA o del centro, según corresponda, la información solicitada para su 
difusión. 

4.3. Difusión de la información 

El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, es el 
máximo responsable de la información que está en su poder. Con esa 
información, el equipo de dirección publica la información correspondiente 
utilizando los medios disponibles en la UA para informar a los diferentes 
grupos de interés. 

4.4. Revisión y mejora del proceso de información pública 
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El equipo de dirección de la UA o del centro recogerá todas las 
reclamaciones o sugerencias recibidas relativas a la información publicada, 
y la comisión de calidad del centro o la Comisión de Seguimiento de la UA 
decidirá qué acción correctiva va a implantar para atender esa reclamación 
o sugerencia, informando al demandante de la acción tomada. 

5. FORMATOS 

 F01-PC13 Información publicada. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del equipo directivo 
de centro o UA 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

Informe de acciones 
correctivas 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

Información anual 
publicada 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de 
Calidad informará de forma anual a la Junta de Centro. 

8. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo 
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F01-PC13 Información publicada 
 
 
Curso académico: 

Información Destinatarios Medio de 
comunicación 

Período 

    

    

    

    

    

    

 
Fecha: 
Firma: 
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1. OBJETO 

Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y 
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de 
los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para 
establecer acciones de mejora del programa formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): Decidir 
sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes  correspondientes, 
recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y 
enviar a cada uno de ellos el informe respectivo. 

Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad –CC-): Revisar la 
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada 
una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de 
Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le 
facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre 
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos. 

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.  

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  

 Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas 

 Estatutos de la UA 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9 

 PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados. 

 Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de 
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de 
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ 
PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Recogida de información 

La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la 
información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del 
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción 
grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes 
elaborados son los siguientes: 

 Informe de rendimiento de la enseñanza. 

 Informe de inserción laboral de egresados. 

 Informe de satisfacción de alumnos. 

 Informe de satisfacción de egresados. 

 Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos. 

 Informe sobre el desarrollo de la enseñanza. 

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y 
satisfacción de egresados que realizará cada tres años.  

La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral 
del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta 
información elabora: 

 Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del 
servicio respectivamente. 

 Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima 
laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Gerencia respectivamente. 

5.2. Análisis de la información 

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo 
remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio 
en la misma.  

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja 
las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de 
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias 
por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro 
también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos 
correspondientes. 

5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo 

La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año 
para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de 
mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo 
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refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento 
(puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de 
seguimiento-) 

A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la 
comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de 
cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, 
en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de 
seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los 
grupos de mejora de cada titulación. 

El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad el informe de seguimiento donde se 
refleja el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora. 

El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de 
información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del 
SGIC). 

6. FORMATOS 

 F01-PC12  Resultados académicos de la titulación 

 F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la 
rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

F01-PC12  Resultados 
académicos de la 
titulación 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

F02-PC12 Comparación 
de los resultados 
académicos de la 
titulación con la rama del 
conocimiento, tipología 
de estudio y el conjunto 
de la UA 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

Informes de la UTC para 
cada Centro/titulación  

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

Informe de seguimiento 
Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Calidad 

6 años 
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados 
académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora 
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se 
remitirá al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo 
Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 

 

Fichas de los indicadores habitualmente utilizados. 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC12 TASA DE 
RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-
PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de rendimiento 
en créditos (%) 
 
 
 

Conocer el nivel de 
superación de las 
asignaturas de la titulación 
referente a los alumnos 
que se matriculan en la 
misma 

Unidad Técnica de Calidad y 
Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 
 

Dividiendo el número de 
créditos superados por el 
total de los alumnos 
matriculados en la titulación 
entre el número de créditos 
matriculados por el total de 
los alumnos matriculados en 
la misma titulación y 
multiplicando por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC12 TASA DE ÉXITO 
EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de éxito en 
créditos (%) 
 
 
 

Conocer el nivel de 
superación de las asignaturas 
de la titulación referente a los 
alumnos que se presentan a 
evaluación en la misma. Junto 
al IN01-PC12 informa del 
nivel de alumnos presentados 
respecto de los matriculados 

Unidad Técnica de Calidad y 
Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 
 

Dividiendo el número de 
créditos superados por el 
total de los alumnos 
matriculados en la titulación 
entre el número de créditos 
presentados por el total de 
los alumnos matriculados en 
la titulación y multiplicando 
por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC12 TASA DE 
GRADUACIÓN (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de graduación 
(%) 

Conocer la eficacia de la 
titulación en cuanto al 
aprovechamiento 
académico de sus 
estudiantes 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número total 
de alumnos graduados en 
el curso “n” entre el 
número de alumnos de 
nuevo ingreso en el curso 
“n – (número de años del 
Plan de Estudios). 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC12 TASA DE 
ABANDONO (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de abandono 
(%) 

Informar del grado de no 
continuidad de los 
estudiantes en una 
titulación. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número de 
alumnos que abandonan 
en los dos cursos 
siguientes a su ingreso en 
la titulación (curso “n” y 
“n+1”) entre el número de 
alumnos de nuevo ingreso 
en el curso “n” y 
multiplicando por 100. (Se 
excluyen las bajas y 
anulación de matrícula). 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC12 TASA DE 
EFICIENCIA (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de eficiencia 
(%) 

Informar de la eficiencia del 
proceso de formación en 
función del grado de 
repetición de matrícula de 
los estudiantes. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número total 
de créditos del plan de 
estudios entre el número 
total de créditos en los que 
han tenido que 
matricularse a lo largo de 
sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en 
un determinado curso 
académico y multiplicando 
por 100  

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 

 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC12 DURACIÓN 
MEDIA DE LOS ESTUDIOS REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Duración media de 
los estudios 

Conocer la duración real 
de la titulación para los 
alumnos que finalizan cada 
curso académico 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Sumando los años que 
tarda en graduarse cada 
uno de los alumnos que 
finaliza el curso académico 
y dividiendo por el total de 
alumnos graduados y por 
el número de cursos del 
Plan de Estudios 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 
Al dividir por el número de 
cursos del Plan de Estudios se 
favorece la comparación entre 
titulaciones de diferente 
duración. 
Es un indicador muy influenciado 
por los alumnos que no se 
matriculan de todo un curso 
académico  
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN07-PC12 TAMAÑO MEDIO 
DEL GRUPO REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tamaño medio del 
grupo 

Informar del tamaño medio, 
en alumnos, de los grupos 
correspondientes a una 
titulación 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 

Dividiendo el número de 
créditos matriculados y 
multiplicado por n (*) entre 
el número de horas 
docentes impartidas en la 
titulación 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 

 
(*) n: número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia (10 en la situación 
actual y habrá que considerar su valor dentro del crédito ECTS) 
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F01-PC12  Resultados académicos de la titulación 

 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTADOS 

ACADÉMICOS DE TITULACIÓN  

 

<Titulación> 

 

 

Curso académico 

<> 
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I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
I.1 Resultados Generales. Evolución. 
 
I.2 Resultados Generales. Detalle para el curso <>. 
 

I.2.1  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por opción de preinscripción 

I.2.2  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por modalidad de ingreso y opción de 
preinscripción 

I.2.3 Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por nota de acceso 

 
I.3 Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia. 
 
I.4 Egresados 
 

I.4.1 Distribución de egresados en el curso de referencia 
I.4.2 Tasa de retardo sobre la duración teórica. 

 
 
II. DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE 
ASIGNATURA 

 
II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia,  

                 desagregadas por asignatura 
 
II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia: 

 
 
III. OBSERVACIONES 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
 

I.1 Resultados Generales. Evolución. 
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación, con una 
evolución de 6 cursos. 

 

Indicador o Tasa Unidad 
Curso Académico 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

Nº alumnos nuevo ingreso 
en 1º 

alumnos       

Nº alumnos totales alumnos       

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª 
opción 

%       

Demanda insatisfecha 1ª 
opción 

%       

Exceso de Oferta %       

Dedicación Lectiva media  
por alumnos 

créditos       

Tasa de No Presentados1 %       

Tasa de Éxito1 %       

Tasa de Eficacia1 %       

Tasa de Eficiencia1 %       

Tasa de Abandono –SIUV– %       

Tasa de Abandono –
ANECA– 

       

- Plan de Estudios-        

Tasa de Graduación %       

Duración media de los 
estudios 

años       

(1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias 
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Resultados Generales. Detalle para el curso <>. 

Nota.  - Incluye todas las asignaturas 

 
I.2.1  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por opción de preinscripción 
 

Opción 
Alumnos  

 
Tasa de  

Éxito 
Tasa de  
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

     

Total      

1ª opción     

2ª opción     

3ª opción y sucesivas     

     

 
 
I.2.2  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por modalidad de ingreso y opción de preinscripción 
 

Modalidad Ingreso al plan Opción 
Alumnos Tasa de  

Éxito 
Tasa de  
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

Total       

(A) Con COU (o LOGSE) y 
PAU 

1ª opción     

2ª opción     

3ª y suces.     

     

Total     

(A) Con COU 

1ª opcion     

2ª opcion     

3ª y suces.     

Total     

(A) Con FP2 o Módulo III 
1ª opcion     

Total     

(A) Con Ciclo Formativo de 
grado superios 

1ª opción     

Total     

(A) Con Título Universitario 

1ª opcion     

      

Total     

(A) Mayores de 25 años 

1ª opcion     

3ª opcion y 
sucesivas 

    

     

Total     

(A) Alumnos extranjeros  
      (para continuar el estudio) 

1ª opción     

Total     
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I.2.3 Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por nota de acceso 
 

Nota de 
acceso 

Alumnos  Tasa de Éxito 
Tasa de 
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

     

Total     

     

     

5 a 6     

6 a 7     

7 a 8     

8 a 9     

9 a 10     

 
 
I.3  Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia. 
Se recoge la Evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un 
curso determinado, curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla 
en plan de estudios “n”, y un curso más “n+1”. 
 

Tabla de Resultados (Plan de Estudios <>)  

Indicadores 

X 
 a 

X-n 

X  
a 

X-n+1 

    

 Alumnos iniciales del curso <>   

    

Alumnos titulados de los iniciales   

% Alumnos titulados según la duración establecida por 
el plan de estudios   

    

Abandonos   

% Abandonos con reingreso   

% Abandonos sin reingreso   

    

Distribución porcentual de los créditos superados   

 % alumnos con más del 80% de créditos superados   

 % alumnos entre 60 y 80% de créditos superados   

 % alumnos entre 40 y 60% de créditos superados   

 % alumnos entre 20 y 40% de créditos superados   

 % alumnos con menos del 20% de créditos superados   

X = Curso Inicial 
N = Numero de años del Plan de estudios 
Situación a (X + N);  (X + N + 1) 
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I.4 Egresados 
 

I.4.1 Distribución de egresados en el curso de referencia 
 

 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

       

Número de  
alumnos egresados 

      

       

Distribución % de la duración  
de los alumnos egresados 

      

 < 3 años       

3 años       

4 años       

5 años       

6 años       

7 años       

8 años       

9 años       

10 años       

> 10 años       

 
 
I.4.2 Tasa de retardo sobre la duración teórica. 
Representa la relación porcentual entre la duración media de los estudios y la duración 
teórica utilizada por los alumnos de una cohorte. 
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II. DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE 
ASIGNATURA 

 
II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia, desagregadas por asignatura 

Aparecerán resaltadas en rojo aquellas asignaturas que para el curso de referencia,  
“X”, obtengan:  

- Tasa de NP ≥ 50 %;  
- Tasa de Éxito ≤ 30 %;  
- Tasa de Eficacia ≤ 20 % 

 
Tabla de asignaturas: Troncales (TR) y Obligatorias (OB) 
 

cod Asig. 
Tipo 

Crédito 

Matriculados No Presentados (%) Tasa de éxito (%) Tasa de Eficacia (%) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
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Datos sobre la Encuesta General de Docencia: 

Recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta General 
de Docencia e incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento 
en la Titulación y la media general de la titulación, para ese mismo curso. 
 

Notas - La valoración se obtiene como el promedio de la Valoración Global 
obtenida por cada uno de los profesores evaluados en cada una de las 
asignaturas 

 - Escala de valoración: 1 Totalmente en desacuerdo hasta  5 Totalmente de 
acuerdo 

 
 

Valoración media de la titulación.  
 

Cod Asignatura Departamento 
Valoración 

Teoría Práctica Dpto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Total    
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III. OBSERVACIONES 

 
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar 
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de 
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del 
estudio; etc.). 
 

 
 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Ciclo 
CC – Ciclo Corto 
CL – Ciclo Largo 
SSC – Sólo Segundo Ciclo 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso en 1º. 

Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un 
estudio en primer curso. 

Nº de alumnos totales  
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en 
el curso de referencia. 

Nuevo ingreso en1º,  
en 1ª opción 

Porcentaje de los  alumnos que ingresan en un estudio, 
que han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª 
opción ese estudio. 

Demanda insatisfecha 
en 1ª opción 

Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso 
de preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª 
opción y que no han sido admitidos por exceder del 
número de plazas ofertadas. 

Exceso de Oferta 
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, 
que no son cubiertas. 

Dedicación Lectiva media 

Cociente entre el número de créditos totales matriculados 
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por 
los alumnos, y el número de alumnos matriculados en el 
estudio. 

Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el 
número de créditos matriculados 

Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos presentados 

Tasa de Eficacia 
Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos matriculados 

Tasa de Eficiencia 
Relación porcentual entre el número de créditos  
aprobados y el número de créditos que los alumnos 
aprobados han tenido que matricularse para aprobarlos. 

Tasa de Abandono con 
reingreso 

Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en el sistema 
universitario en el curso X y el número de alumnos 
matriculados en la titulación el curso X-2. 
(Criterio. SIUV) 

Tasa de Abandono sin 
reingreso 

Relación porcentual entre el número total de alumnos de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación en el período establecido por el plan de estudios 
y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el 
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anterior. Expresa el grado de no continuidad de los 
alumnos en un programa formativo (Criterio. ANECA) 

Tasa de Graduación 
Relación porcentual entre el número de alumnos 
egresados y el número de alumnos de nuevo ingreso en el 
curso de referencia 

Duración media  
de los estudios 

Expresa la duración media (en años) que los alumnos 
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos 
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto 
fin de carrera). 

Tasa de Retardo sobre la 
duración Teórica 

Representa el porcentaje adicional que sobre la duración 
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse. 
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F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la 

titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el 

conjunto de la UA 

 

 

 

 

 

 

INFORME: “COMPARATIVA DE 

RESULTADOS ACADÉMICOS DE 

TITULACIÓN” 

 

<Titulación> 

 

 

Curso académico 

<> 
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I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA 

 
II. OBSERVACIONES 

 
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
 
I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA 

Notas (1). Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias 

 (2). No incluye los estudios sin límite de plazas 

 - En los resultados sólo se incluyen los centros propios de la UA 

 
 
Resultados generales 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción (no incluye SSC)2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción (no incluye SSC)2 
     

Exceso de Oferta (no incluye SSC)2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      
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Resultados de los estudios de Ciclo Corto 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Tasa de Retardo      

Duración media de los estudios (años)      

 
 
 
Resultados de los estudios de Ciclo Largo 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Tasa de Retardo      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      

Duradción media de los estudios (años)      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      

 
 
 
Resultados de los estudios de Sólo Segundo Ciclo 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Graduación      

Tasa de Retardo      

Duración media de los estudios (años)      

Resultados de los estudios de la Rama Experimental 
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Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      

 
 
 
Resultados de los estudios de la Rama Humanidades 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados de los estudios de la Rama Ingeniería y Tecnología 
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Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      

- Estudios de 5 años      

 
 
 
 
Resultados de los estudios de la Rama Social y Jurídica 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      
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Resultados de los estudios de la Rama de la Salud 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      

Nº alumnos totales      

Nuevo ingreso en 1ª opción2 
     

Demanda insatisfecha 1ª opción2 
     

Exceso de Oferta2 
     

Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      

Tasa de No Presentados1      

Tasa de Éxito1      

Tasa de Eficacia1      

Tasa de Eficiencia1 
     

Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      

Tasa de Graduación      

Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      

- Estudios de 3 años      

- Estudios de 4 años      

 
 
 
 
 
II. OBSERVACIONES 

 
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar 
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de 
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del 
estudio; etc.). 

 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS  

Código: PC12 
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 27 de 27 

 

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ciclo 
CC – Ciclo Corto 
CL – Ciclo Largo 
SSC – Sólo Segundo Ciclo 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso en 1º. 

Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un 
estudio en primer curso. 

Nº de alumnos totales  
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en el 
curso de referencia. 

Nuevo ingreso en1º,  
en 1ª opción 

Porcentaje de los  alumnos que ingresan en un estudio, que 
han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción 
ese estudio. 

Demanda insatisfecha 
en 1ª opción 

Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso de 
preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª opción y 
que no han sido admitidos por exceder del número de plazas 
ofertadas. 

Exceso de Oferta 
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no 
son cubiertas. 

Dedicación Lectiva media 
Cociente entre el número de créditos totales matriculados 
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por los 
alumnos, y el número de alumnos matriculados en el estudio. 

Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el número de 
créditos matriculados 

Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 
número de créditos presentados 

Tasa de Eficacia 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 
número de créditos matriculados 

Tasa de Eficiencia 
Relación porcentual entre el número de créditos  aprobados y el 
número de créditos que los alumnos aprobados han tenido que 
matricularse para aprobarlos. 

Tasa de Abandono con 
reingreso 

Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en el sistema 
universitario en el curso X y el número de alumnos 
matriculados en la titulación el curso X-2. 
(Criterio. SIUV) 

Tasa de Abandono sin 
reingreso 

Relación porcentual entre el número total de alumnos de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en 
el período establecido por el plan de estudios y que no se han 
matriculado ni en ese curso ni en el anterior. Expresa el grado 
de no continuidad de los alumnos en un programa formativo 
(Criterio. ANECA) 

Tasa de Graduación 
Relación porcentual entre el número de alumnos egresados y el 
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso de referencia 

Duración media  
de los estudios 

Expresa la duración media (en años) que los alumnos 
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos 
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto fin de 
carrera). 

Tasa de Retardo sobre la 
duración Teórica 

Representa el porcentaje adicional que sobre la duración 
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse. 
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1. OBJETO 

Determinar las actividades planificadas que configuran el proceso de gestión y 
revisión de la orientación profesional de los alumnos del Centro.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El conjunto de actividades que configuran la orientación profesional de los 
alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Planes de estudio 

 Perfil de egreso de las titulaciones 

 Estudios de inserción laboral 

 Estudios de egresados 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Aprobación de las acciones de orientación profesional 

Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de 
Estudios, el Equipo Directivo define los objetivos de la Orientación 
Profesional y nombra un Dinamizador de Orientación Profesional del 
Centro. Esto lo refleja el Equipo Directivo en un documento interno. 
Asimismo, el Equipo Directivo analiza la información relativa al mercado 
laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de 
las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.  

Como consecuencia de las acciones de mejora originadas en la revisión de 
las anteriores actuaciones, el Equipo Directivo define las acciones dirigidas 
a la Orientación profesional. Una vez aprobadas por el Equipo Directivo, el 
Dinamizador de Centro planifica las mismas, y prepara el material para 
informar sobre las actuaciones de Orientación a los estudiantes. Todo ello 
queda reflejado en un documento informativo. El Dinamizador de Centro 
difunde este documento informativo a través de los medios que considere 
oportuno. 

4.2. Seguimiento del proceso 

Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la 
Comisión de Calidad del Centro analiza los resultados de las encuestas 
realizadas por la UTC de satisfacción de los implicados y los indicadores de 
calidad. Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Junta de 
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Centro revisa y mejora las actuaciones de orientación, dejando constancia 
en el documento de revisión y análisis. 

Tras la consideración de las actuaciones realizadas, el Equipo Directivo 
revisa, modifica y mejora la Orientación Profesional, dejando constancia de 
ello en un informe de seguimiento, en el que se recojan nuevas versiones 
de la documentación relativa a la definición de la orientación profesional. 

5. FORMATO 

 F01-PC11 Documento plan de orientación profesional. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Documento de objetivos de 
orientación profesional 

Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

Documento informativo de 
la orientación profesional 

Electrónico y 
papel 

Dinamizador del 
Centro 

6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro y, en el 
momento oportuno, realizará la información pública adecuada atendiendo al 
procedimiento PC13 Información Pública. 

8. ANEXO 
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Anexo 1. Diagrama de flujo 
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F01-PC11 Documento plan de orientación profesional 
 

Objetivos de la orientación profesional: 

  

  

  

  
 

Dinamizador de la orientación profesional: 

Acciones de orientación profesional Responsable Plazo 

   

   

   

   

   

 
Fecha: 
Firma: 
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de 
prácticas externas y definir las fases para la gestión del alumnado que participa 
en los programas de prácticas 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Programas de prácticas externas en los que participan alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril) 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo) 

 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio (BOE de 23 de julio) 

 Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE de 28 de octubre) 

 Normativa interna sobre prácticas en empresas e instituciones 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Definición de objetivos de las prácticas 

El equipo directivo define e informa a la Junta de Centro de los objetivos de 
las prácticas curriculares, teniendo en cuenta el plan de estudios, los 
perfiles de ingreso y egreso y el entorno profesional y determina el número 
de créditos de las prácticas, si no están contempladas en el plan de 
estudios, así como la tipología y requisitos mínimos para poder cursarlas. El 
centro informará de estos aspectos a través de trípticos y de su página web, 
así como cualquier otro medio que considere oportuno. 

La Junta de Centro aprueba los objetivos, tipología y requisitos de las 
prácticas. 

4.2. Organización y desarrollo de las prácticas 

El coordinador de la práctica del Centro, junto con la unidad de prácticas de 
la UA, organiza estas prácticas en empresas teniendo en cuenta la 
normativa interna de la UA de practicas en empresas (aprobada por el 
Vicerrectorado de Alumnado) y la particular del centro. El equipo directivo 
aprueba el documento de organización de las prácticas. 

Si las prácticas no son curriculares, la organización y gestión de las mismas 
se lleva a cabo a través del GIPE, que es una unidad al servicio de los 
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Centros. Si son curriculares, las empresas/instituciones, estudiantes o el 
propio Centro pueden plantear propuestas de prácticas. Con ellas, el 
coordinador de la práctica, en colaboración con los tutores, elabora la 
propuesta final de las prácticas curriculares.  

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por las 
empresas/instituciones y estudiantes y la oferta del Centro, el coordinador 
de prácticas realiza la selección teniendo en cuenta los criterios aprobados 
en el Centro. 

Una vez seleccionadas las empresas, para aquellas con las que no exista 
convenio, el Vicerrectorado elabora el correspondiente convenio. El 
convenio es revisado por el Secretariado de Prácticas para comprobar el 
cumplimiento de los criterios aprobado por el Secretariado, y lo remite al 
gabinete de convenios del VRI para su firma: 

 Si el convenio no se firma, el convenio vuelve a la fase de selección de 
empresas/instituciones.  

 Si el convenio se firma, el coordinador de prácticas elabora un 
documento informativo de las prácticas y lo difunde a los estudiantes a 
través de la página web o el medio que considere conveniente.   

Teniendo en cuenta las solicitudes de los alumnos interesados en las 
prácticas y los criterios aprobados por el Centro, el coordinador de 
prácticas, en colaboración con los tutores, asigna estudiantes a las 
empresas seleccionadas y se ejecuta la práctica. Los tutores de prácticas y, 
si es necesario, el coordinador de prácticas, orientan a los estudiantes 
siguiendo el procedimiento de Orientación profesional (PC11) y el de Apoyo 
y orientación al estudiante (PC07). 

4.3. Seguimiento y análisis de las prácticas 

El coordinador de la práctica analiza y plantea una solución a los posibles 
problemas que pueden surgir en el desarrollo de las prácticas. 
Independientemente de ello, y una vez finalizada ésta, evalúa la eficacia de 
la práctica analizando: 

 Encuestas e informes de tutores y estudiantes según el procedimiento de 
Satisfacción de grupos de interés (PA03). 

 Indicadores de calidad aprobados por el centro para las prácticas. 

El coordinador de prácticas del Centro elabora un informe sobre la eficacia 
de las prácticas con esta información y lo remite a la dirección del centro 
para su análisis y, si lo considera conveniente, definir acciones de mejora.  

Esta información es remitida al VA/Secretario de Prácticas para su revisión 
y posible definición de nuevas acciones de mejora según el procedimiento 
de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01). 
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5. FORMATOS 

 F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores. 

 F02-PC10 Documento de incidencias. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Documento informativo de 
objetivos y organización de 
las prácaticas 

Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

Solicitudes prácticas Electrónico y 
papel 

Administración 
del Centro 

6 años 

Documento de asignación 
de prácticas 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
prácticas 

6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del programa de prácticas externo, la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC10 NÚMERO DE 
EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Número de empresas 
con convenio para el 
desarrollo de 
prácticas 

Conocer las posibilidades 
que tienen los alumnos de 
la titulación de realizar 
prácticas externas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Suma de empresas con 
convenio 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC10 NÚMERO DE 
PLAZAS OFERTADAS POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Número de plazas 
ofertadas por 
instituciones y 
empresas para el 
desarrollo de 
prácticas 

Conocer las posibilidades 
que tienen los alumnos de 
la titulación de realizar 
prácticas externas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Suma de plazas ofertadas 
por instituciones y 
empresas  

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC10 PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS, 
REGISTRADO EN F01-PC10  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Número de 
estudiantes que 
participan en el 
programa de 
prácticas  

Conocer la cantidad de 
estudiantes de un 
Centro/titulación que 
realizan prácticas externas. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico  

Dividiendo el número de 
estudiantes que realizan 
prácticas entre el número 
total de estudiantes de la 
titulación (o del Centro) 
que cumplen los requisitos 
para participar en ellas y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC10 TASA DE 
ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRÁCTICAS EXTERNAS NO 
OBLIGATORIAS, REGISTRADO EN F01-PC10  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Número de 
estudiantes que han 
realizado prácticas 
externas no 
obligatorias 

Conocer la cantidad de 
estudiantes de la titulación 
o Centro que han realizado 
prácticas externas no 
obligatorias 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico. 

Dividiendo el nº 
estudiantes que han 
realizado prácticas 
externas no obligatorias 
entre el número de 
alumnos equivalentes a 
tiempo completo del 
programa formativo de la 
titulación o Centro (en 
condiciones de realizarlas) 
y multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC10 NÚMERO DE 
INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS, 
REGISTRADO EN F01-PC10. 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Número de 
incidencias ocurridas 
en el transcurso de 
las prácticas 

Conocer las incidencias 
que ocurren durante el 
desarrollo de las prácticas. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico. 

Suma de incidencias 
ocurridas en las prácticas 

que organiza el Centro 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC10 PORCENTAJE DE 
INCIDENCIAS GRAVES OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS 
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10. 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Número de 
incidencias graves 
ocurridas en el 
transcurso de las 
prácticas 

Conocer la cantidad de  
incidencias graves que 
ocurren durante el 
desarrollo de las prácticas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Dividiendo el número de 
incidencias graves entre el 
número total de incidencias 

y multiplicado por 100 

Se consideran incidencias 
“graves” aquellas que supongan 
daños en personas o 
instalaciones y/o las que causen 
el fin de las prácticas antes de la 
fecha que marca el convenio. Se 
excluirán las que no se finalicen 
por causas externas 
(enfermedad, encontrar 
trabajo…) 
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F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores 

 
Centro/Titulación:_______________________________________ 

 

Curso 

Instituciones 
y empresas 

con 
convenio 
IN01-PC10 

Plazas 
ofertadas 

por 
instituciones 
y empresas 
IN02-PC10 

Alumnos 
que pueden 

hacer 
prácticas 

curriculares 

Alumnos 
que hacen 
prácticas 

curriculares 
IN03-PC10 

Alumnos 
que pueden 

hacer 
prácticas 

no 
curriculares 

Alumnos que 
hacen 

prácticas no 
curriculares 
IN04-PC10 

Nº de 
incidencias 
IN05-PC10 

Incidencias 
graves 

IN06-PC10 
Observaciones 

Nº % Nº % Nº % 
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F02-PC10 Documento de incidencias 

 

Programa/Convenio  
 
 

Incidencia 
(descripción) 

 
 
 
 
 
 

Fecha detección de la 
incidencia 

 
----- / ------------ / -------- 

Alumno/s afectado/s  
(incluye medio de 
comunicación) 

- … 
- … 
- … 
- … 

Responsable del 
estudio de la 
incidencia 

Nombre. 
 
Cargo. 

Descripción de los 
trámites realizados 
(incluye organismos, 
servicios, 
responsables, 
personas de 
contacto…) 

a. … 
b. … 
c. … 
d. … 
 

Resolución  
adoptada 

 
 
 
 

Fecha  
resolución 

 
----- / ------------ / -------- 

Comunicación a los 
afectados 

 
 
 
 

Fecha comunicación  

Otros aspectos de 
interés 

- … 
- … 
- … 
- … 
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de 
movilidad y definir las fases para la gestión del alumnado que participa en los 
programas de movilidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Programas de movilidad en los que participan alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril). 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo). 

 Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea). 

 Protocolo de actuación para la tramitación de convenios. 

 Convenios de intercambio aprobados por el Consejo de Gobierno. 

 Normativa sobre acuerdos de intercambio aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Alumnos enviados 

4.1.1. Firma del convenio  

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC) 
define y aprueba los objetivos y las políticas relativas a la Movilidad de 
los Estudiantes teniendo en cuenta los Planes de Estudios y la 
Normativa oficial de los programas de movilidad. Estos objetivos y 
políticas quedan reflejados en un documento elaborado por el VRIC. 

El VRIC, de acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de 
cooperación internacional, establecerá acuerdos o convenios con 
universidades u otras instituciones. Una vez firmados estos convenios, 
el Secretariado de Movilidad analiza la información necesaria para 
gestionar el Programa de Movilidad, de cuya organización se encarga la 
Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambio de 
estudiantes. Las actuaciones de esta oficina quedan reflejadas en un 
documento que recoja la organización del Programa de Movilidad. 

La Oficina de Movilidad prepara el material para informar a los 
estudiantes sobre la movilidad y difunde esta información a través de un 
documento informativo sobre los programas de movilidad y sus 
condiciones. Una vez realizado, el VRIC publica la convocatoria en el 
BOUA. 

4.1.2. Matriculación y estancia 

El Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio selecciona a los 
estudiantes, teniendo en cuenta la normativa sobre selección de los 
estudiantes aprobada por la Junta de Centro. A partir de aquí, la Oficina 
de Movilidad junto con el estudiante gestiona los trámites para su 
incorporación, y el cobro de las ayudas. 

Posteriormente, el Coordinador de Centro, el Alumno y la Unidad de 
Destino firman el acuerdo, correspondiendo a la Secretaría de Centro la 
confección de la matrícula como Alumno de Intercambio. 

La Oficina de Movilidad realiza los trámites relativos a la Certificación de 
la incorporación de los estudiantes a la Universidad de Destino, y el 
primer plazo del pago de las ayudas. En caso de que surja algún 
problema al respecto, el Coordinador de Centro y/o Coordinador de 
Estudio, serán los encargados de su estudio y solución, reflejando los 
trámites efectuados en un documento que recoja dichas incidencias. 

Una vez finalizada la estancia del alumno en la universidad de destino, 
la Oficina de Movilidad recepciona los documentos de fin de la estancia 
e incorporación a la universidad de origen, así como del pago del 
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segundo plazo de las ayudas. El Coordinador del Centro recibe las 
notas y cumplimenta las actas. 

4.1.3. Seguimiento del proceso 

Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), 
la Comisión de Calidad revisa el programa de movilidad, analizando los 
resultados de las encuestas realizadas por la UTC de satisfacción de 
los grupos de interés y documentando los resultados obtenidos de dicho 
análisis. 

Finalmente, el VRIC y el Secretariado revisan, modifican y mejoran el 
Programa de Movilidad, dejando constancia de este hecho, en un 
documento en el que se recojan nuevas versiones de la documentación 
relativa al mencionado Programa. 

4.2. Alumnos recibidos 

4.2.1. Firma de convenios 

De acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de cooperación 
internacional, el Coordinador de Centro y el Director de Secretariado 
establecen los acuerdos o convenios con universidades u otras 
instituciones, para su participación en los programas de movilidad de 
estudiantes. 

La Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambios 
de estudiantes, organiza el programa de movilidad, debiendo 
confeccionar un documento en el que se recojan los diferentes aspectos 
de dicha organización (nominación de estudiantes, inscripción, 
información de acogida, etc.). 

4.2.2. Matriculación 

Una vez realizada la acogida e información a los estudiantes de 
intercambio por el Negociado de Movilidad, corresponderá al 
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, la orientación 
general de los estudios y la firma del acuerdo de aprendizaje. Una vez 
efectuado este trámite, el Negociado de Movilidad procederá a su 
matriculación en los estudios correspondientes. 

En caso de que, durante su estancia surja algún problema, el 
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, serán los 
encargados de su estudio y solución, reflejando los trámites efectuados 
en un documento que recoja dichas incidencias. Una vez finalizados los 
estudios, el Negociado de Movilidad emite el correspondiente certificado 
de estancia y las notas obtenidas. 

4.2.3. Seguimiento del proceso 

Según el proceso de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la 
Comisión Internacional de la Oficina de Movilidad revisa el programa de 
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movilidad, y analiza el resultado de las encuestas realizadas por la UTC 
de satisfacción de todos los  sectores implicados, y documentando los 
resultados obtenidos en dicho análisis. 

Finalmente, el VRIC revisa, modifica y mejora el Programa de 
Movilidad, teniendo en cuenta esta información, dejando constancia de 
este hecho en un documento en el que se recojan nuevas versiones de 
la documentación relativa al mencionado Programa. 

5. FORMATOS 

 F01-PC09 Documento de incidencias. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Programas de movilidad Electrónico y 

papel 
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Objetivos y políticas de 
movilidad 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Documento informativo 
sobre movilidad 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Acuerdo de estancia Electrónico y 
papel 

Secretaría del 
Centro 

6 años 

Documento de fin de 
estancia  

Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento incorporación 
universidad de origen 

Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento de incidencias Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento de seguimiento Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de 
Centro de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las 
propuestas de mejora que considere procedente, que a su vez serán remitidas 
al VRIC para su análisis y revisión, y el establecimiento de mejoras globales del 
proceso. 
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Por aplicación del proceso PC13 Información Pública, los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

8. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo (alumnos enviados) 

INICIO

Definición de los objetivos y las 

políticas relativas a la movilidad de los 

estudiantes

Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación

Establecimiento de acuerdos o 

convenios con universidades u otras 

instituciones

Vicerrectorado Relaciones 

Internacionales y Cooperación

Análisis de la información necesaria 

para gestionar el programa

Secretariado de Movilidad

Organización del programa de 

movilidad

Oficina de Movilidad

 

Preparación de material para informar 

a los estudiantes sobre la movilidad y 

su difusión

Oficina de Movilidad

Publicación de la convocatoria en el 

BOUA

Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación

Selección de los estudiantes

Coordinador de Centro y/o Coordinador 

de Estudio

Gestión de los trámites para la 

incorporación de los estudiantes

Alumno/Oficina de Movilidad

Ø Convocatoria de la 

publicación

Ø Procedimiento de 

selección de los 

estudiantes

Ø Gestión de los 

trámites para la 

participación de los 

estudiantes

Ø Documento que recoja 

la organización del 

programa de movilidad

ØDocumento que recoja 

los objetivos

No

Sí

Ø Convenio firmado 

por ambas partes

Ø Documento informativo 

de los programas de 

movilidad y sus 

condiciones

¿Se aprueba?

 

¿Es adecuada la 

organización?

1

No

Sí

 Plan de estudios

 Normativa oficial de los 

programas de movilidad

 Normativa para la firma 

de convenios de 

cooperación internacional

 Normativa de intercambios 

de estudiantes

 Normativa sobre la 

selección de los 

estudiantes aprobada por 

la Junta de Centro
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Recepción documentos fin de la 

estancia e incorporación a la 

universidad de origen / Pago de 

ayudas 2

Oficina de Movilidad

Estudio del problema

Coordinador de Centro y/o 

Coordinador de Estudio

Certificación de la incorporación 

de los estudiantes a la 

universidad de destino / Pago de 

ayudas 1

Oficina de Movilidad

Revisión, modificación y mejora 

del programa de movilidad

Vicerrectorado Relaciones 

Internacionales y Cooperación / 

Secretariado

Revisión y seguimiento del 

programa de movilidad

Comisión de Calidad

 

Solución del problema

¿Problemas?

Proceso de revisión, 

modificaciones y 

mejora – PM01

FIN

Ø Encuestas de 

satisfacción de todos los 

implicados en el 

programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de 

la doc. relativo al 

programa de 

movilidad

Ø Documento que 

recoja las 

incidencias

1

Ø Documento que revise y 

analice el programa de 

movilidad

Sí

No

Proceso de 

satisfacción de los 

grupos de interés

PA03

Matrícula como Alumno de 

Intercambio

Secretaría de Centro

Firma Acuerdo Aprobado

Coordinador Centro / Alumno /

Unidad de Destino

Trámites para el cobro de 

Ayudas

Alumno / Movilidad

Recepción de notas y 

cumplimentación de actas

Coordinador del Centro
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Anexo 2. Diagrama de flujo (alumnos recibidos) 

Emisión certificado de estancia y 

notas

Negociado de Movilidad 

Estudio del problema

Coordinador de Centro y/o 

Coordinador de Estudio

Revisión, modificación y mejora 

del programa de movilidad

Vicerrectorado Relaciones 

Internacionales y Cooperación

Revisión y seguimiento del 

programa de movilidad

Comisión Internacional de la 

Oficina de Movilidad

 

Solución del problema

¿Problemas?

Proceso de revisión, 

modificaciones y 

mejora – PM01

FIN

Ø Documento que revise 

y analice el programa 

de movilidad

Ø Encuestas de 

satisfacción de todos los 

implicados en el 

programa de movilidad

Ø Nuevas versiones de la 

doc. relativo al 

programa de movilidad

Ø Documento que 

recoja las 

incidencias

Acogida de los estudiantes e 

información

Negociado de Movilidad 

Orientación general de los 

estudios / Firma Acuerdo de 

Aprendizaje

Coordinador de Centro y/o 

Coordinador de Estudio

Organización del programa de 

movilidad

Oficina de Movilidad

Establecimiento de acuerdos o 

convenios con universidades u 

otras instituciones

Coordinador de Centro y Director 

de Secretariado

Matriculación de los estudios

Negociado de Movilidad

INICIO

No
Sí

Ø Convenio firmado 

por ambas partes

Ø Nominación, inscripción, 

información acogida, etc

 Normativa para la firma 

de convenios de 

cooperación 

internacional

 Normativa de 

intercambios de 

estudiantes

Proceso de 

satisfacción de los 

grupos de interés
PA03

Fin de la estancia del estudiante
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F01-PC09 Documento de incidencias 
 

Programa/Convenio  
 
 

Incidencia 
(descripción) 

 
 
 
 
 
 

Fecha detección de la 
incidencia 

 
----- / ------------ / -------- 

Alumno/s afectado/s  
(incluye medio de 
comunicación) 

- … 
- … 
- … 
- … 

Responsable del 
estudio de la 
incidencia 

Nombre. 
 
Cargo. 

Descripción de los 
trámites realizados 
(incluye organismos, 
servicios, 
responsables, 
personas de 
contacto…) 

a. … 
b. … 
c. … 
d. … 
 

Resolución  
adoptada 

 
 
 
 

Fecha  
resolución 

 
----- / ------------ / -------- 

Comunicación a los 
afectados 

 
 
 
 

Fecha comunicación  

Otros aspectos de 
interés 

- … 
- … 
- … 
- … 
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1. OBJETO 

Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas 
se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de 
sus titulaciones. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las 
titulaciones del Centro. 

3. RESPONSABLES. 

Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los 
indicadores para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos, 
difundirlos públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de 
los aprendizajes atendiendo a los resultados alcanzados. 

Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación 
de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al equipo 
directivo, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a 
través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un informe de 
resultados. 

Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura 
correspondiente. 

Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de 
realización de las pruebas de evaluación y publicarlo. 

Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y 
remitirlos al equipo directivo. 

Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación 
en la ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y 
los criterios de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación 
a los estudiantes por el sistema acordado y publicar las fechas para la revisión 
de las pruebas de evaluación. 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Estatutos de la UA. 

 Plan de estudios de las titulaciones 

 Guías docentes de las asignaturas 

 Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes 
aprobado por la Junta de Gobierno de la UA el 12-junio-1998. 

 Reglamento de centro sobre procedimiento de evaluación y exámenes (si 
procede). 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

5.1. Planificación de la enseñanza 

El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los 
planes de estudios, el calendario académico y las normativas internas de la 
UA de la siguiente forma: 

 Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los 
programas de sus asignaturas. 

 La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de 
exámenes. 

 El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas, 
horarios, fichas de asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y 
criterios de evaluación) y las guías docentes según los criterios 
establecidos por la UA. 

El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las 
actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de 
coordinación, etc.) y define si no existen y aprueba los indicadores (anexo 3 
y 4) que utilizará para medir los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los 
datos de esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro 
o de la UTC. 

La comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define 
acciones de mejora, estableciendo responsables de la ejecución.  
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Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad 
recaba o solicita un informe a las unidades correspondientes sobre el 
estado y grado de cumplimiento de estas acciones de mejora. La comisión 
de garantía de la calidad elabora un informe al final del curso académico 
donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados, 
seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de 
mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en 
su caso, y se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una 
entrada del procedimiento PC05 Revisión y mejora de titulaciones. 

Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el 
Centro considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13 
Información pública. 

5.2. Evaluación de los aprendizajes 

Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados 
en las fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de 
evaluación reflejados en las fichas de las asignaturas y la comisión de 
garantía de la calidad evalúa anualmente a través de los diferentes 
coordinadores de materia o asignatura el cumplimiento de estos criterios de 
evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las posibles reclamaciones al 
respecto por parte del alumnado. 

La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías, 
informa al profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones 
siguientes. En este proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3 
y 4. 

El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el 
funcionamiento y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes e informa a los grupos de interés según 
el procedimiento PC13 Información pública. 

6. FORMATOS 

F01-PC08 Registro de indicadores 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

POD de los departamentos 
Electrónico y 
papel 

Responsable 
departamento 

6 años 

Guías docentes 
Electrónico y 
papel 

Equipo directivo (1) 

Criterios de evaluación de 
los aprendizajes 

 
Responsable 
calidad 

6 años 

Actas de aprobación de los 
criterios de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

Relación de canales de 
comunicación y medios 
utilizados para los criterios 
de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

Actas de aprobación de las 
fechas de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Secretario de 
Centro 

6 años 

Actas de revisión de los 
resultados de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Secretario de 
Centro 

6 años 

Informe de resultados 
Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

(1) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para 

garantizar cualquier posible convalidación. 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la 
Junta de Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del 
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así 
como de las propuestas de mejora que realice. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo: Desarrollo de la enseñanza. 
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Anexo 2. Diagrama de flujo: Evaluación del aprendizaje. 
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Anexo 3. Ficha para el cálculo de indicadores 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC08, NÚMERO DE 

RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN, 

REGISTRADO EN F01-PC08 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
interpuestas por los 
alumnos, al Centro o 

al Defensor 
Universitario, en 

relación a los 
procesos de 

evaluación de 
asignaturas 

Conocer la adecuada 
realización de la 

evaluación del aprendizaje. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 

CÁLCULO 
OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Sumando las 
reclamaciones interpuestas 

por los alumnos 

Se obtiene un resultado por 
Centro o Titulación anual. 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC08, NÚMERO DE 

RECLAMACIONES PROCEDENTES, REGISTRADO EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
consideradas 

procedentes en 
relación con la 
evaluación de 
asignaturas 

Conocer las reclamaciones 
que son tratadas por el 

Centro 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 

CÁLCULO 
OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

 

Sumando las 
reclamaciones que son 

tratadas formalmente por 
el Centro y calculando 

porcentaje respecto de las 
interpuestas 

Se consideran reclamaciones 
procedentes las que la Dirección 
del Centro admite y procede a 

nombrar Comisión Técnica para 
su tratamiento. 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC08, NÚMERO DE 

ASIGNATURAS IMPLICADAS EN LAS RECLAMACIONES REGISTRADO EN 

F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Asignaturas que se 
encuentran 

implicadas en alguna 
reclamación 
procedente 

Conocer las asignaturas 
implicadas en 
reclamaciones 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 

CÁLCULO 
OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Sumando las asignaturas 
diferentes que están 

implicadas y calculando 
porcentaje respecto del 

total de asignaturas de la 
titulación 

Se obtiene un resultado por 
Centro o Titulación anual. 

 
 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC08, PORCENTAJE DE 

ASIGNATURAS CON DESVIACIONES EN APLICACIÓN DE CRITERIOS, 

REGISTRADO EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Asignaturas con 
incumplimientos en 
su evaluación sobre 

el total de 
asignaturas 
evaluadas 

Conocer el grado de 
cumplimiento de los 

criterios de evaluación 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 

CÁLCULO 
OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

 

Sumando las asignaturas 
diferentes con 

incumplimientos y 
calculando porcentaje 
respecto del total de 

asignaturas de la titulación 

Anualmente (o cada 
cuatrimestre) la CCG decide una 

muestra de asignaturas a los 
que revirará el grado de 

cumplimiento de los criterios de 
evaluación 
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Anexo 4. Preguntas para reflexionar sobre el desarrollo de la enseñanza y 

la evaluación del aprendizaje. 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de 
metodologías docentes adecuadas a sus objetivos? 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos 
de evaluación adecuados a sus objetivos? 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos 
de evaluación adecuados a sus metodologías de enseñanza-aprendizaje? 

 La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de 
cada asignatura ¿son adecuados? 

Para cada uno de esos aspectos hay que concretar lo siguiente: 

 Indicar las evidencias que van a ser empleadas para realizar el análisis. 

 ¿Existen evidencias suficientes para analizar este aspecto? 

 ¿Las evidencias de que se disponen se generan sistemáticamente? 

 ¿Las evidencias de que se disponen son fiables? 

 Indicar las conclusiones a las que se llega al analizar esas evidencias. 
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Anexo 5. Listado de informes que se solicitarán a los Directores de 

Departamento. 

 Nº de asignaturas que disponen de metodologías docentes adecuadas a 
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la 
titulación. 

 Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a 
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la 
titulación. 

 Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje / Nº de asignaturas de 
departamento impartidas en la titulación. 

 Informe de resultados. 
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F01-PC08 Registro de indicadores 

 

Curso Académico:________________________________________ 
 

Titulación 
Nº de reclamaciones 

(IN01-PC08) 

Reclamaciones 

procedentes 

(IN02-PC08) 

Asignaturas implicadas en 

las reclamaciones (IN03-

PC08) 

Asignaturas con 

desviaciones en aplicación 

de criterios de evaluación 

(IN04-PC08) 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
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1. OBJETO 

Describir cómo los centros de la UA desarrollan las actividades para planificar, 
revisar y mejorar las acciones que ayudan y favorecen al alumnado en la 
adquisición de los conocimientos y competencias recogidos en el programa de 
formación, tales como planes de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y 
de orientación laboral. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades que gestione el Centro para apoyar y orientar a sus 
estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza. 

3. RESPONSABLES 

Vicerrectorado de Alumnado (VA): a través de sus secretariados y la Oficina 
de Información al Alumnado (OIA) es responsable de las acciones previas a la 
acogida a la UA, de las acciones de apoyo al estudiante con necesidades 
específicas y las de orientación laboral. 

Equipo directivo: responsable de las acciones previas a la entrada a la UA 
que le correspondan y ejecutar el plan de acogida del centro. 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): a través del 
ICE, Secretariado de Calidad y la Unidad Técnica de Calidad (UTC), y el 
coordinador del programa de acción tutorial en el Centro son responsables de 
las acciones de tutorización. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Guía de acceso a la UA. 

 Plan de acción tutorial (PAT) de la UA. 

 Plan de acogida del centro. 

 Normativa de tutorías de la UA. 

 Programa de visitas de puestas abiertas. 
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5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Definición y ejecución de acciones de apoyo y orientación 

5.1.1. Acciones de información previa a la entrada a la UA 

El VA junto con la OIA desarrolla los siguientes programas de acciones 
institucionales de la UA para ofrecer información previa al ingreso en 
UA, que publicará por los canales que considera oportuno:  

 Información sobre titulaciones a través de ferias, jornadas, visitas a 
la UA, etc. En el caso de ferias y jornadas se presenta la 
documentación relativa, entre otros aspectos, al plan de estudios, 
guía del alumnado y guía de acceso. 

 Programa de visitas de secundaria. Se entrega al alumnado la guía 
de acceso a la UA y se mantiene una reunión con los profesores 
que acompañan a los alumnos para entregarles información (por 
ejemplo, plan de estudios, guía del alumnado y guía de acceso), y 
unos CDs con la normativa de acceso a la UA, exámenes de acceso 
a las últimas convocatorias y planes de estudios de la UA. Además, 
se visita la universidad y se da información general sobre la UA. 

 Charlas coloquio sobre las titulaciones y salidas profesionales. Se 
elabora un programa de las charlas y trípticos informativos. Esta 
información también se ofrece a través de la web de acceso y se 
envía a los centros de secundaria. Se imparten las charlas 
cumplimiento con el programa y se entrega información sobre los 
recursos de la UA (a través de los stands) y cada facultad en su 
stand ofrece su información particular. En estas charlas se invita a 
profesionales de la empresa o egresados para ofrecer una visión 
sobre las características de las carreras y las salidas profesionales. 

 Seminarios de orientación a la preparación de las pruebas para 
mayores de 25 años. Estos seminarios se ofrecen durante todo un 
curso académico y se orientan a informar sobre técnicas de estudio, 
uso del campus virtual, pruebas de acceso, cómo preparar 
exámenes, etc., a todas las personas interesadas en preparar 
dichas pruebas de acceso. 

 Cualquier otro programa que apruebe el vicerrectorado por curso 
académico.  

De igual forma, el Centro ofrece información previa al acceso a la UA a 
través de los siguientes programas: 
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 Programa de presentación en institutos de secundaria. El centro 
envía un informe al vicerrectorado sobre el contenido del desarrollo 
de estos programas. 

 Cualquier otra acción de acogida que considere conveniente. 

5.1.2. Acciones de acogida 

La dirección del Centro, al inicio de cada curso académico organiza 
una/s jornada/s de acogida para los/as alumnos/as de nuevo ingreso 
donde se informará sobre la vida universitaria, el centro, servicios y 
otras actividades así como de estos programas de acogida, tutoría, 
apoyo a la formación y orientación y del procedimiento de gestión de 
quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, el centro publica por los 
canales considerados estas acciones de acogida, tutoría, apoyo a la 
formación y orientación laboral. 

5.1.3. Acciones de tutorización 

El VPEC, a través del ICE, y en colaboración con el Centro, desarrolla 
el programa de acción tutorial (PAT) a través del cual se ofrece a los 
alumnos una persona de referencia (tutor) que les apoya y orienta en 
su desarrollo académico y personal. 

El VPEC y el ICE establecen el programa (PAT) e informan al 
alumnado de la posibilidad de inscribirse en el PAT durante el proceso 
de matriculación. Posteriormente, cada Coordinador de Centro, 
organiza los grupos tutoriales y les asigna un tutor. El tutor participa en 
un seminario de formación -impartido por el ICE-, realiza varias 
reuniones en grupo con los alumnos y tutorías personalizadas a 
demanda de los alumnos cumpliendo con los requisitos del PAT. 

Finalmente, el ICE analiza la información recibida sobre el PAT y 
elabora una Memoria de valoración donde refleja la eficacia del 
programa que hace pública a través de su web. El ICE se reúne con los 
coordinadores de centro para valorar estos resultados y diseña el nuevo 
PAT para el próximo curso académico. 

5.1.4. Acciones de apoyo al estudiante con necesidades 

específicas 

El VA a través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) desarrolla por 
curso académico los siguientes programas de intervención, 
documentados en formato papel y formato electrónico en su página 
web:  

 Programa de apoyo al alumnado con discapacidad. El CAE apoya a 
este tipo de estudiantes matriculados en la UA desde que realiza el 
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acceso a la Universidad hasta que finaliza sus estudios y se plantea 
su incorporación a la vida laboral. Las actividades desarrolladas son: 
a) el apoyo y orientación previo a la matrícula, b) la información, 
orientación y asesoramiento en su vida universitaria, c) el 
seguimiento de su satisfacción con el apoyo prestado y en general, 
con su vida universitaria a través de entrevistas, acciones de 
seguimiento de los planes personalizados, etc., d) la participación en 
actividades complementarias a las académicas para su plena 
integración en la vida universitaria y e) el asesoramiento en la 
búsqueda de su primer empleo explorando con ellos sus intereses y 
expectativas laborales a través de la colaboración constante con 
entidades internas o externas a la Universidad, tanto de ámbito 
público como privado, que poseen programas de empleo. 

 Programa de orientación psicológica y psicoeducativa. El CAE 
cumplimento con este programa, lleva a cabo talleres orientados 
hacia las técnicas de estudio y cómo afrontar un examen. 

 Programa de asesoramiento en situaciones socioeconómicas de 
emergencia. A través de este programa el CAE da respuesta a 
situaciones de emergencia que por su carácter inesperado, no 
pueden ser contempladas en el sistema ordinario de becas que, 
obviamente aplican criterios temporales referenciados al año 
anterior. Se pretende evitar que algunas de estas circunstancias 
puedan suponer el abandono de los estudios. En este sentido, el 
CAE ofrece ayudas de una naturaleza no monetaria a través de la 
provisión de servicios que se pueden obtener en el propio campus y 
que son básicos para la vida del estudiante. 

 Programa de voluntariado social intra-universitario. El CAE informa a 
la comunidad universitaria sobre otras situaciones sociales y, a 
través de este programa de voluntariado universitario de respuestas 
cercanas e inmediatas que pueden presentarse en las aulas, 
(renunciando a  actitudes asistencialistas, paternalistas, sin crear 
dependencias,  capacitando a las personas para que sea en todo 
momento protagonista de su propia vida) y promueve la 
participación de la comunidad universitaria en otras actividades de 
voluntariado. 

 Programa de asesoramiento sexológico. El CAE ofrece, a través de 
este programa, una formación integral de este tipo de alumnos para 
asesor y orientar sobre su salud sexual mediante estrategias que 
combinen un plan personalizado para superar los problemas de su 
integración en el aula. Para ello, el CAE informa, asesora y orienta 
sobre estos aspectos y facilita un asistencia terapéutica.  
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5.1.5. Acciones de orientación laboral 

El Centro y el Vicerrectorado de alumnado orientan al estudiante para 
el mundo laboral a través de sus actividades, y a través del dinamizador 
de orientación laboral del Centro apoyan al estudiante según el 
procedimiento de Orientación profesional (PC11). 

5.2. Evaluación de las acciones de apoyo y orientación 

El VA remite información a la dirección del centro sobre sus programas. A 
su vez, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro o la Junta de Centro 
revisa cada curso académico estas acciones de acogida, apoyo a la 
formación y orientación laboral para comprobar su eficacia. 

Para ello, la Comisión de Garantía de Calidad, en colaboración con el 
coordinador del programa de acción tutorial, analiza cada curso académico 
los resultados de estas acciones (número de estudiantes que participan, 
nivel de satisfacción de los estudiantes y tutores, etc.) para realizar un 
seguimiento y medición de este proceso. El resultado será un informe de 
seguimiento que se remitirá a la Junta de Centro para su análisis y mejora 
de las acciones de apoyo y orientación al estudiante. 

Así mismo, los VPEC y VA analizarán y revisarán en el ámbito de sus 
competencias los informes recibido por las unidades correspondientes 
(UTC, ICE, CAE, Centros, etc.) sobre el desarrollo y evaluación de las 
actividades que han impulsado. Como resultado el VA elabora un informe-
memoria de los programas desarrollados y pasa una encuesta a los que 
participan en las visitas y en los seminarios para mayores de 25 años para 
conocer su opinión. De igual forma, el VPEC evalúa la eficacia de las 
acciones del PAT tal como se ha descrito anteriormente. 

El VPEC y el VA pueden utilizar como guía los indicadores mostrados en el 
anexo 1 para analizar la eficacia de estos programas. 

6. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Programas de acciones 
de información previa a 
la entrada a la UA 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Alumnado 

6 años 

Programa de acogida 
Electrónico 
y papel 

Equipo de 
dirección 

6 años 

Programa de acción 
tutorial 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Calidad 

6 años 

Programas de 
orientación al estudiante 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Alumnado 

6 años 

Indicadores de 
seguimiento 

Electrónico 
y papel 

CGC-
Vicerrectorado 
correspondiente 

6 años 

Informes de seguimiento 
Electrónico 
y papel 

CGC-
Vicerrectorado 
correspondiente 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El VA y el Centro ofrecen información previa al ingreso en la UA y sobre sus 
programas de apoyo y orientación a estudiantes, el Centro difunde información 
sobre sus programas de acogida y el VPEC difunde información sobre el 
programa de acción tutorial. Toda esta información es difundida a los grupos 
de interés por los canales que cada órgano apruebe. 

Finalmente, de los resultados del presente proceso, la Comisión de Garantía 
de Calidad informará anualmente a la Junta de Centro y, por medio del 
proceso PC13 Información Pública, a toda la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Indicadores y documentos a analizar para controlar los 

resultados y la gestión del programa de apoyo y orientación 

de estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza 

 Numero de estudiantes que han participado en estos programas / número 
de estudiantes que eran público objetivo de estos programas. 

 Índice de satisfacción de los estudiantes participantes con estos programas 
(encuestas de satisfacción). 

 Elaboración del informe anual de seguimiento para medir la eficacia de 
estas acciones. 

 Número de acciones de de difusión de estos programas. 

 Porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas. 

 Cualquier otro indicador que considere conveniente la persona responsable 
del vicerrectorado correspondiente. 
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1. OBJETO

Determinar las actividades por el Centro para revisar, actualizar y mejorar el 
procedimiento relativo al perfil de ingreso de los alumnos en sus programas 
formativos y al desarrollo de programas para la promoción de los estudios y la 
captación de estudiantes.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Programas formativos ofertados por el Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril).

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo).

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.

 Normativa interna de la universidad.

 Programas formativos.

 Análisis de estudios de egresados e inserción laboral.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El equipo directivo y la CGC del Centro revisan y actualizan el perfil de ingreso 
de las titulaciones del Centro. 

El equipo directivo remite el perfil de ingreso a la Junta de Centro para su 
aprobación. Si no se aprueba vuelve a la fase de revisión, y si es aprobado se 
publica siguiendo el procedimiento de Información pública (PC13). 

Siguiendo este perfil, la administración del Centro desarrolla los procesos de 
selección, admisión y matriculación según el procedimiento PA08. 

El equipo de dirección revisa y actualiza las acciones de captación de 
estudiantes y la CGC elabora el plan de promoción y orientación de los 
estudiantes del Centro que lo remite a la Junta de Centro para su aprobación. 
Si no se aprueba vuelve a la fase de revisión, y si es aprobado se desarrollan 
las actuaciones aprobadas por el equipo directivo. 

La CGC evalúa la eficacia de este plan y elabora un informe que remite al 
equipo de dirección para su revisión y mejora del proceso en futuras 
actuaciones.    
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5. FORMATOS 

No se especifican formatos en este procedimiento. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de aprobación del 
perfil de ingreso 

Electrónico y 
papel 

Junta de Centro 6 años 

Plan de promoción y 
orientación 

Electrónico y 
papel 

Junta de Centro 6 años 

Informe de seguimiento del 
plan de promoción 

Electrónico y 
papel 

CGC 6 años 

Actas de revisión y mejora 
del plan de promoción 

Electrónico y 
papel 

Equipo de 
dirección 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informa anualmente a la Junta 
de Centro de los datos que obtiene y analiza sobre demanda, captación de 
estudiantes, etc. y que utiliza para la elaboración del plan de captación. 

Asimismo, la información sobre el perfil de ingreso se publica por el Centro 
siguiendo el procedimiento de Información pública (PC13) con el objetivo de 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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8. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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las actuaciones aprobadas
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1
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1. OBJETO
Establecer el proceso por el cual los Centros de la Universidad de Alicante (UA) 
llevan a cabo el seguimiento anual de los títulos oficiales, de acuerdo a la 
memoria verificada así como con respecto a los requerimientos de seguimiento 
para la correcta acreditación, de acuerdo al R.D. 822/2021, RD 861/2010 y 
Resolución del 15 de diciembre de 2010 de la AVAP, para elaborar el 
correspondiente informe de seguimiento anual de cada uno de sus títulos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los títulos oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Alicante.

3. RESPONSABLES
ANECA: Valorar las modificaciones a los planes de estudio presentadas por las 
Universidades
Agència Valenciana d’avaluació i prospectiva (AVAP): Elaborar el informe 
de acreditación de títulos de grado cada 6 años y de títulos de Máster cada 
cuatro años desde la fecha de inclusión en el RUCT. Realizar el  seguimiento 
de los títulos registrados.
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Revisar el informe de 
seguimiento y remitir el informe de seguimiento a la AVAP.
Consejo de Dirección: Revisar los informes de seguimiento, y remitirlos a 
Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.
Consejo de Gobierno: Aprobar modificaciones a los planes de estudio y 
notificarlas al Consejo de Universidades. Aprobar, si procede, los informes de 
seguimiento.
Centro (Junta de Centro): Proponer títulos oficiales y realizar su seguimiento 
Aprobar modificaciones a los planes de estudio
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro: Realizar un seguimiento 
sistemático del desarrollo de las enseñanzas oficiales impartidas por el Centro. 
Establecer acciones correctivas y proponer modificaciones a los planes de 
estudio, cuando se considere oportuno.
Comisión de Titulación/Comisión de Postgrado: Realizar el seguimiento 
sistemático de la Titulación de Grado/Máster. Colaborar con la Comisión de 
Garantía de Calidad en todo lo relativo a seguimiento, modificación y 
certificación de las titulaciones de Grado/Máster
Coordinador de Titulación/Coordinador de Postgrado: Elaborar el informe 
de seguimiento del título en el seno de la Comisión de Titulación/Máster. 
Coordinador de Calidad del Centro: Apoyar al Coordinador de Titulación en 
la elaboración del informe de seguimiento del título. Introducir el informe de 
seguimiento en la aplicación desarrollada a tal efecto.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.
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 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) y la 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).

 Resolución del 15 de diciembre de 2010 de la AVAP por la que se aprueba
el protocolo de seguimiento de los títulos universitarios oficiales de la
Comunidad Valencia.

 Protocolo de seguimiento de titulaciones universitarias oficiales de la AVAP.

 Documento de trabajo de julio de 2011 de la REACU (Red Española de
Agencias de Calidad Universitaria) “Renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales de grado y máster”.

 Estatutos Universidad de Alicante.

 Normativa interna de la UA.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Una vez que el título se ha verificado y se implanta según la memoria de
verificación, poniendo en marcha los procesos de calidad establecidos en dicha
memoria (ver anexo 2), el Centro realiza un seguimiento anual de sus títulos.
Este seguimiento interno se complementa con un seguimiento externo
realizado por agencia externas a la UA.

5.1. Seguimiento interno 
El Coordinador del Título con apoyo del Coordinador de Calidad del Centro 
actualiza la información que está disponible en la web del Grado o Máster al 
inicio y durante el curso académico y realiza un seguimiento sistemático del 
desarrollo de cada programa formativo según los procedimientos del sistema 
de garantía interno de calidad relacionados en el capítulo 9 de la memoria de 
verificación del título.  
Para ello, al finalizar el primer y segundo semestre de cada curso académico 
(febrero y julio) el Coordinador del Título con apoyo del Coordinador de Calidad 
del Centro y el Coordinador de Postgrado, en su caso, comprueba que se 
cumple el apartado 9 de la memoria de verificación del título utilizando la Lista 
de comprobación del SGIC (F01-PC05). Para ello también utiliza resultados de 
los indicadores mostrados por el procedimiento Análisis de resultados 
académicos (PC12) y revisa la implantación del SGIC según F01-PM01 y F02-
PM01 (PM01). 
Al comenzar el siguiente curso académico, el último trimestre del año, en el 
seno de la Comisión (Titulación o Postgrado), el Coordinador del Título (Grado 
o Máster), con apoyo del Coordinador de Calidad del Centro y del Coordinador
de Postgrado, en su caso, revisa todos los aspectos relacionados con la
implantación del título utilizando la Lista de comprobación del seguimiento
interno (F02-PC05) y elabora el Informe de seguimiento (F03-PC05),
elevándolo a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. A partir de esta
revisión los pasos a realizar son:
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1. Una vez aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de 
Centro proponente de la titulación, el responsable del Centro remite el 
Informe de seguimiento (F03-PC05) de cada título al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Calidad, antes de finalizar el mes de 
diciembre. Esta fecha puede sufrir modificaciones atendiendo a las 
convocatorias de la AVAP. 

2. El Consejo de Dirección analiza los informes, comunicando al Centro en 
cada caso las modificaciones que en su caso se deban efectuar. 

3. El Vicerrectorado con competencias en Calidad remite los informes de 
seguimiento interno al Consejo de Gobierno para su aprobación, si 
procede. 

4. Una vez aprobados los informes de seguimiento interno, el Centro 
introducirá la información en la aplicación informática desarrollada a tal 
efecto. 

5. La UA remite a la AVAP los informes de seguimiento interno de sus 
titulaciones oficiales  

6. La AVAP evalúa el informe remitido por la universidad, y elabora un 
informe de seguimiento provisional que es comunicado a la UA. 

7. La UA podrá presentar alegaciones, si procede, dentro del período de 
establecido por la AVAP. 

8. La AVAP emite el informe definitivo de seguimiento. 
9. La UA publica el informe de seguimiento de cada título y el informe de 

seguimiento de la AVAP. 
10. El Centro  considerando las políticas y líneas de actuación de la UA 

define el Plan de mejora del título (F04-PC05) a partir de estos informes 
(Informe de seguimiento e informe de seguimiento de la AVAP). 

 
Así mismo, tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos 
implantados, y del seguimiento interno y externo, la CGC o las comisiones de 
titulación pueden proponer modificaciones a los diferentes planes de estudio. 
Finalmente, en la revisión, análisis y mejora de los procesos del Centro (según 
PM01), la CGC del Centro también tiene en cuenta la información del 
seguimiento interno y externo, y los resultados de esta revisión que se 
consideren adecuados, y se publican según el proceso Información pública 
(PC13). 
 
5.2. Seguimiento externo 
El seguimiento externo se lleva a cabo por la AVAP (para el seguimiento de 
titulos) o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas 
determinen para la renovación de la acreditación (ver anexo 3). 
 
6. FORMATOS  
F01-PC05. Lista de comprobación del SGIC 
F02-PC05. Lista de comprobación del seguimiento interno de los títulos 
F03-PC05. Informe de seguimiento 
F04-PC05. Plan de mejora del título 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Listas de comprobación del 
SGIC y del seguimiento 
interno 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

Permanente 

Informe de seguimiento y 
plan de mejora de cada 
título 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

Permanente 

Informe de Acreditación de 
la UA y de ANECA o 
agencia externa 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

Permanente 

Informes de seguimiento 
externo de la AVAP 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

6 años 

Solicitud de acreditación 
Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

6 años 

Alegaciones UA 
Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

6 años 

Actas CGC relativas al 
seguimiento interno, 
acciones correctivas y 
propuestas de modificación 
de planes de estudios 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

6 años 

Actas o documentos 
relativos  a la aprobación 
por JC/CG de 
modificaciones a los planes 
de estudio 

Electrónico y 
papel 

Decanato de 
Centro 

6 años 

 
8. RENDICIÓN DE CUENTAS 
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informa a la Junta de 
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las 
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del 
mismo, de las propuestas de mejora que considere procedente. 
Así mismo, la UA publica el Informe de seguimiento y el Informe final de 
seguimiento de la AVAP y, siguiendo el proceso PC13 Información Pública, 
cualquier otro resultado de la revisión que se considere adecuado. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1.1 Diagrama de Flujos: Seguimiento Interno 
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Anexo 1.2 Diagrama de Flujos: Seguimiento Externo. 
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Anexo 2. Relación entre los criterios a revisar para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los diferentes 
procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA 

 

Código Procedimientos SGIC 

CRITERIOS Y DIRECTRICES VERIFICA (1) 

Justificación Objetivos 
Acceso y 
admisión 

estudiantes 

Planificación 
enseñanzas 

Personal 
académico 

RRMM y 
servicios 

Resultados 
previstos 

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

X       

PE02 Política de personal académico y PAS de la UA     X   

PE03 Diseño de la oferta formativa X       

PC01 Oferta formativa de Grado  X      

PC02 Oferta formativa de Máster  X      

PC03 Oferta formativa de Títulos propios  X      

PC04 Oferta formativa de Doctorado  X      

PC05 Seguimiento y mejora de titulaciones     X    

PC06 Definición de perfiles de ingreso de estudiantes   X     

PC07 Apoyo y orientación a estudiantes    X    

PC08 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje    X    

PC09 Movilidad del estudiante    X    

PC10 Gestión de las prácticas externas    X    

PC11 Orientación Profesional    X    

PC12 Análisis de resultados académicos       X 

PC13 Información pública    X    

PA01 Control y gestión de la documentación y los registros        

PA02 Suspensión del título    X    

PA03 Satisfacción de los grupos de interés   X X X  X 

PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias        

PA05 Gestión del personal académico y PAS      X   

PA06 Gestión de los recursos materiales      X  

PA07 Gestión de los servicios      X  

PA08 Admisión, matriculación y gestión de expedientes    X    

PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC X X X X X X X 
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Anexo 3. Seguimiento externo 

3.1. Seguimiento de la AVAP 
El seguimiento de la AVAP desarrollado en el “Protocolo de seguimiento de 
titulaciones universitarias oficiales”, establece que: 

1. La UA elabora anualmente un Informe de seguimiento (F03-PC05) de 
cada uno de sus títulos.

2. La AVAP, a través de un comité de evaluación, analiza este Informe 
(F03-PC05) y la información pública disponible y la suministrada por la 
UA.

3. La AVAP emite un Informe de seguimiento para cada titulación 
(periodicidad bienal) donde consta el grado de cumplimiento de las 
especificaciones del proceso de seguimiento, incluyendo, si es el caso, 
recomendaciones para la mejora continua del título (la AVAP comprueba 
la implantación de las recomendaciones en evaluaciones externas 
posteriores). Previo a la emisión de este informe, la AVAP puede realizar 
visitas externas a los Centros de la UA:

a. En primer lugar, la AVAP emite un Informe de seguimiento 
provisional para que la UA, si lo considera oportuno, presente 
alegaciones.

b. En segundo lugar, la AVAP emite el Informe de seguimiento 
definitivo.

c. En el caso de que se detecten deficiencias que supongan un 
grave riesgo para la calidad mínima exigible, la AVAP las 
trasladará a la UA, a la Consellería de Educación y al Consejo de 
Universidades a fin de que se proceda conforme a lo establecido 
en el marco normativo vigente (Real Decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre)

4. La UA publica el Informe definitivo (F03-PC05) y el Informe de 
seguimiento de la AVAP definitivo, con el fin de cumplir con los Criterios 
y Directrices Europeos para la Garantía de Calidad en la Educación 
Superior, y los remite a la Consellería de Educación y al Consejo de 
Universidades.

5. La AVAP elabora y publica un Informe periódico del proceso de 
seguimiento del conjunto de títulos y Universidades pertenecientes al 
sistema universitario valenciano.

3.2. Acreditación 
En el proceso de acreditación, siguiendo el documento de trabajo de julio de 
2011 de la REACU, se siguen las siguientes etapas: 

1. La UA presenta la solicitud de acreditación y elabora el informe para
la acreditación.

2. La ANECA o agencia externa evalúa y presenta una propuesta de
informe ante el cual la universidad puede presentar alegaciones
dentro de los plazos establecidos. La ANECA o agencia externa
evalúa el siguiente conjunto de evidencias previas de carácter
documental:
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 La última versión de la memoria del título que incluye las 
modificaciones realizadas. 

 El Informe de verificación del título y, en su caso, de 
modificación. 

 Los Informes anuales de seguimiento interno del título (F03-
PC05). 

 Los Informes de seguimiento externos realizados por la 
agencia de evaluación (AVAP). 

 Las evidencias obtenidas del sistema interno de garantía de 
calidad (F01-PM01). 

 Los Indicadores provenientes del Sistema Integrado de 
Información Universitaria (SIIU) o cualquier otro que 
establezcan las agencias. 

 El Informe de la visita de evaluación externa al título. 
3. La agencia externa presenta el informe final, que puede ser positivo o 

negativo. 
a. Si es negativo, lo comunica a la UA, a la Generalitat 

Valenciana y al Consejo de Universidades para que las 
deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, 
el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial 
(PA02 Suspensión del título). 

b. Si es positivo, el Consejo de Universidades dicta resolución y 
la comunica al RUCT para la inscripción de la correspondiente 
acreditación. 
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Anexo 4. Formatos 

F01-PC05. Lista de comprobación del SGIC 

Apartado 

Memoria 

Procedimiento 

SGIC 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible 

Si/No 

9 Documentación de referencia 

RD 822/2021 del 28 de septiembre 

Documentación SGIC (manual y procedimientos) 
Disponible 
Indicar si se está implantando el SGIC 

Indicar web 
Intranet 
Informes 

Procedimient

o 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible 

Si/No 

Indicadores Disponible 

Si/No 

dir web 

9.1 Responsables del sistema de garantía 

de calidad del plan de estudios 

Capítulo 3 del MSGIC 

Coordinador de Calidad 
Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro 
- Nombramiento
- Composición

 Acta junta de Centro 
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 Comisiones de Titulación 
- Composición 

Actas 
 

   

 Comisiones/grupos de Mejora Acta 
 

   

 

 
Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores Disponible 

Si/No 

Dir web 

9.2 

PE01 Establecimiento, revisión y 

actualización de la política y los 

objetivos de calidad 

 Acta junta de Centro 

Anexos PE01 

   

PC05 Revisión y mejora de las 
titulaciones 

- Informe de seguimiento interno y externo 
- Acciones correctivas y propuestas de 

modificación de planes de estudios 
- Actas/documentos aprobación  

modificaciones plan estudios 
- Informe de acreditación 

   

PC08 Desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje 

- Acta aprobación POD Departamentos 
(asignación docencia) y coordinación 
asignaturas 

- Guías Docentes (actas aprobación) 
- Criterios de evaluación 
- Acta aprobación de los criterios de 

evaluación 
- Actas de aprobación de las fechas de 

evaluación 
- Informes de seguimiento de  criterios de 

 

En relación con procesos de 

evaluación de asignaturas: 

- Nº de reclamaciones 
- Reclamaciones consideradas 

procedentes 
- Asignaturas implicadas en las 

reclamaciones 
- Asignaturas con desviaciones 

en aplicación de criterios de 
evaluación 
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evaluación 
- Informe de resultados 

 
PC12 Análisis de resultados académicos 

- Resultados académicos de la titulación(F01-
PC12  ) 

- Comparación de los resultados académicos 
de la titulación con la rama del 
conocimiento, tipología de estudio y el 
conjunto de la UA(F02-PC12) 

- Informes de la UTC para cada 
Centro/titulación 

- Informe de seguimiento 

 

- Tasa de rendimiento  
- Tasa de éxito  
- Tasa de abandono (AVAP y 

VERIFICA) 
- Tasa de eficiencia 
- Tasa de PDI a tiempo 

completo 
- Tasa de PDI con el título de 

doctor 
- Tasa de matriculación 
- Tasa de relación entre la 

oferta y la demanda 
- Tasa de graduación 
- Duración media de los 

estudios 
- Tamaño medio del grupo 

 

PC06 Perfiles de ingreso de los 
estudiantes 

- Documento/acta de aprobación del perfil de 
ingreso 

- Plan de promoción y orientación (VA/Centro) 
- Informe de seguimiento del plan de 

promoción (VA/Centro) 
- Actas de revisión y mejora del plan de 

promoción (VA/Centro) 

 

 
 

 

PC07 Apoyo y orientación a estudiantes - Programas de acciones de información previa 
a la entrada a la UA 

- Programa de acogida 
- Programa de acción tutorial 
- Programas de orientación al estudiante 

 

- Estudiantes que han 
participado en estos 
programas / estudiantes 
objetivo de estos programas. 

- Índice de satisfacción de los 
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- Informes de seguimiento estudiantes  
- Número de acciones de de 

difusión de estos programas. 
- Porcentaje de quejas y 

reclamaciones resueltas. 
 

PM01 Revisión, análisis y mejora continua 
del SGIC 

 
- Informe de seguimiento y análisis de 

resultados del SGIC  
- Plan Anual de Mejora del Centro (PAM)  
- Seguimiento plan de Mejora 

 

 

  

PE02 Política de personal académico y 
PAS de la UA 

- Documento de la política de personal 
académico (UA-VOAP) 

- Relación de Puestos de Trabajo (UA Gerencia) 
Web UA 

  

PA05 Gestión del personal académico y 
PAS 

- Informes enviados al Centro sobre análisis 
evaluación profesorado  

- Informes de evaluación relativos a los 
Servicios a los que el personal de apoyo del 
Centro están adscritos 

- Memoria del Centro con las actividades 
formativas del personal académico no 
incluidas en el Plan de Formación (ICE) 

- Necesidades de formación en el personal 
académico y/o de apoyo (Acta CGC) 

 

PDI tiempo completo 

% PDI permanente 

%PAS permanente 

Formación PDI (%) 

Formación PAS (%) 

 

PC12 Encuestas a alumnos sobre la 
actividad docente del profesorado 

- Cuestionario  
- Criterios y planificación encuestas 
- Informe 

 

Tasa de respuesta  
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Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores Disponible 

Si/No 

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

PC09 Movilidad del estudiante 

 
- Programas de movilidad 
- Objetivos y políticas de movilidad 
- Documento informativo sobre movilidad 
- Acuerdo de estancia 
- Documento de fin de estancia 
- Documento incorporación universidad de 

origen 
- Documento de incidencias 
- Documento de seguimiento  

 - Número de alumnos que 
realizan estancias en 
Universidades españolas 

- Número de alumnos que 
realizan estancias en 
Universidades europeas 

- Número de alumnos que 
realizan estancias en 
Universidades no europeas 

- Nº de alumnos por curso de la 
titulación que proceden de 
otras universidades a través 
de programas de movilidad: 
Universidades españolas 
Universidades europeas 
Universidades no europeas 
 

 

 

 Propuestas de mejora -   -   

PC10 Gestión de las práctica externas - Documento informativo de objetivos y 
organización de las prácticas 

- Solicitudes prácticas 
- Documento de asignación de prácticas 
- Informe tutor académico  
- Informe tutor de empresa  
- Informe del estudiante en prácticas  
- Informe de seguimiento de la CGC 

 - Número de empresas con 
convenio para el desarrollo 
de prácticas * 

- Número de plazas ofertadas 
por instituciones y empresas 
para el desarrollo de 
prácticas* 

- Número de estudiantes que 
participan en el programa de 
prácticas* 
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- Número de estudiantes que 
han realizado prácticas 
externas no obligatorias* 

- Número de incidencias 
ocurridas en el transcurso de 
las prácticas* 

- Número de incidencias graves 
ocurridas en el transcurso de 
las prácticas* 

 Propuestas mejora -   -   

* Revisar al finalizar el curso académico 

 

 
Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores Disponible 

Si/No 

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida 

PC11 Orientación Profesional - Documento de objetivos (informativo) de 
orientación profesional 

- Informe de Inserción laboral de los egresados 
de la UA, general de la Universidad, por 
Centro y por Titulación 

- Informe de la CGC del Centro sobre la 
inserción laboral de sus egresados y 
satisfacción con la formación recibida 

  
- Situación de empleo de los 

titulados  
- Tiempo que tardaron en 

encontrar su primer empleo  
- Satisfacción global con la 

titulación cursada  
- Importancia de la titulación 

obtenida a la hora de 
encontrar su empleo  
 

 

 Propuestas de mejora -     

PC12 Encuesta de inserción laboral 

 
- Cuestionario 
- Datos Encuestados 
- Informes 

 Tasa de respuesta 
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PC12 Encuestas a empleadores - Cuestionario 
- Datos Encuestados 
- Informes 

 Tasa de respuesta 
 

 

PC13 Información pública - Actas del equipo directivo de centro o UA en 
web o intranet 

- Actas de las Comisiones del Centro para la 
Garantía de calidad en intranet 

- Información anual pública de seguimiento de 
la titulación 

   

 Propuestas mejora -     

 

 
Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores DisponibleSi/N

o 

9.5a 

PA03 Satisfacción grupos de interés      

PA03 (F01) Encuesta de satisfacción  

 
- Cuestionarios 
- Datos Encuestados 
- Informes 
 

 Tasa de respuesta de las 

encuestas 

 

 Propuestas de mejora     

PA04 Tratamiento de las quejas, 
reclamaciones y sugerencias 

 

- Documento que recoja los canales de 
recogida de quejas, incidencias y sugerencias  

- Impreso de quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

- Informe de seguimiento de quejas, 
reclamaciones y sugerencias 

  

- Número de quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
recibidas anualmente  

- Nº planes de mejora 
emprendidos  
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Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores DisponibleSi/N

o 

9.5b Criterios específicos en el caso de extinción del título 

PA02  

 

Suspensión de un título. -Documento en el que se solicite la 
adaptación o suspensión del título (Junta de 
Centro)  

- Acta /Documento con criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo de las 
enseñanzas (Junta de Centro)  

- Acta de la Comisión de Garantía de Calidad 
relativa al seguimiento de las acciones 
referidas a la titulación suspendida 

 
 

   

 

 
Procedimiento 

 

Requisito Evidencias/Formato asociado Disponible. 

Si/No 

Indicadores DisponibleSi/No 

Dir web 

9.5c Información pública y rendición de cuentas 

PC13   Información pública - Actas del equipo directivo de centro o UA 

- Informe de acciones correctivas 
- Información anual publicada 

 Canales comunicación: 

web/intranet 

 

  Propuestas de mejora derivadas 
del análisis de la información 
pública 

-     
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F02-PC05. Lista de comprobación del seguimiento interno de los títulos 

 

 
1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE    

Aspectos a evaluar (direcciones web de 

la información): 

¿La información 

disponible coincide con 

el plan de estudios 

verificado (incluidas 

modificaciones)? 

¿Está completa y 

actualizada en la página 

web? 

¿Hay coherencia en los 

diferentes sitios web en 

los que se encuentra? 

¿Es suficiente y 

relevante para los 

estudiantes y la 

sociedad en general? 

¿Es de fácil acceso e 

intuitiva? 

Descripción del título que incluya su 

denominación, créditos, centros en los que 

se imparte y plazas ofertadas. 

     

Competencias generales y específicas que 

desarrolla la titulación. 

     

Si existen, especificar las profesiones para 

las que capacita una vez obtenido el título 

(sólo en el caso de un título vinculado a 

una profesión regulada) 

     

Si se han señalado en el Plan de Estudios, 

especificar los itinerarios formativos 

/menciones que desarrolla  la titulación. 

     

Normativa de permanencia.      

Normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos. 

     

Perfil de ingreso (requisitos de acceso y 

admisión a la titulación, pruebas de acceso 

especiales en su caso. 

     

Información previa a la matrícula 

(documentos a presentar, plazos, etc.) 

     

El informe de verificación de ANECA e 

informe de AVAP y sus recomendaciones. 
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1. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 2.     

Aspectos a evaluar (direcciones web 

de la información): 

 

 

 

¿La información disponible 

coincide con el plan de 

estudios verificado (incluidas 

modificaciones)? 

¿Está completa y 

actualizada en la página 

web? 

¿Hay coherencia en los 

diferentes sitios web en 

los que se encuentra? 

¿Es suficiente y 

relevante para los 

estudiantes y sobre el 

funcionamiento del 

título? 

¿Es de fácil acceso e 

intuitiva? 

Disponibilidad y adecuación de las 

guías docentes (competencias, 

contenidos, metodología, idioma en el 

que se imparte, sistema de evaluación, 

bibliografía, etc.) 

     

Planificación temporal de la enseñanza 

que incluya la estructura del plan de 

estudios, horarios, aulas. 

     

Relación de profesorado que imparte 

las materias/asignaturas señalando la 

categoría docente. 

     

Forma en la que se realiza la extinción 

del plan antiguo y la puesta en marcha 

de los cursos de adaptación. 

     

Si procede, incluir la información de 

las prácticas externas (créditos, 

organización, tipología de empresas, 

perfil de los tutores,…).  

     

Si procede, explicar el desarrollo del 

Trabajo Fin de Estudios (organización, 

tipología del tutor, criterios de 

presentación y defensa del trabajo, 

tipo de trabajo…) 

     

Movilidad de los estudiantes 

(organización centros, programas de 

intercambio,…) 
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Cumplimiento de los compromisos 

con respecto a la obtención de las 

competencias del título  

(procedimiento establecido en la 

titulación para valorar el progreso y 

los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes).  

En este aspecto, se podrá solicitar una 

muestra significativa de trabajos fin de 

estudios 

     

 
3. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS  

Aspectos a evaluar (direcciones web de la 

información): 

 

¿Se basan en información objetiva 

y analizada previamente por los 

órganos de gestión del título? 

¿Las modificaciones sustanciales que 

se han producido han sido 

comunicadas al Consejo de 

Universidades para su valoración? 

¿La información de las 

modificaciones introducidas en el 

título, se ha implementado en el 

correspondiente sitio web? 

Descripción y justificación de las 

actualizaciones/modificaciones del plan de estudios. 

   

 
3. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Aspectos a evaluar (direcciones web de la 

información): 

 

¿Se han seguido las 

recomendaciones de los informes 

de verificación de ANECA y 

AVAP, así como  de los informes  

externos de seguimiento? 

¿Las acciones propuestas son 

adecuadas para solventar las 

deficiencias? 

¿La información de las 

modificaciones introducidas en el 

título, se ha implementado en el 

correspondiente sitio web? 

Acciones que se han desarrollado ante las 

recomendaciones que se proponen en el  Informe de  

Verificación y en el que emitió, en su caso  la AVAP. 

   

Acciones que se llevan a cabo ante las recomendaciones 

establecidas en los informes de seguimiento realizados 

por la AVAP. 
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4. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL  SGIC

Direcciones web donde encontrar información relativa al 

SGIC 

Calidad del título/Centro 

Punto 9 de la memoria Verifica 

MSGIC,.. 

¿La implantación se lleva a 

cabo según la memoria de 

verificación y teniendo en 

cuenta los informes de 

evaluación anteriores? 

¿Se obtiene 

información relevante 

sobre la implantación 

del SGIC? 

¿La información está 

disponible 

adecuadamente? 

¿Dónde? ¿Está 

actualizada? ¿Es de 

fácil acceso? 

¿Permite  tomar  

decisiones/plantear 

cambios relativas al 

plan de estudios? 

Desarrollo del SIGC, en relación con la titulación objeto de 

seguimiento con identificación de las deficiencias encontradas y 

las decisiones adoptadas para su solución. 

Responsables del SGIC 

Mecanismos y/o procedimientos de evaluación y mejora de la 

calidad de la enseñanza y del profesorado 

Mecanismos y procedimientos para garantizar  la calidad y mejora 

de: 

 practicas externas

 los programas de movilidad
Mecanismos y procedimientos de análisis de: 

 grado de  inserción laboral

 satisfacción de los egresados con la formación recibida,
y resultados.

Mecanismos y procedimientos análisis de: 

 satisfacción de otros grupos de interés implicados

 atención a las sugerencias y reclamaciones.

Cumplimiento, en su caso de los criterios de extinción del título 

Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los 

indicadores incluidos en el Real Decreto 822/2021 y los 

establecidos en el seguimiento) 

Otros aspectos relevantes de la gestión del Centro (otros procesos 

del SGIC del Centro -infraestructuras, servicios, etc.-) 
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6. Evaluación de los indicadores 

La información (direcciones web): 

Informe de resultados académico global del título 

¿Se han valorado los indicadores, y las posibles 

mejoras propuestas son adecuadas? 

¿Los resultados de los indicadores son 

accesibles en la página web, y se 

actualizan? 

Tasa de rendimiento del título.   

Tasa de abandono del título.   

Tasa de eficiencia de los graduados.   

Tasa de graduación del título.    

Tasa de relación entre la oferta y la demanda.   

Tasa de matriculación.   

Tasa de PDI con el título de doctor.   

Tasa de PDI a tiempo completo.   

Indicadores Memoria Verificada del título 

Tasa abandono Verifica   

Tasa Graduación (Idem)   

Tasa Eficiencia (Idem)   
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F03-PC05. Informe de seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO  

CENTRO  
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INTRODUCCIÓN 

 
Valoración global, aspectos a destacar y principales resultados obtenidos en la 
implantación del título. 
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO 
ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad 
de la información relevante del título hacia la sociedad. 

 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
 
 
 
 
 

 
Se analizará: 

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y 
coincide con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). 

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los 
estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO 
ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de 
seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información 
relevante del título hacia la sociedad. 

 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

 
 
 
 
 
 

 
Se analizará: 

 La disponibilidad y adecuación de las guías docentes (competencias, 
contenidos, metodología , idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, 
bibliografía, etc.), así como la planificación temporal de la enseñanza que incluya 
la estructura del plan de estudios, horarios, aulas. 

 Si el plan de estudios lo señala, incluir la información de las prácticas externas 
(créditos, organización, tipología de empresas, perfil de los tutores,…) 

 La movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, 
programas de intercambio,…). 

 Si el plan de estudios lo especifica, explicar el desarrollo del Trabajo Fin de 
Estudios (organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa del 
trabajo, tipo de trabajo…). 

 Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha de 
los cursos de adaptación.  

 Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la 
categoría docente (lugar dónde se encuentra) 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de 
estudios y si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección 
dónde se encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de 
Universidades de las modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 

Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
 
 
 
 
 

Se analizará: 

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada 
previamente por los órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido 
comunicadas al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título se ha implementado en el correspondiente sitio web.  

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 
describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 
proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. 
Si estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 
dirección donde está disponible. 

Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

 
 
 
 
 
 

Se analizará: 

 Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por 
ANECA, así como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de  las 
futuras aportaciones que se realicen en  los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas en el análisis del título (tanto en la verificación como en el 
seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título, se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. 
Junto a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la 
memoria del verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos 

 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes ( F02-PM01,..) 
 
 
 
 
 
 

 
Se analizará: 

 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del 
SGIC y sobre todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 

 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en 
la página web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos 
señalados no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del 
seguimiento) 

 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
 
 
 
 
 

 
Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP) 
 
 
 
 
 
Tasa de abandono del título (AVAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA) 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 
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Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 
 
 
 
 
 
 
Tasa de matriculación (AVAP) 
 
 
 
 
 
 
 
Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP) 
 
 
 
 
 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP) 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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F04-PC05. Plan de mejora del título 

 

 

 

 

 

PLAN  DE ACCIONES DE MEJORA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO  

CENTRO  
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PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREAS DE MEJORA 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Responsable Fecha 

Criterio 1 
 
 
 
 
 

  

Criterio 2 
 
 
 
 
 
 

  

Criterio 3 
 
 
 
 
 
 

  

Criterio 4 
 
 
 
 
 
 

  

Criterio 5 
 
 
 
 
 
 

  

Criterio 6 
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1. OBJETO

Definir el procedimiento a través del cual se diseñan los programas de 
doctorado ofertados por la UA así como determinar los agentes que intervienen 
en el proceso y su nivel de competencias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Estudios de doctorado ofertados por la UA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA).

 Normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la UA y normas 
reguladoras del tercer ciclo aprobadas por Consejo de Gobierno.

 Legislación básica del Estado (LOU y LOMLOU).

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.

4. DEFINICIONES.

Comisión de Estudios de Posgrado (CEP): La Comisión de Estudios de 
Posgrado es el órgano encargado de coordinar y supervisar los estudios 
oficiales de posgrado, así como los de los títulos propios de posgrado y 
especialización. El Consejo de Gobierno determinará su composición y 
aprobará su reglamento de organización y funcionamiento (art. 117.1 del EUA). 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1. Diseño de la propuesta.

El Consejo de Departamento o el Consejo de Instituto Universitario (o en su
caso la Junta de Facultad o Escuela de acuerdo con la normativa interna de
la UA) elabora la propuesta de aprobación o modificación de un programa
de doctorado. Dicha propuesta ha de incluir los siguientes apartados (F01-
PC02):

 Denominación del programa.

 Definición del periodo de formación y del periodo de investigación.

 Sistema de Garantía Interno de Calidad.

 Cualquier otro aspecto aprobado por la Comisión de Estudios de
Posgrado (CEP) o regulado por la normativa vigente de la UA.
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Cada curso académico, la CEP, a propuesta del Vicerrectorado competente 
en materia de doctorado, aprobará todos los aspectos relacionados con el 
procedimiento así como los plazos correspondientes. 

5.2. Análisis de la solicitud. 

5.2.1. Análisis del CEDIP 

El CEDIP realiza una revisión técnica de la documentación aportada 
para asegurar que contiene los requisitos establecidos anteriormente en 
el apartado 5.1. En el caso de que el CEDIP compruebe que la 
documentación carece de algunos de los requisitos o apartados, se 
devolverá al órgano proponente  para su subsanación. 

5.2.2. Análisis del CEP 

La CEP analiza la solicitud y valora su adecuación a la estrategia 
general de la UA en materia de doctorado. Para ello, la CEP podrá 
solicitar los informes que considere oportunos. 

5.3. Informe de la CEP. 

Tras analizar la solicitud, la CEP elabora un informe motivado: 

a) Si la propuesta es informada favorablemente, será elevada al CG. 

b) Si la propuesta registra informe desfavorable, se cursa traslado al órgano 
que la presentó, el cual dispondrá de 15 días para efectuar alegaciones. 
A la vista de las mismas, la CEP emitirá informe definitivo que será 
elevado al CG. 

5.4. Aprobación e implantación del programa de doctorado. 

El CG, en su caso, aprueba el programa de doctorado y publica el mismo en 
los diarios oficiales  correspondientes. 

6. FORMATOS 

 F01-PC02 Solicitud de implantación de nuevos masteres oficiales o 
programas de doctorado 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

F01-PC02 Solicitud de 
implantación de nuevos 
masteres oficiales o 
programas de doctorado 

Electrónico y 
papel 

Órgano 
competente 

6 años 
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Informe motivado del CEP 
Electrónico y 
papel 

CEP 6 años 

Acta de aprobación del 
programa por el CG 

Electrónico y 
papel 

Consejo de 
Gobierno 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo de Dirección del Centro, igual que realizan los Vicerrectorados de 
Planificación de Estudios y Alumnado y el CEDIP con la oferta formativa global 
de la UA, velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la oferta 
formativa de Doctorado del Centro (PC13 Información Pública). 

Los Vicerrectorados de Planificación de Estudios y Alumnado y el CEDIP 
difunden la oferta formativa global de doctorado de la UA a los grupos de 
interés. De igual forma, el Equipo de Dirección del Centro difunde a la sociedad 
en general la oferta formativa de Doctorado del Centro (según PC13 
Información Pública). 
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9. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo   
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento a través del cual se diseñan los programas formativos 
de estudios conducentes a la obtención de títulos propios de posgrado  y 
especialización ofertados por la Universidad de Alicante (UA), así como 
determinar los agentes que intervienen en el proceso y su nivel de 
competencias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estudios propios conducentes a la obtención de títulos propios de posgrado  y 
especialización ofertados por la UA.  

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA) 

 Normativa sobre títulos propios de posgrado y especialización de la UA 

 Legislación básica del Estado (LOU y LOMLOU) 

 Acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado 

4. DEFINICIONES 

Comisión de Estudios de Posgrado (CEP): La Comisión de Estudios de 
Postgrado es el órgano encargado de coordinar y supervisar los estudios 
oficiales de posgrado, así como los de los títulos propios de posgrado y 
especialización. El Consejo de Gobierno determinará su composición y 
aprobará su reglamento de organización y funcionamiento (art. 117.1 del EUA). 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Diseño de la propuesta 

El órgano responsable del programa elabora y aprueba la propuesta del 
programa o su  modificación.  

Dicha propuesta ha de incluir los apartados establecidos en la normativa 
vigente, incluyendo además un apartado sobre el sistema de garantía 
interno de la calidad; y cada curso académico, la CEP, a propuesta del 
Vicerrectorado competente en materia de estudios, aprobará todos los 
aspectos relacionados con el procedimiento así como los plazos 
correspondientes (ver F01-PC03). 

5.2. Análisis de la solicitud 

5.2.1. Análisis del CEDIP 
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El CEDIP realiza una revisión técnica de la documentación aportada 
para asegurar que contiene los requisitos establecidos anteriormente en 
el apartado 5.1. En el caso de que el CEDIP compruebe que la 
documentación carece de algunos de los requisitos o apartados, se 
devolverá al órgano proponente  para su subsanación. 

5.2.2. Análisis de la CEP 

La CEP analiza la solicitud y valora su adecuación a la estrategia 
general de la UA en materia de posgrado y especialización. Para ello, la 
CEP podrá solicitar los informes que considere oportunos. 

5.3. Informe de la CEP 

Tras analizar la solicitud, la CEP elabora un informe motivado: 

a) Si la propuesta es informada favorablemente, será elevada al CG. 

b) Si la propuesta registra informe desfavorable, se cursa traslado al órgano 
que la presentó, el cual dispondrá de 15 días para efectuar alegaciones. 
A la vista de las mismas, la CEP emitirá informe definitivo que será 
elevado al CG. 

5.4. Aprobación de la propuesta 

El CG, en su caso, aprueba la propuesta y la remite al Consejo Social.  

5.5. Implantación del programa 

El Consejo Social, en su caso, aprueba la implantación del estudio. 

5.6. Publicación  del programa 

Una vez aprobada la implantación del estudio por parte del Consejo Social 
este será publicado en el Boletín Oficial de la UA (BOUA). Además, la UA 
hará público el nuevo programa según el procedimiento de información 
pública (PC13). 

6. FORMATOS 

 F01-PC03 Solicitud de implantación de estudios propios. 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

F01-PC03 Solicitud de 
implantación de estudios 
propios 

Electrónico y 
papel 

Órgano responsable 6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo de Dirección del Centro, igual que realizan los Vicerrectorados de 
Planificación de Estudios y Alumnado con la oferta formativa global de la UA, 
velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la oferta formativa de 
Títulos Propios del Centro (PC13 Información Pública). 

Los Vicerrectorados de Planificación de Estudios y Alumnado difunden la oferta 
formativa global de la UA a los grupos de interés. De igual forma, el Equipo de 
Dirección del Centro difunde a la sociedad en general la oferta formativa de 
Títulos Propios del Centro (según PC13 Información Pública). 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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F01-PC03 Solicitud de implantación de estudios propios 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud: 

1. Nombre o denominación del curso propuesto. 

2. Titulación a que conducirán las enseñanzas propuestas.  

3. Departamentos, facultades, escuelas o institutos universitarios de 
investigación, organizadores y ejecutores de las enseñanzas 
propuestas, con indicación expresa de la fecha de aprobación de esta 
propuesta de estudios por el órgano colegiado correspondiente.  

4. Propuesta de nombramiento de Director de Estudios, subdirectores y 
Jefe de Estudios, así como el equivalente en número de créditos lectivos 
asignados a estas tareas.  

5. Duración del curso en créditos y calendario detallado de su ejecución.  

6. Programación docente con descripción, al menos, de los bloques 
temáticos, con indicación del profesor responsable y de los créditos 
asignados a cada uno de ellos, departamentos e institutos universitarios 
responsables de la docencia y cuadro de incompatibilidades 
académicas, si lo hubiese.  

7. Profesorado responsable de la docencia, con indicación de su 
procedencia, autorización, si corresponde, del órgano colegiado 
pertinente, categoría, dedicación, bloque temático y número de créditos 
que impartirá en el mismo. Cuando se proponga docencia a impartir por 
profesorado externo a la Universidad de Alicante se acompañará un 
breve currículo de cada uno y se especificará su retribución.  

8. Condiciones de acceso de los alumnos, criterios de selección, requisitos 
para obtener el título, números máximo y mínimo de alumnos que 
justifiquen la organización, operatividad y rentabilidad del curso y 
número de becas que se concederán.  

9. Instalaciones y medios materiales con que se cuenta para el adecuado 
desarrollo de las enseñanzas, así como el destino y ubicación de los 
adquiridos específicamente para el curso o con fondos por él obtenidos.  

10. Instituciones o centros colaboradores que participan en el programa 
propuesto, incluyendo fecha y número del convenio de colaboración.  

11. Presupuestos detallados, referidos a los números máximo y mínimo de 
alumnos previstos.  

12. Presentación de la certificación del Consejo Social de la aprobación de 
la Memoria Económica Final de los estudios organizados anteriormente 
por el mismo departamento, facultad, escuela (universitaria o superior) o 
instituto universitario de investigación. 

13. Sistema de Garantía de la Calidad. 
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Modelo de solicitud del CEDIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Director del CEDIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'acord amb la Normativa de la 
Universitat d'Alacant sobre títols propis 
de postgrau i especialització, us adjunte 
la proposta d’estudis per a l'obtenció del 
títol propi de: 

 De acuerdo con la Normativa de la Universidad 
de Alicante sobre títulos propios de posgrado y 
especialización, le adjunto la propuesta de 
estudios para la obtención del título propio de: 

      

 
 
 
 
 
 
 
Sgt/Fdo:       
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1. PROPOSTA / PROPUESTA 

NOM DEL CURS / NOMBRE DEL CURSO 

                                          

 

DEPARTAMENT, FACULTAT, ESCOLA O INSTITUT ORGANITZADOR   /  DEPARTAMENTO, FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTO ORGANIZADOR  

Nom del Departament, Facultat, Escola o Institut Universitari d’Investigació 
Nombre del Departamento, Facultad, Escuela o Instituto Universitario de Investigación 

Data d’aprovació per l’òrgan colegiat 
Fecha de aprobación por el órgano colegiado 

            

            

            

 

CERTIFIQUE que la proposta que s’hi adjunta reuneix els requisits exigits en la Normativa de la Universitat d’Alacant sobre títols 
propis de postgrau i especialització. 

CERTIFICO que la propuesta que se adjunta reúne los requisitos exigidos en la Normativa de la Universidad de Alicante sobre 
títulos propios de posgrado y especialización. 
 

 
EL DEGÀ  O DIRECTOR  

EL DECANO O DIRECTOR  
 

(segell  / sello ) 

 
 
 
 

Sgt./Fdo.:       

 
EL DEGÀ  O DIRECTOR  

EL DECANO O DIRECTOR  
 

(segell  / sello ) 

 
 
 
 

Sgt./Fdo.:       

 
EL DEGÀ  O DIRECTOR  

EL DECANO O DIRECTOR  
 

(segell  / sello ) 

 
 
 
 

Sgt./Fdo.:       

 

2. INFORME COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU / INFORME COMISIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

 
La Comissió d’Estudis de Postgrau informa favorablement els 
aspectes acadèmics d’aquesta proposta. 
 
La Comisión de Estudios de Posgrado informa favorablemente 
los aspectos académicos de esta propuesta. 
 
 
DATA DE LA SESSIÓ 
FECHA DE LA SESIÓN  ___________________________ 

 
 

Alacant, ________________________________________ 
EL SECRETARI / EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 

Sgt./Fdo.: _____________________________________________ 

 

3. ACORD DEL CONSELL DE GOVERN / ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Vista aquesta proposta, el Consell de Govern acordà la seua 
aprovació i remissió al Consell Social per a l'establiment del preu 
de matrícula corresponent. 
 
Vista esta propuesta, el Consejo de Gobierno acordó su 
aprobación y remisión al Consejo Social para el establecimiento 
del precio de matrícula correspondiente. 
 
DATA DE LA SESSIÓ 
FECHA DE LA SESIÓN  ___________________________ 

 
 

Alacant, ________________________________________ 
EL SECRETARI GENERAL / EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Sgt./Fdo.:____________________________________________ 

 

4. ACORD DEL CONSELL SOCIAL / ACUERDO DEL CONSEJO SOCIAL 
 
El Consell Social acordà l'aprovació del preu de matrícula que 
s'indica en la memòria annexa. 
 
El Consejo Social acordó la aprobación del precio de matrícula 
que se indica en la memoria anexa. 
 
 
 
DATA DE LA SESSIÓ 
FECHA DE LA SESIÓN  ___________________________ 

 
 

Alacant, ________________________________________ 
EL SECRETARI / EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

Sgt./Fdo.:____________________________________________ 

 

 
EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE TÍTOLS PROPIS DE 

POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ 

Curs acadèmic 2007/2008 

 
EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE TÍTULOS 

PROPIOS DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN 

Curso académico 2007/2008 
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QUADRE D'INCOMPATIBILITATS / CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES 
 
Per a poder obtenir els crèdits del bloc temàtic núm. 
Para poder obtener los créditos del bloque temático núm. 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     

 
Cal haver obtingut els crèdits del bloc temàtic núm. 
Hay que haber obtenido los créditos del bloque temático nº 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     

 

REQUISITS D'ACCÉS / REQUISITOS DE ACCESO 
CURSOS DE MÀSTER UNIVERSITARI / CURSOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

 Titulació universitària de segon cicle (llicenciatura, enginyeria o arquitectura) / Titulación universitaria de 
segundo ciclo (licenciatura, ingeniería o arquitectura) 

 Titulació de primer cicle (diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic) / Titulación de primer ciclo 
(diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico) 

CURSOS D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI / CURSOS DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 

 Titulació universitària o haver completat el primer cicle o el cicle únic dels estudis corresponents a una 
titulació universitària, o tenir superat un mínim de 180 crèdits  /  Titulación universitaria o haber completado 
el primer ciclo o el ciclo único de los estudios correspondientes a una titulación universitaria, o tener 
superado un mínimo de 180 créditos. 

CURSOS D’EXPERT UNIVERSITARI / CURSOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO 

 Requisits legals per a cursar estudis universitaris oficials o siguen professionals directament relacionats 
amb l’especialitat del curs (en aquest últim cas, les condicions d’accés seran determinades per l’òrgan 
col·legiat del Dept./Institut/Centre que el proposa el curs, a proposta del director del curs) / Requisitos 
legales para cursar estudios universitarios oficiales o profesionales directamente relacionados con la 
especialidad del curso (en este último caso, las condiciones de acceso serán determinadas por el órgano 
colegiado del Depto./Instituto/Centro que propone el curso, a propuesta del director del curso) 

 

ADREÇAT A  / DIRIGIDO A 

      

 

CRITERIS DE SELECCIÓ / CRITERIOS DE SELECCIÓN 

      

 

 

 

 

 

 



 

10 

 
LIMITACIÓ DEL NOMBRE D'ALUMNES / LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS 

NÚM. MÍNIM / NÚM. MÍNIMO 

      

NÚM. MÀXIM / NÚM. MÁXIMO 

      

 
NOMBRE DE BEQUES (calculades sobre el mínim d’alumnes) 
NÚMERO DE BECAS (calculadas sobre el mínimo de alumnos) 

COMPLETES / COMPLETAS 

      

MITGES / MEDIAS 

      

 
 
REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL 
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  

      

Si la realització parcial del pla d’estudis permet obtenir altres títols propis indiqueu-ho a continuació 
Si la realización parcial del plan de estudios pemite obtener otros títulos propios indíquelo a continuación 

      

 

SOL·LICITUD DE REVALIDACIÓ DE CRÈDITS SUPERIORS AL 25% DEL TOTAL 
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS SUPERIORES AL 25% DEL TOTAL  

      

 



 

11 

INSTAL·LACIONS I MITJANS MATERIALS / INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES  

      

 
UBICACIÓ FINAL D’EQUIPS I MITJANS MATERIALS 
UBICACIÓN FINAL DE EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES  

      

 

INSTITUCIONS O CENTRES COLLABORADORS 
INSTITUCIONES O CENTROS COLABORADORES 

 
INSTITUCIÓ O CENTRE 

INSTITUCIÓN O CENTRO 

 
COLLABORACIÓ 
COLABORACIÓN 

 
DATA APROVACIÓ 

FECHA APROBACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
INFORMACIÓ SOBRE EL CURS 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO  

Pàgina web: 
Página web: 

http:// 

Adreça electrònica: 
Correo electrónico: 

      

Telèfon: 
Teléfono: 

      

Fax:       

Persona de 
contacte: 
Persona de 
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contacto: 

Edifici: 
Edificio: 

      

 
BREU DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS (màxim quatre línies) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS (máximo cuatro líneas) 

      

 
MECANISMES DE CONTROL DE LA QUALITAT DOCENT 
MECANISMOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DOCENTE 
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1. OBJETO

Definir el procedimiento a través del cual se diseñan los programas formativos 
de master ofertados por la UA, así como determinar los agentes que 
intervienen en el proceso y su nivel de competencias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estudios de master ofertados por la UA. 

3. DEFINICIONES

Comisión de Estudios de Posgrado (CEP): La Comisión de Estudios de 
Posgrado es el órgano encargado de coordinar y supervisar los estudios 
oficiales de posgrado, así como los de los títulos propios de posgrado y 
especialización. El Consejo de Gobierno determinará su composición y 
aprobará su reglamento de organización y funcionamiento (art. 117.1 del EUA). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA).

 Normativa para los títulos oficiales de master y doctorado de la UA.

 Legislación básica del Estado (LOU y LOMLOU).

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1. Diseño de la propuesta

La Junta de Facultad o Escuela, Consejo de Departamento o Consejo de
Instituto Universitario elabora la propuesta de aprobación o modificación de
un máster, de acuerdo con la normativa aplicable de la UA. Dicha propuesta
ha de incluir los siguientes apartados (ver F01-PC02):

 Denominación del programa.

 Tipo de enseñanza (presencial, no presencial o mixta).

 Número de plazas ofertadas (establecido anualmente por el Consejo de
Gobierno a propuesta de la Comisión de Estudios de Posgrado).

 Número mínimo de créditos ECTS.

 Período lectivo. Este se ajustará al calendario académico de la UA,
aprobado anualmente por Consejo de Gobierno (CG).
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 Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
Título. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 Otros aspectos regulados por la Comisión de Estudios de Posgrado 
(CEP).  

Además, el responsable del programa, cumplimenta las instrucciones que la 
propia Dirección General de Universidad de la Generalitat Valenciana 
establezca en su caso para solicitar la implantación de este tipo de estudios 
(F02-PC02). 

Cada curso académico, la CEP, a propuesta del Vicerrectorado competente 
en materia de estudios, aprueba todos los aspectos relacionados con el 
procedimiento así como los plazos correspondientes. 

5.2. Análisis de la solicitud 

5.2.1. Análisis del CEDIP 

El CEDIP realiza una revisión técnica de la documentación aportada 
para asegurar que contiene los requisitos establecidos anteriormente en 
el apartado 5.1. En el caso de que el CEDIP compruebe que la 
documentación carece de algunos de los requisitos o apartados, se 
devuelve al órgano proponente  para su subsanación. 

5.2.2. Análisis de la CEP 

La CEP analiza la solicitud y valora su adecuación a la estrategia 
general de la UA en materia de posgrado. Para ello, la CEP podrá 
solicitar los informes que considere oportunos. 

5.3. Informe de la CEP 

Tras analizar la solicitud, la CEP elabora un informe motivado: 

a) Si la propuesta es informada favorablemente, será elevada al CG. 

b) Si la propuesta registra informe desfavorable, se cursa traslado al órgano 
que la presentó, el cual dispondrá de 15 días para efectuar alegaciones. 
A la vista de las mismas, la CEP emitirá informe definitivo que será 
elevado al CG. 

5.4. Aprobación de la propuesta 

El CG, en su caso, aprueba la propuesta y la remite al Consejo Social, a fin 
de que emita el informe preceptivo para su remisión al Consejo de 
Universidad para su verificación y a la Generalitat Valenciana para la 
correspondiente autorización de implantación. 
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5.5. Implantación del programa 

Una vez obtenida la verificación del Consejo de Universidades y aprobada 
la implantación del estudio por parte de la Generalitat Valenciana, éste será 
publicado en los diarios oficiales correspondientes. Además, la UA hará 
público el nuevo programa según el procedimiento de información pública 
(PC13). 

6. FORMATOS 

 F01-PC02 Solicitud de implantación de nuevos masteres oficiales o 
programas de doctorado. 

 F02-PC02 Solicitud a la Generalitat Valenciana de programa de posgrado. 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

F01-PC02 Solicitud de 
implantación de nuevos 
masteres oficiales o 
programas de doctorado. 

Electrónico y 
papel 

Junta de Centro o 
Consejo de Dpto. o 
Consejo de Instituto 

6 años 

F02-PC02 Solicitud a la 
Generalitat Valenciana de 
programa de posgrado 

Electrónico y 
papel 

Junta de Centro o 
Consejo de Dpto. o 
Consejo de Instituto 

6 años 

Certificación del órgano 
colegiado. 

Electrónico y 
papel 

Órgano colegiado 6 años 

Convenio Interuniversitario 
Electrónico y 

papel 
Órgano competente 6 años 

Memoria académica 
Electrónico y 

papel 
Órgano competente 6 años 

Informe Consejo Social 
Electrónico y 

papel 
Consejo Social 6 años 

Actas de aprobación del 
programa 

Electrónico y 
papel 

Órgano competente 6 años 
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8. RENCIÓN DE CUENTAS 

El Equipo de Dirección del Centro, igual que realizan los Vicerrectorados de 
Planificación de Estudios y Alumnado con la oferta formativa global de la UA, 
velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la oferta formativa de 
Másters del Centro (PC13 Información Pública). 

Los Vicerrectorados de Planificación de Estudios y Alumnado difunden la oferta 
formativa global de la UA a los grupos de interés. De igual forma, el Equipo de 
Dirección del Centro difunde a la sociedad en general la oferta formativa de 
Másters del Centro (según PC13 Información Pública). 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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Aprobar la propuesta

Consejo de Gobierno

¿Aprobación?
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Emitir informe

Consejo Social
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Remitir a la GV
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SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE NUEVOS MASTERES OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (CONVOCATORIA 2007) 

 

TTITULO DEL MASTER: 
 
 

TTÍTULO DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO (*) 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO/DEPARTAMENTO  SOLICITANTE: 
 

DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN: DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN: 

BLOQUE (A) 

Orientación y Modalidad de la Formación 

 Académica 

 Profesional 

 Investigadora 

 

Campo científico: 

 Humanidades 

 CC.Salud    

 Enseñanzas Técnicas   

 CCSS y Jurídicas    

 CC. Experimentales 

 

Especialidades del Master: ECTS 

  

  

  

 

BLOQUE (B) 

Marque con una X el requisito o requisitos que reúne de entre los estipulados en el art. 1.2 de la Orden de la Consellería 
de Empresa, Universidad y Ciencia de 15 de septiembre de 2005 (DOGV 5099 de 23/9/2005). 

1.  Corresponder a programas participantes en el Programa Erasmus-Mundus o a títulos propios, enseñanzas 
universitarias de segundo ciclo o programas de doctorado con alto componente internacional. 

 

2. Integrarse con la oferta, o corresponder a la reconversión, de programas de doctorado actuales, con 
mención de calidad, de forma que la oferta resultante de enseñanzas conducentes al título oficial de 
Master facilite su mejor adecuación a las necesidades del entorno socioeconómico o mejore su impacto 
internacional. 

 

3. Reconversión de enseñanzas conducentes a un título propio, con suficiencia financiera actual en base a 
aportaciones y colaboraciones de entidades públicas o privadas y a ingresos de matrícula, que tengan una 
alta demanda en cuanto a número de alumnos y una acreditada satisfacción de éstos validada, entre otros 
parámetros , por su inserción en el mundo laboral.  

 

4. Que ofrezcan una formación multidisciplinar validada bien por su clara aceptación en el mercado laboral o 
por su relevancia en sectores de I+D+i de especial importancia y demanda laboral en la Comunidad 
Valenciana. Se valorará de forma especial la colaboración interuniversitaria.  

 

(*)Sólo a rellenar en caso de que en el mismo Programa exista más de un Master 
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MASTERES INTERUNIVERSITARIOS  

BLOQUE (C) 

UNIVERSIDADES 
  
  
  
  
  
  

 

CONVENIO 

  

  

  

  

  

  

 
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS ENSEÑANZAS 
BLOQUE (D) 

Número total de créditos ECTS necesarios para la obtención del título  
Número de plazas que ofrece el Master  
Curso académico de comienzo  

 
 

RECURSOS MATERIALES Y ORGANIZATIVOS REQUERIDOS 

BLOQUE (E) 

DATOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS  GASTOS  
Tasas por derechos de matrículas  Profesorado externo  

Subvenciones por movilidad de profesorado  Otros gastos de personal  

Otros ingresos  Material fungible  

  Otros gastos  

    

TOTAL  TOTAL  

 
 

INFRAESTRUCTURAS 

BLOQUE (F) 

 
Equipamiento que se considera necesario (equipos, software, etc.) (especificar) Horas 

  

  

  

  

  

 
Otras necesidades no comunes para la docencia (prácticas especiales….) (especificar) Horas 

  

  

  

  

 

Aulas y laboratorios 
Nº horas de 
utilización 

Aulas  50 alumnos equipamiento estándar   

Aulas  100 alumnos equipamiento estándar   

Laboratorio informático 25 puestos   

Laboratorio especializado   

Total   
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BLOQUE (G) 

DATOS SOBRE PROFESORADO 

 
Número de profesores 

Número de doctores Créditos a impartir 

Profesorado de la UA    

Profesorado no  UA (España)    

Profesorado no UA (Extranjero)    

Total    

 
 

PLAN DE ESTUDIO 

BLOQUE (H) 

PRIMER CURSO: 60 créditos ECTS 

 CUATRIMESTRE 1 30   Cr ECTS CUATRIMESTRE 2 30   Cr ECTS 

asignatura  OB OP Cr  OB OP Cr 

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

SEGUNDO CURSO: 60 créditos ECTS 

 CUATRIMESTRE 1 30   Cr ECTS CUATRIMESTRE 2 30   Cr ECTS 

asignatura  OB OP Cr  OB OP Cr 

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         

asignatura         
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REQUISITOS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

BLOQUE (I) 
 
Perfil requerido al alumnado solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de selección (especificar la puntuación máxima que se puede obtener en la baremación y la 
asignada a cada criterio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de reconocimiento y convalidación de la formación previa: 
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
BLOQUE (J) 

UNIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO ACADÉMICO 

Facultad / Escuela / Departamento / Instituto  
Decano  
Director Escuela  
Director Departamento  
Director Instituto  
 

BLOQUE (J) 

PERSONA/S QUE COORDINAN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MASTER 

 

Nombre Centro / Instituto/ Departamento E-mail Teléfono 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

DATOS DE LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL QUE APARECERÁ EN LA PUBLICIDAD QUE 
HAGA LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
Centro / Instituto/ Departamento E-mail Teléfono Fax 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 

 Certificación de los órganos colegiados de Centros/Institutos/Departamentos autorizando la solicitud 
de implantación del título oficial de Master (modelo disponible en anexo) 

 

 

 Escrito de autorización para impartir docencia por parte de lo Departamentos participantes en el 
Master Oficial (modelo disponible en anexo) 

 

 

 Convenio interuniversitario con las Universidades participantes en el Master -si es el caso-(modelo 
disponible en el anexo) 

 

 

 Otros convenios de colaboración con empresas o instituciones 

 

 MEMORIA ACADÉMICA 



F02-PC02 Solicitud a la Generalitat Valenciana de la Implantación de Programa de Posgrado. 
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1. OBJETO

Definir el procedimiento a través del cual se diseñan los programas formativos 
de grado ofertados por la UA así como determinar los agentes que intervienen 
en el proceso y su nivel de competencias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estudios de grado ofertados por la UA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA)

 Legislación básica del Estado (LOU y LOMLOU)

 Reales Decretos 822/2021 y 1125/2003 (adaptación a la nueva normativa)

4. DEFINICIONES

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (COAP): Es el órgano 
encargado de informar al Consejo de Gobierno sobre las propuestas de 
estudios de grado. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1. Diseño de la propuesta 

La Junta de Centro elabora la propuesta de aprobación o modificación de 
un programa de grado. Esta propuesta contará con la colaboración de los 
departamentos, que elaborarán los oportunos informes, cuyas áreas de 
conocimientos estén relacionadas con las materias a incluir en el plan de 
estudios. Dicha propuesta ha de incluir los siguientes apartados en el 
modelo 1 del anexo 2: 

1. Descripción del título

2. Justificación

3. Objetivos

4. Acceso y admisión de estudiantes

5. Planificación de las enseñanzas

6. Personal académico

7. Recursos materiales y servicios

8. Resultados previstos

9. Sistema de garantía de la calidad
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10. Calendario de implantación  

Cada curso académico el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, 
propone al Consejo de Gobierno (CG) para su aprobación el procedimiento 
a seguir para la elaboración de las propuestas. 

5.2. Análisis de la solicitud 

El Vicerrector de Planificación de Estudios analiza la solicitud y valora su 
adecuación a la estrategia general de la UA en materia de grado y los 
criterios definidos en el Consejo de Gobierno y Vicerrectorado de Estudios. 
El Vicerrector de Planificación de Estudios la envía a la COAP que podrá 
solicitar los informes que considere oportunos y elaborará un informe según 
el apartado siguiente. 

5.3. Informe de la COAP 

Tras analizar la solicitud, la COAP elabora un informe motivado: 

a) Si la propuesta es informada favorablemente, será elevada al CG. 

b) Si la propuesta registra informe desfavorable, se cursa traslado al órgano 
que la presentó, el cual dispondrá de 15 días para efectuar alegaciones. 
A la vista de las mismas, la COAP emitirá informe definitivo que será 
elevado al CG. 

5.4. Aprobación de la propuesta 

El CG, en su caso, aprueba la propuesta y la remite al Consejo Social, a fin 
de que emita el informe preceptivo, previo a la remisión del plan de estudios 
al Consejo de Universidades para dar inicio al procedimiento de verificación 
así como la elevación del mismo a la Generalitat Valenciana para que 
autorice su implantación. 

5.5. Implantación del programa 

Una vez verificado el plan de estudios y autorizada su implantación este 
será publicado en los diarios oficiales correspondientes. Además, la UA 
hará público el nuevo programa según el procedimiento de información 
pública (PC13). 

6. FORMATOS 

No se especifican formatos en este procedimiento. 



 

OFERTA FORMATIVA DE GRADO 

Código: PC01  
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 4 de 11 

 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Modelo 1. Memoria para 
la solicitud de títulos de 
grado 

Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Centro 

6 años 

Plan de estudios Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Centro 

6 años 

Informe Comisión 
Ordenación Académica y 
profesorado 

Electrónico y 
papel 

Secretario 
Comisión 

6 años 

Informe Consejo Social Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Consejo 

 

Acta Consejo Gobierno Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Consejo 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo de Dirección del Centro, igual que realizan los Vicerrectorados de 
Planificación de Estudios y Alumnado con la oferta formativa global de la UA, 
velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la oferta formativa de 
Grado del Centro (PC13 Información Pública). 

Los Vicerrectorados de Planificación de Estudios y Alumnado difunden la oferta 
formativa global de la UA a los grupos de interés. De igual forma, el Equipo de 
Dirección del Centro difunde a la sociedad en general la oferta formativa de 
Grado del Centro (según PC13 Información Pública). 

9. ANEXOS 



 

OFERTA FORMATIVA DE GRADO 

Código: PC01  
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 5 de 11 

 
Anexo 1. Diagrama de flujo  
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Anexo 2. Modelo 1. Memoria para la solicitud de títulos de grado. 

1. Descripción del título  

1.1. Denominación.  

1.2. Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título, o en su caso, departamento o instituto.  

1.3. Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a 
distancia, etc.).  

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 
primeros 4 años).  

1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia. Los requisitos 
planteados en este apartado pueden permitir a los estudiantes cursar 
estudios a tiempo parcial y deben atender a cuestiones derivadas de la 
existencia de necesidades educativas especiales.  

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente.  

2. Justificación  

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo.  

2.2. En el caso de los títulos de Graduado: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. Pueden ser:  

 libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA 
(www.aneca.es, sección libros blancos).  

 planes de estudios de universidades españolas, universidades 
europeas e internacionales de calidad o interés contrastado,  

 informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, 
europeas, de otros países o internacionales,  

 títulos catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU.  

 otros, con la justificación de su calidad o interés académico.   

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos.  

3. Objetivos  

3.1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título. 
Las competencias propuestas deben ser evaluables.   

3.2. Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en 
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el caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:   

 que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio;  

 que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio;  

 que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética;  

 que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas 
y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado;  

 que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía.  

3.3. Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en 
el caso del Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:   

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio;  

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios;  

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades;  

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.  
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3.4. Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en 

el caso del Doctorado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:   

 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 
de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos 
de investigación relacionados con dicho campo;  

 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica;  

 Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de 
una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional;  

 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas;  

 Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general 
acerca de sus áreas de conocimiento;  

 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos 
y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de 
una sociedad basada en el conocimiento.  

4. Acceso y admisión de estudiantes  

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la universidad y la titulación.   

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, 
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales.  

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados.   

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
universidad de acuerdo con el artículo 12 de este real Decreto.  

5. Planificación de las enseñanzas  

5.1. Estructura de las enseñanzas:  

a) Denominación del módulo o materia. 

b) Contenido en créditos ECTS.  

c) Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc.  

d) Carácter obligatorio u optativo.   

Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de 
grado y su distribución en créditos.  
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Tipo de Materia  Créditos  

Formación básica   

Obligatorias   

Optativas   

Practicas externas (si se incluyen)   

Trabajo fin de Grado   

TOTAL  240  

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS.  

5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas 
externas y el trabajo de fin de Grado o Máster, de acuerdo con la 
siguiente tabla:  

Tabla 2: Modelo de tabla para cada módulo o materia del plan de estudios 
propuesto.  

Denominación del módulo o materia: 

Competencias que adquiere el estudiante 
con dicho módulo o materia  

A definir por la universidad  

Breve descripción de sus contenidos  A definir por la universidad  

Actividades formativas con su contenido en 
créditos ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante  

A definir por la universidad  

Sistema de evaluación de la adquisición de 
las competencias y sistema de calificaciones 
de acuerdo con la legislación vigente  

A definir por la universidad  

6. Personal académico  

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.   

6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su 
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categoría académica, su vinculación a la universidad y su experiencia 
docente e investigadora o profesional.   

7. Recursos materiales y servicios  

7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o 
artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas.  

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de 
estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.  

8. Resultados previstos  

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No 
se establece ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a 
instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de 
acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las 
justificaciones aportadas por la universidad y a las acciones derivadas 
de su seguimiento.  

 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación a su cohorte de entrada.  

 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar 
la titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni 
en ese año académico ni en el anterior.  

 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado 
a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse.   

8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden 
considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.   

9. Sistema de garantía de la calidad  

La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema 
propio para la titulación como a un sistema general de la universidad o del 
centro responsable de las enseñanzas, aplicable a la titulación.   

9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de 
estudios.  
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y  

 el profesorado.  

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad.  

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida.  

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o 
reclamaciones.  

9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título.  

10. Calendario de implantación  

10.1. Cronograma de implantación de la titulación.  

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios.  

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto.  



 

ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES 

Código: PA08 
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 1 de 4 

 

INDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5. FORMATOS 

6. REGISTROS 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 30/04/08 Edición inicial 

01 05/09/08 Edición primera 

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
Fdo. 
Vicerrectora de Planificación Estratégica y 
Calidad 
Fecha: 05/09/2008 

 
 
 
 
 
Fdo.  
Rector 
Fecha: 05/09/2008 

 



ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES 

Código: PA08 
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 2 de 4 

1. OBJETO

Determinar las actividades que configuran la gestión de los expedientes de los 
alumnos que cursan estudios en la Universidad de Alicante así como de la 
gestión y expedición de los títulos correspondientes.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Programas formativos ofertados por el Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril).

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo).

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.

 Normativa interna de la universidad.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Como consecuencia de las necesidades de la gestión responsable de la 
información referente a la vida académica de los alumnos que cursan estudios 
en los centros de la Universidad de Alicante, se determina que los propios 
centros han de seguir las pautas y procedimientos que se desarrollan en la 
normativa académica y de referencia (interna y externa) en el ámbito de la 
enseñanza universitaria. Con este fin, los centros dispondrán del Manual de 
Normativa Académica (http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/index.html) 
elaborado por el Vicerrectorado de Alumnado (VA) que incluye información y 
normativa actualizada sobre los diversos aspectos de la gestión académica de 
los centros: 

 Preinscripción

 Admisión

 Matriculación

 Gestión de los expedientes

 Tramitación de títulos

Con el fin de mejorar la eficacia de las actividades planificadas en el ámbito de 
la gestión de los expedientes, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
propondrá anualmente, con la referencia temporal que estime oportuna, los 

http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/index.html
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indicadores e informes para analizar este proceso. Esta propuesta será 
remitida al Vicerrectorado de ordenación académica y profesorado (VOAP) 
para que emita un informe, el cual será analizado por la CGC previo a la 
aprobación definitiva de los indicadores e informes. 

La unidad o servicio competente en gestión académica será la responsable de 
recoger y obtener la información que será presentada al VA, el cual procederá 
a su análisis y emitirá el informe que será analizado por la CGC. Esta comisión 
presentará un informe provisional que recogerá el plan de acciones de mejora: 
este plan será revisado por el VA. Será necesaria la aceptación por parte del 
VA para la aprobación del mismo por la CGC. 

El plan de acciones de mejora será remitido a la unidad o servicio competente 
en gestión académica para su ejecución. Los resultados obtenidos de su 
aplicación serán remitidos a la CGC que emitirá el oportuno informe sobre el 
desarrollo de las acciones de mejora planificadas. 

El informe de valoración del plan de mejoras será remitido al VA y a los centros 
para que procedan a su análisis. Este análisis final podrá contener nuevas 
propuestas que serán remitidas a la CGC y que serán valoradas en la próxima 
elaboración y revisión de los indicadores e informes. 

A efectos de rendición de cuentas, los resultados obtenidos en cada uno de los 
centros serán presentados por los equipos directivos a las Juntas de Centro. 

5. FORMATOS 

No se especifican formatos en este procedimiento. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del VOAP Electrónico y 

papel 
VOAP 6 años 

Actas del VA Electrónico y 
papel 

VA 6 años 

Informes de la CGC Electrónico y 
papel 

CGC 6 años 

Registros de preinscripción, 
admisión, matriculación, 
expedientes y matriculación  

Electrónico y 
papel 

Órgano 
competente 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De forma anual, el Coordinador de Calidad del Centro recogerá la información 
necesaria para que la Comisión de Garantía de Calidad proceda al análisis del 
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proceso de gestión de expedientes y tramitación de títulos de las titulaciones de 
las que el Centro es responsable e informará a la Junta de Centro de los 
resultados de dicho análisis. Además, por medio del proceso PC13 Información 
Pública, se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de 
forma global. 
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1. OBJETO 

Definir las actividades realizadas por el Centro a través de su Equipo 
Decanal/Directivo y/o de las Comisiones y personas designadas en cada caso 
para: 

1. Definir las necesidades de servicios (cafetería, reprografía,…) a prestar para 
contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
enseñanzas impartidas en el Centro. 

2. Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y actualizar 
las prestaciones habituales en función de sus resultados. 

3. Gestionar los servicios que se prestan. 

4. Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas. 

5. Informar de los resultados de la Gestión de los servicios prestados a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento se aplica a todas las actividades que el Centro realiza para 
determinar las necesidades, planificar la adquisición y actualización, gestionar y 
verificar la adecuación de los servicios que el Centro presta para todas las 
Enseñanzas que se imparten en el mismo. 

Se aplica por tanto a todas las personas que, individualmente por su cargo o 
actividad, o formando parte de las Comisiones u Órganos de gobierno del 
Centro, realizan las actividades descritas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovido por ENQA. 

 Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 

 Programas AUDIT (ANECA) para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas. 

 Sistemáticas y/o Normativas ya establecidas en los Centros y Generales de 
la Universidad de Alicante para establecer necesidades, planificar 
consecución, gestionar las adquisiciones y las existencias, y seguir los 
resultados de los recursos materiales y servicios universitarios prestados en 
los Centros. Tanto en el caso de servicios propios del Centro (Secretaría, 
Conserjería, etc.), como si se trata de servicios centralizados para el 
conjunto de la UA. 
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 En el caso de los servicios prestados directamente por los Servicios propios 
de la UA, se tendrán en cuenta: 

a) Los distintos Planes estratégicos elaborados por los propios servicios. 

b) El plan de edición y reedición de cartas de servicios. 

c) Los diferentes planes de mejora elaborados por el correspondiente 
servicio, y del seguimiento de la gestión de conjunto de servicios que 
realiza la Gerencia. 

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 
servicios por los organismos públicos. 

 Carta de Servicios. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Los equipos directivos de la UA y del Centro definen los objetivos y las 
actuaciones que los servicios, tanto de estructura central como a nivel  de 
Centro,  deben prestar. Todo ello de acuerdo con la Planificación  Estratégica 
de la UA y con el Plan Estratégico de la Gerencia. 

Los responsables de los respectivos servicios llevarán a cabo la planificación 
de las actuaciones a desarrollar por los servicios, que se reflejará siguiendo un 
proceso de derivación, en su propio Plan Estratégico. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro será la responsable de 
garantizar la difusión, tanto interna como externa, de los objetivos y actividades 
de los servicios prestados por el Centro. Para ello se difundirán vía web de la 
UA y del respectivo Centro los diferentes planes estratégicos; y por los medios 
que se consideren más apropiados las respectivas cartas de servicios. 

La ejecución de las actuaciones planificadas será responsabilidad del personal 
de cada servicio dentro de cada área de actividad. Todo ello de acuerdo con 
los diferentes procedimientos e instrucciones elaborados por la UA. 

Del desarrollo y resultados sobre la prestación de los diferentes servicios se 
recogerá información, por el personal del propio servicio bien a través de las 
sugerencias, reclamaciones o quejas presentadas; o bien, y a través de la 
realización de encuestas de satisfacción de usuarios realizadas por la Unidad 
Técnica de Calidad. La UTC elaborará la información sobre cumplimiento de 
objetivos e indicadores, e igualmente elaborará los informes sobre las 
encuestas de satisfacción a usuarios realizadas. Todo ello servirá como 
información a incorporar al procedimiento PM01 de Revisión, análisis y mejora 
continua del SGIC. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará los resultados de 
cada uno de los Servicios  del Centro, determinará su  adecuación a las 
necesidades del Centro, y planteará, en su caso, la posible revisión de la 
política y actuaciones sobre los servicios a la Junta de Centro. 
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Finalmente la Comisión de Garantía de  Calidad del Centro rendirá cuenta a las 
partes implicadas a través de informes, memorias y publicaciones, con lo que 
se completará el seguimiento de la gestión de los servicios del Centro.  

5. FORMATOS 

No se especifican formatos en este procedimiento. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Plan estratégico de la UA 
Electrónico y 
papel 

Vicerrector de 
Planificación 

6 años 

Planes estratégicos de los 
servicios 

Electrónico y 
papel 

Responsable 
servicio  

6 años 

Actas CGC del Centro 
Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Actas de la Junta de Centro 
Electrónico y 
papel 

Secretario de 
Centro 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Junta de Centro será informada de los resultados más significativos de los 
distintos servicios del Centro y de su adecuación a las necesidades del mismo. 

8. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de Flujo 

INICIO

Definir los objetivos de los 

servicios

Equipo Directivo Univ. / Centro

 - Documento que recoja los     

objetivos de los servicios del 

Centro.

 - P.E. en la UA.

 - P.E. de Gestión.

Definición de las actuaciones 

de los servicios prestados 

por el Centro

Equipo Directivo Centro

Planificación de las 

actuaciones de los servicios

Responsables del Servicio

 - Documento que recoja la 

planificación de las 

actuaciones de los servicios

 - P.E. de Servicio

Difusión interna y externa de 

las actividades y objetivos 

de los servicios prestados 

por el Centro

Comisión de Calidad del 

Centro

Ejecución de las 

actuaciones planificadas

El Personal de cada Servicio/ 

Área de actividad del Centro

Recogida de información

Personal de cada Servicio del 

Centro/ UTC (procesado e 

informes)

¿Los datos son fiables y 

suficientes?

Comisión Calidad de Centro

Procedimientos/ instrucciones de 

la UA para la prestación del servicio 

 

Información sobre la prestación 

del servicio: Encuestas, 

Sugerencias, Reclamaciones 

 Si 

 No 

1 2

Marcos de referencia y objetivos 

Universidad:

. Política y objetivos de calidad del 

Centro

. Política Medioambientales

. Políticas de sostenibilidad

. Políticas de prevención de riesgos
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1

Análisis de los resultados

Comisión de Calidad del 

Centro

¿Los servicios son 

adecuados?

Comisión de Calidad del Centro

Informe a Junta Centro

Procedimiento de Revisión, 

Análisis y Mejora del SGIC: 

PM01

Revisión de la política y 

actuaciones sobre los servicios 

prestados por el Centro

Comisión de Calidad del Centro

Informe a Junta de Centro

Si

¿Sigue siendo apropiada?

Propuesta: Comisión de Calidad

Valida: Junta de Centro

Modificaciones de la política y 

actuaciones sobre los servicios 

Propuesta: Comisión de Calidad

Valida: Junta de Centro

No

Rendición de cuentas a las partes 

implicadas

Comisión de Calidad del Centro en 

web Centro y a Área de Calidad para 

Informes/ Memorias/ Publicaciones 

tras Revisión Sistema de Garantía 

de Calidad

FIN

 - Documentos, informes,

memorias publicadas

sobre los servicios

Si

2

No
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1. OBJETO 

Definir las actividades realizadas por el Centro a través de su Equipo 
Decanal/Directivo y/o de las Comisiones y personas designadas en cada caso 
para: 

1. Definir las necesidades de recursos materiales que contribuyen a la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en el 
Centro. 

2. Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 
prioridad. 

3. Gestionar los recursos materiales del Centro. 

4. Mejorar continuamente los recursos materiales para adaptarse 
permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas. 

5. Informar de los resultados de la Gestión de los recursos materiales a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades que el Centro realiza para determinar las necesidades, 
planificar la adquisición y actualización, gestionar y verificar la adecuación de 
los recursos materiales que el Centro requiere para todas las Enseñanzas que 
se imparten en el mismo. Se aplica por tanto a todas las personas que, 
individualmente por su cargo o actividad, o formando parte de las Comisiones u 
Órganos de gobierno del Centro, realizan las actividades descritas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovido por ENQA. 

 LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 

 Programa AUDIT (ANECA) para el Diseño y la Verificación del Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros y de sus Enseñanzas. 

 Sistemáticas y/o Normativas ya establecidas en los Centros y Generales de 
la Universidad de Alicante para establecer necesidades, planificar 
consecución, gestionar las adquisiciones y las existencias, y seguir los 
resultados de los recursos materiales y servicios universitarios prestados en 
los Centros. 

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 
servicios por los organismos públicos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 La Comisión de Infraestructuras del Centro (o estructura similar – 
Vicedecanato, subdirector, etc.-) identifica las necesidades de recursos 
materiales de las que deba disponer el centro (evidencias: media de 
alumnos por grupo, puntos de lectura en las salas de biblioteca, puntos de 
red disponibles, fondos bibliográficos, etc.). 

 La Comisión de Infraestructuras del Centro define las actuaciones que debe 
realizar en función de las necesidades identificadas. Define, en su caso, los 
criterios de selección de proveedores teniendo en cuenta el procedimiento 
general de contratación de la UA, y las normas de gestión presupuestaria 
aplicables. 

 El Vicedecanato correspondiente, o los servicios generales, según el ámbito 
de responsabilidad, teniendo en cuenta los datos técnicos de los 
proveedores y la información suministrada sobre partes de mantenimiento, 
incidencias, etc., planifica, y ejecuta la puesta en explotación de los 
recursos. 

 El Vicedecanato correspondiente, o los servicios generales, según el ámbito 
de responsabilidad, gestiona y recoge la información sobre el 
funcionamiento de los recursos materiales. 

 Si la información es fiable y suficiente la remite a la Comisión de Calidad 
para su análisis, en caso contrario, se requiere a los servicios 
correspondientes para que se complete. 

 La Comisión de Calidad del Centro analiza los resultados (PM01 Revisión, 
análisis y mejora continua del SGIC) y remite el informe a la Junta de 
Centro. 

 La Junta de Centro, a la vista del informe correspondiente, establece si los 
recursos materiales son adecuados. En caso negativo se deberá volver a la 
fase de planificar la ejecución y explotación de los mismos. En caso 
positivo, se pasará a la Comisión de Infraestructuras para que revise la 
política y actuaciones sobre recursos materiales. 

 La Comisión de infraestructuras del Centro determina si las políticas y 
actuaciones siguen siendo apropiadas. En caso positivo se envía a la 
Comisión de Calidad  para la rendición de cuentas a las partes implicadas. 
En caso negativo se deberá volver a la fase de definición de actuaciones 
sobre recursos materiales. 
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5. FORMATOS 

 F01-PA06 Espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos 

 F02-PA06 Fondos bibliográficos, descripción de bibliotecas y sala de lectura 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Actas de la comisión de 
infraestructuras 

Electrónico y 
papel 

Vicedecano 
infraestructuras 

6 años 

Actas de la Junta de Centro 
Electrónico y 
papel 

Secretario  de 
Centro 

6 años 

Informe de resultados de la 
CGC 

Electrónico y 
papel 

CGC 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Junta de Centro será informada de las necesidades de recursos materiales 
consideradas por el Equipo de Dirección, del procedimiento para su adquisición 
y resultado del mismo. Asimismo, informará de los resultados más significativos 
obtenidos en los indicadores utilizados en el presente procedimiento. 

8. ANEXO 
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Anexo 1. Diagrama de flujo  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sí 

No 

Identificar las necesidades de 
recursos 

Comisión de Infraestructuras o similar/ 
Vicedecano-a/Subdirector-a 

Definición de las actuaciones sobre 
los recursos materiales del Centro 

(C. Infr.) Vicedecano-a/Subdirector-a 

Definición de criterios de selección 
de proveedores 

Proced. General de contratación de UA 

Planificación, ejecución y puesta en 
explotación de recursos 

(C. Infr.) Vicedecano-a/Subdirector-a + 
Instalaciones: Vicerrector de Planificación + 

Unidad Técnica 

¿Los datos son 
fiables y suficientes? 

Valida: (C. Infr.) 

Mantenimiento y gestión de incidencias 
de los recursos materiales 

(C.Infr.) Vicedecano-a / Subdirector-a /  
Serv. de mantenimiento 

Recogida de información 
(C. Infr.) Serv. de mantenimiento: 

Incidencias Auditores: Informes de 
Auditoría de instalaciones 

INICIO 

Procedimiento  de 
la UA para la 
adquisición de 
bienes y servicios  

Procedimiento de la 
UA para el 
mantenimiento de los 
recursos materiales  

Datos técnicos 
de 

proveedores 

Información 
sobre 

instalaciones y 

equipamiento 

1 2 

Marcos de referencia: 

 Política y objetivos de calidad 
de la UA y sus Centros 

 Políticas Medioambientales 

 Políticas de sostenibilidad 

 Políticas de prevención de 

riesgos 

Procedimiento de la UA de 

selección y seguimiento de 
proveedores: 
Volumen>12.023,23€: concurso 
Volumen<30.050,60€: se puede 
hacer por el procedimiento 
negociado sin publicidad (o 
cuando lo exija la ley). 
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1 2 

Análisis de los resultados 
(C. Infr.) / Comisión de Calidad del 

Centro 

¿Los recursos 
son adecuados? 
Junta de Centro 

¿Sigue siendo 
apropiada? 

Junta de Infraestr. 

Revisión de la política y actuaciones 
sobre recursos materiales 
Comisión de Infraestructuras 

Modificación de las actuaciones 
sobre recursos materiales 

Comisión de Infraestr. del Centro / 
Equipo Decanal-Directivo 

Rendición de cuentas a las partes 
implicadas 

Comisión de Calidad del Centro 

 Documentos, informes, 
memorias publicadas 

Procedimiento de la 
UA de Revisión, 
Análisis y Mejora del 
SGIC PM01 

FIN 

No 

No 

Sí 

Sí 
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 

 
 
 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA06 DISPONIBILIDAD 
DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA, REGISTRADO EN F02-PA06 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Número de 
bibliografía 

disponible referido al 
número de títulos 

recomendados en las 
asignaturas del 

programa formativo  

Conocer la disponibilidad 
de bibliografía 
recomendada 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Número de títulos 
recomendados disponibles 
en el servicio de biblioteca 

asociado al PF entre el 
número de títulos 

recomendados del PF 

Se entiende por títulos 
recomendados, los libros que los 
profesores recomiendan en las 

asignaturas del programa 
formativo y que figuran en la 

Guía Académica 
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F01-PA06 Espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos 
 

Centro:______________________________________  curso____/____ 
Titulación:___________________________________ 
 

Tipología de las aulas utilizadas 
en la titulación 

Número de aulas 
Capacidad 

media 

Aulas de asientos fijos   

Aulas de asientos móviles   

Otros espacios (especificar)   

(*)insertar tantas tablas como titulaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Otras infraestructuras existentes 
en el Centro: 

Número de puestos 
Capacidad 

media 

Espacios experimentales   

Salas de estudio   

Salas de ordenadores   

Espacios de custodia de materiales 
y trabajos 

  

Otras   
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F02-PA06 Fondos bibliográficos, descripción de bibliotecas y sala de 
lectura 
 

Centro__________________________________ 
 

 

Descripción de la biblioteca y salas de lectura 
 

Puestos de 
lectura 

 
Superficie 

Puntos de 
consulta de 

catálogo 

Puntos de 
consulta de 

bases de 
información 

        
 

Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información 
 

Nº de títulos recomendados disponibles en el servicio de 
biblioteca asociada al PF   

Número de títulos recomendados   

Disponibilidad 
IN01-PA06:  

 

 
 

 Curso___/___ 

Número total de ejemplares   

Monografías   

Revistas   

Publicaciones electrónicas   

Bases de datos   

Nuevas adquisiciones   

Monografías   

Revistas   

Publicaciones electrónicas   

Bases de datos   

Total subscripciones vivas   

Publicaciones electrónicas   

Revistas   

Bases de datos   
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1. OBJETO 

Establecer el modo en el que los Centros de la UA garantizan y mejoran la 
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el 
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder 
cumplir con las funciones que le son propias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico (profesorado de los diferentes tipos de contratos, 
niveles y dedicaciones) y de apoyo a la docencia (funcionarios y contratados 
laborales no docentes) que presta sus servicios en los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Consejo de Gobierno de la UA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Responsable del 
proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con la nueva 
normativa. 

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector 

Gerente: Responsable del proceso de asignación de de nuevo personal de 
apoyo. 

Departamentos, Centros y Servicios adscritos a los Centros: Detectar 
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o 
al Gerente 

ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las 
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de 
Formación y su Memoria Final. 

Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico 

Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del 
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir 
en el plan de formación. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Identificar necesidades de 
formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados 
del proceso (PM01) 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos 
a la CGC 
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Unidad Técnica de Calidad: A partir de la información recibida del ICE, del 
Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar 
indicadores 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU. 

 LOMLOU y decretos que la desarrollan. 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS. 

 Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA. 

 II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC. 

 PE02 Política de personal académico y de administración y servicios de la 
UA. 

 PA03 Satisfacción de los grupos de interés. 

5. DEFINICIONES 

Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones 
impartidas en el Centro, que pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios 
o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad. 

Personal de apoyo a la docencia: Personal de administración y servicios, 
funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito de los 
Centros de la UA. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la 
UA, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  las concernientes 
al personal académico y en el Gerente las relativas al personal de 
administración y servicios. 

6.2. Gestión del personal académico 

6.2.1. Captación y selección del personal académico 

Los Departamentos de la UA, atendiendo a las asignaturas y grupos a 
los que tiene que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que 
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participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las 
hay, al objeto de confeccionar su Plan de Ordenación Integral (POI). 

Estas necesidades se comunican al Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado que utilizando los impresos F01-PA05, F02-
PA05 y F03-PA05 (según corresponda), atendiendo al documento de 
política de profesorado (PE02), elabora la propuesta y la presenta a la 
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y 
dedicación. 

Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad 
del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de 
la plaza. 

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, 
selección y contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente 
(http://www.ua.es/) 

De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el 
Área de Recursos Humanos de la UA. 

6.2.2. Formación del personal académico 

La formación del personal académico está asignada al Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), dependiente del Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad. 

El ICE (http://www.ua.es/ice/) elabora anualmente su Plan de 
Formación (incluyendo formación específica de cada área y la genérica) 
atendiendo a los resultados del año anterior y a las propuestas que 
recibe de los Centros, del propio Vicerrector de Ordenación Académica 
y Profesorado o incluso del profesor como consecuencia de la 
evaluación de la actividad docente de los profesores. 

En consecuencia, la Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro 
de la UA, puede detectar las necesidades de formación en su personal 
académico, por carencias identificadas o por modificaciones en planes 
de estudio, asignación de nuevas titulaciones u otros. 

Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que 
considere si las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una 
actuación particular en el Centro, al margen del plan anual. 

El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las 
actividades formativas y analizar la satisfacción del profesorado que 
participa. Finalmente elabora una Memoria anual. 

Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE informa a los 
Centros del número de profesores que ha participado en los diferentes 
procesos formativos desarrollados. 

http://www.um.es/pdi/
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Con esta información, la Unidad de Calidad envía el valor de los 
indicadores al Coordinador de Calidad del Centro. 

Independientemente de todo lo anterior, cada Centro organizará 
aquellas actividades formativas/ divulgativas que su Equipo de 
Dirección considere de interés, siendo responsable la Comisión de 
Garantía de Calidad de su organización, difusión, desarrollo y 
evaluación. 

6.2.3. Evaluación del personal académico 

La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso  
específicamente definido por el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad en el programa DOCENTIA y el Vicerrectorado de 
Ordenación académica y profesorado a través del POI. Según 
establece  

DOCENTIA y el POI, en este proceso se evalúa de forma sistemática la 
actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la UA de 
acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de 
información un autoinforme del profesor, informes de los responsables 
académicos de Departamento y Centro y la opinión de los alumnos 
recogida por medio de encuestas.  

Como resultado de dicho proceso, los Departamentos y los Centros 
reciben un informe, además se realiza un Informe Institucional, con los 
resultados globales obtenidos por sus profesores, con sugerencias de 
actuaciones de mejora, a las que pueden añadir las que la Comisión de 
Garantía de Calidad estime oportunas.  

6.3. Gestión del personal de administración y servicios 

6.3.1. Captación y selección del personal de administración y 
servicios 

Desde los Departamentos, Centros y Servicios de la UA, atendiendo a 
sus diferentes funciones, se detectan las necesidades de personal. 
Dichas necesidades se comunican al Gerente, utilizando los modelos 
publicados en la página web 
http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/impresos.html, que toma la 
decisión de acuerdo con el sistema establecido de asignación de 
plantilla, acerca de su provisión y de la modificación de la RPT, en su 
caso. 

Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo 
Social e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de 
selección, sobre la base de la normativa vigente. 

El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de 
la plaza y la incorporación del candidato seleccionado. 

http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/impresos.html
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De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el 
Área de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y 
Formación de la UA. 

6.3.2. Formación del personal de administración y servicios 

De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de 
Selección y Formación de la UA. 

El Plan de Formación del PAS tiene carácter bianual, es elaborado, 
revisado y aprobado según su reglamento. 

(http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html)  

La Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro de la UA, debe 
detectar las necesidades de formación de su personal de apoyo a la 
docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o como consecuencia 
de la información resultante del análisis de resultados del proceso de 
satisfacción, expectativas y necesidades.  

Estas necesidades de formación las debe comunicar al Gerente para 
que considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una 
actuación particular en el Centro. 

Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es 
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de 
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una 
Memoria con los resultados obtenidos. 

El Servicio de Selección y Formación, debe informar a los Centros, por 
medio de la Unidad Técnica de Calidad, del número de personal de 
apoyo que ha participado en las actividades formativas que se han 
desarrollado. 

6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios 

La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se 
realiza de forma global en el momento en que se evalúe el Servicio al 
que están adscritos o, en el Caso de los Centros, cuando se evalúe con 
fines de mejora o de reconocimiento, la titulación o el Centro en el que 
prestan sus servicios. 

Los Centros son informados de los resultados obtenidos, pudiendo así 
emprender las acciones de mejora que estimen oportunas. 

6.4. Rendición de cuentas 

De los resultados obtenidos en este proceso: 

 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las 
memorias e informes asociados 
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 La Comisión de Garantía de Calidad informa a la Junta de Centro de los 
resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año 
siguiente. 

7. FORMATOS 

 F01-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  contratados (Asociados,  
Ayudantes,  Contratado Doctor,  Ayudante Doctor) 

 F02-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  funcionarios   

 F03-PA05. Impreso  de  solicitud urgente de  plazas  de asociados de 
incidencias 

 F04-PA05 Registro de indicadores 

 F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación 

 F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios 
adscrito al Centro 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Procedimiento evaluación 
de la docencia 
(DOCENTIA) 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Calidad 

Permanentemente 
actualizado 

POI Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 

Permanentemente 
actualizado 

Impresos de solicitud de 
contratación de PDI y 
PAS  

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 
Gerencia 

6 años 

Acta del Consejo de 
Departamento en el que 
se establecen 
necesidades adicionales 
de profesorado 

Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Departamento 

6 años 

Acta del Consejo de 
Gobierno o documento 
relativo a la misma, en la 
que se aprueba la 
asignación de nuevo 
profesorado a un 
Departamento 

Electrónico y 
papel 

Secretario General 
de la UA 

6 años 

Plan de Formación del 
Profesorado (anual) 

Electrónico y 
papel 

Secretario del ICE 6 años 
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Memoria anual sobre los 
resultados del Plan de 
Formación 

Electrónico y 
papel 

Secretario del ICE 6 años 

Acta de la reunión de la 
CGC en la que se 
detectan necesidades de 
formación en el personal 
académico y/o de apoyo 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Indicadores relativos al 
personal académico y de 
apoyo 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Memoria del Centro con 
las actividades formativas 
del personal académico 
no incluidas en el Plan de 
Formación (ICE) 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informes remitido al 
Centro sobre la 
evaluación de la actividad 
docente del profesorado 

Electrónico y 
papel 

Secretario o 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Documento relativo a las 
necesidades de personal 
de apoyo en Centro, 
Departamento o Servicio 

Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Centro o 
Departamento o 
Jefe del Servicio 

6 años 

Documento de Gerencia o 
de Consejo Social relativo 
a la dotación de una 
nueva plaza de personal 
de apoyo  

Electrónico y 
papel 

Gerente o 
Secretario del 
Consejo Social 

6 años 

Plan de Formación del 
PAS (bianual) 

Electrónico y 
papel 

Servicio de 
Selección y 
Formación 

6 años 

Memoria de resultados 
del Plan de Formación del 
PAS 

Electrónico y 
papel 

Servicio de 
Selección y 
Formación 

6 años 

Informes de evaluación 
relativos a los Servicios a 
los que el personal de 
apoyo del Centro están 
adscritos 

Papel e 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos en este proceso, los Servicios citados informarán a 
los grupos de interés por medio de las memorias e informes indicados en el 
apartado 6, y la Comisión de Garantía de Calidad informará a la Junta de 
Centro de los resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza 
para el año siguiente. Asimismo, el Equipo de Dirección informará a todos los 
grupos de interés del Centro en aplicación del proceso PC13 Información 
Pública. 
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10. ANEXO 

Anexo 1. Ficha para el cálculo de indicadores 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA05 RELACIÓN DE 
RECONOCIMIENTOS INVESTIGADOR Y DOCENTE, REGISTRADO EN F04-
PA05 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación de 
reconocimientos 
investigador y 

docente 

Conocer el perfil 
investigador reconocido del 

profesorado 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Dividiendo el número de 
PDI de la titulación con 

sexenios entre el número 
de PDI con quinquenios y 

multiplicando por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 
 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA05 PORCENTAJE DE 

PROFESORES A TIEMPO COMPLETO, REGISTRADO EN F04-PA05  
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre 
profesores a tiempo 
completo y total de 
profesores 

Conocer la cantidad de 
personal académico que 
está a tiempo completo en 
la titulación o Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
profesores a tiempo 
completo  entre el número 
total de profesores de la 
titulación o del Centro y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PA05 PORCENTAJE DE 

PROFESORES PERMANENTES, REGISTRADO EN F04-PA05  
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre de 
profesores 
permanentes y total 
de profesores 

Conocer la cantidad de 
personal académico 
permanente que presta sus 
servicios en la titulación o 
Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
profesores permanentes  
entre el número total 
profesores de la titulación o 
Centro y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
Se entiende por profesores 
permanentes los profesores 
funcionarios y los profesores con 
contratos indefinidos 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PA05 FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL PERSONAL ACADÉMICO., REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre el 
personal académico 
que ha recibido 
formación sobre 
metodologías en el 
aula y el número total 
de personal 
académico implicado 
en el programa 
formativo 

Conocer la cantidad de 
personal académico que 
recibe formación 
pedagógica. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
personal académico 
implicado en la titulación o 
Centro que ha recibido 
formación pedagógica 
entre el nº total de personal 
académico implicado  y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PA05 PORCENTAJE DE 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PERMANENTE, 
REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre el Nº 
de PAS permanente 
y el número total de 
PAS 
 

Conocer la cantidad de 
personal de administración 
y servicios en situación 
estable que presta sus 
servicios en el Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número de 
PAS estabilizado entre el 
número total PAS del 
Centro y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por Centro y 
curso académico. 
Se entiende por PAS 
permanente a los funcionarios y 
los que tienen contrato laboral 
indefinido. 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PA05 FORMACIÓN DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, REGISTRADO EN F04-
PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre el nº 
de PAS que ha 
recibido formación y 
el número total de 
PAS adscrito al 
Centro  

Conocer la cantidad de 
PAS perteneciente al 
Centro que recibe 
formación. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el nº de PAS del 
Centro que ha recibido 
formación entre el  total de 
PAS y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por Centro y 
curso académico 
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F01-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  contratados  

(Asociados,  Ayudantes,  Contratado Doctor,  Ayudante Doctor) 
 

Departamento:  

Fecha Consejo Departamento:  

 

Categoría:  

Dedicación:   

Area de Conocimiento:  

Actividad (asignatura a impartir) :  

Perfil Lingüístico:  

Centro:  

 

Financiación:  

 

Sacar a concurso:    de inmediato           cuando se indique 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Alicante............... 

 

 

Vº Bº Director del Departamento  
 

 

 

 

 



 

GESTIÓN DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y PAS 

Código: PA05 
Revisión: 01 
Fecha: 05/09/08 
Página 14 de 19 

 
F02-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  funcionarios   
 

 

Departamento: 

Fecha Consejo Departamento: 

 

Categoría: 

Dedicación: 

Area de Conocimiento: 

Perfil: 

Centro: 

 

Financiación:   con coste      por amortización de la plaza .............. 

 

Sacar a concurso:   de inmediato           cuando se indique 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Vº Bº Director del Departamento 
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F03-PA05. Impreso  de  solicitud urgente de  plazas  de asociados de 
incidencias 
 
 
Departamento: 

Fecha Consejo Departamento:  

Categoría:  

Dedicación:   

Area de Conocimiento:   

Actividad (asignatura a impartir) :  

Perfil Lingüístico:  

Centro:  

Financiación: 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR BOLSA DE TRABAJO A FAVOR DE: 

 

 

 

Alicante, ............................ 

 

Vº Bº                                                         Vº Bº  
Director  Departamento                            Vicerrector Ordenación Académica 
                                                                   Y Profesorado 
 

 

Esta propuesta tendrá efectos económicos y administrativos del día de la fecha 

de la firma y así se hará constar en los acuerdos de la COAP y Consejo de 

Gobierno en la que necesariamente deberá ser ratificada.
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F04-PA05 Registro de indicadores 
PERSONAL ACADÉMICO 

 

Curso nº prof. TC nº prof. 
Perman
entes 

 

nº total prof. 
Tit/Centro 

IN02-PA05 
(% profesores 

TC) 
 

IN03-PA05 
(% profesores 
permanentes) 

 

nº sexenios 
prof. 

nº 
quinquenios 

prof. 
 

IN01-PA05 
(Relación 

reconocimientos 
investigador-

docente) 
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PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

 

Curso IN04-PA05 PAS 
Funcionario 

PAS laboral 
indefinido 

Total IN05-PA05 
(% PAS 

permanente) 

IN06-PA05 
(Formación PAS) 
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F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación 
 
 
CENTRO:___________________________ 
TITULACIÓN:________________________ (Poner tantas tablas como 
titulaciones tenga el centro)  
 

CURSO ACADÉMICO ____________ 

  
Número 

[b] 
[b]/[a] 
*100 

Créditos 
impartidos [c] 

% de 
créditos 
[c]/[d] 

Nº de profesores a TC         

Nº de profesores doctores         

Nº de profesores doctores a TC         

Nº de profesores no doctores a TC         

Nº de profesores invitados         

TC: tiempo completo 
 
 

CURSO ACADÉMICO ____________ 

  
Número 

[b] 
[b]/[a] 
*100 

Créditos 
impartidos [c] 

% de 
créditos 
[c]/[d] 

Nº Catedráticos Universidad (CU)     

Nº Titulares Universidad (TU)     

Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)     

Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)     

Nº Ayudantes     

Nº Profesores Ayudantes Doctores     

Nº Profesores Colaboradores     

Nº Profesores Contratados Doctores     

Nº Profesores Asociados     

Nº Visitantes     

Nº Profesores Eméritos     

Nº Profesores Interinos     

Nº Contratados investigadores     

TOTAL PERSONAL ACADÉMICO  (a)  (d)  
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F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios 
adscrito al Centro 
 

Centro: ________________________ 
Curso:_________________________ 
 

Nº total de personal de administración y servicios (PAS)   

Número de PAS funcionario interino   

Número de PAS laboral no indefinido  

Número de PAS laboral (¿hay tipos?, vg. Auxiliares de 
servicio)   

Número de PAS funcionario (por tipos A, B, C,….)   

Proporción PAS/personal académico (ver F01-PA05)   
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1. OBJETO

Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la 
UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o 
deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera 
formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA. 

3. RESPONSABLES

Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de 
las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe 
anual para la Junta de Centro y el VPEC. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o 
departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas 
al Centro que no sean de su responsabilidad. 

Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las 
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una 
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, 
comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente 
los informes correspondientes a la CGC. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Estatuto de la Universidad de Alicante

 Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad.

 Estatuto del Defensor del Universitario.

 Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de 
abril de 2007)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS 

El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el 
procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, 
al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el 
Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, 
reclamación o sugerencia. 

5.2. Presentación 

Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o 
sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y 
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través 
de la página web a la persona responsable del Centro.  

También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo 
recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente 
expuestas. 

5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada 

Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de 
calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto 
se indique en la normativa interna del Centro y de la UA: 

 Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del 
rechazo. 

 Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie 
el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a 
continuación. 

5.4. Análisis 

La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado 
la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de 
la propia comisión.  

La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza 
la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que 
considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan 
decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.  
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La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según 
corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de 
seguimiento (F02-PA04). La comisión correspondiente comunica al 
interesado el resultado.  

5.5. Ejecutar la solución 

La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto 
según el informe de seguimiento (F02-PA04).  

Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el 
departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la 
solución adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04). 

5.6. Verificar la eficacia 

El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del 
Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones 
y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el 
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución. 
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del 
Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la 
sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-
13). 

6. FORMATOS 

 F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

 F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

F01-PA04. Impreso de 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de la 
calidad del Centro 

6 años 

F02-PA04. Informe de 
seguimiento de quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de la 
calidad del Centro 

6 años 
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de 
Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general 
atendiendo al proceso PC13 Información Pública. 
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F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

Fecha:___ / ___ / _____ 

Código (a rellenar por el centro):  

Centro: 

 

Tipo: 

□ Queja □ Reclamación □ Sugerencia 
 

Para (Departamento, Unidad, Servicio, Vicedecanato…): 

 
 
 

 

Título:  

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta (datos del interesado) 

Nombre y Apellidos. 

Dirección. 

CP – Localidad. 

País. 

Teléfono – Fax. 

Email. 
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F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y 

sugerencias 

Fecha:___ / ___ / _____ 

Código (a rellenar por el centro):  

Centro: 
Descripción de la incidencia (sugerencia, queja, reclamación): 
Identificación de la incidencia 
Fecha:___ / ___ / _____ 
Código (a rellenar por el centro):  
Centro: 
Descripción. 

 

 

 
 

Análisis y posibles causas de la incidencia: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solución, acciones de mejora y responsable: 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación al interesado: 

Nombre y Apellidos. 

Dirección. 

CP – Localidad. 

País. 

Teléfono – Fax. 

Email. 
 

Fdo. Responsable de la CGC, 

Servicio o Departamento 

 

Observaciones 
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1. OBJETO 

Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones 
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todos los grupos de interés de los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Vicerrectorado de Calidad – Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas 
con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para 
modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a 
los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que 
remite al Coordinador de Calidad del Centro. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía 
la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de 
los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que 
le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de 
mejora (PM01). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto Ordenación Enseñanzas. 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

5. DEFINICIONES 

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, 
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI, 
empresas e instituciones y sociedad en general). 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. 
Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, 
constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de 
inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la 
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA 
(PC05 y PM01). 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se 
va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con que 
periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos 
de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora 
continua del SIGC (PM01). 

La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de 
estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles 
cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la 
encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de 
realización de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad. 

6.3. Encuestas e informe 

La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de 
necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés. 

Dependiendo de cual sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad 
Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, 
establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la 
información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo 
electrónico, encuesta telefónica…). 

Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que 
se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es 
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo 
revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o 
el Secretariado de Calidad, si fuera necesario. 

El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta 
información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento 
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los 
resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros 
procesos de realización de la encuesta. 
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7. FORMATOS 

 F01-PA03 Registro de los indicadores 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Informe de satisfacción o 
de expectativas de cada 
grupo de interés del Centro 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta de la CGC Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, 
informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados 
de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de 
interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general 
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública. 
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10. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 

Revisar encuestas anteriores, 

proponer modificaciones, si 

procede, y decidir muestra a 

encuestar

Comisión de Garantía de Calidad

Revisar encuesta a utilizar y pasarla
Unidad Técnica de Calidad

Analizar resultados y emitir informe
Unidad Técnica de Calidad

Revisar informe de la UTC e informar 

a CGC
Coordinador de Calidad

Analizar resultados del informe
Comisión de Garantía de Calidad

INICIO

ØActa reunión CGC

ØInforme a Centros

ØActa reunión CGC

FIN

Informes 

anteriores

PM01

PC08

PC12
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA03, PORCENTAJE DE 
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS, REGISTRADO EN F01-PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
% de encuestas 
cumplimentadas 
 

Conocer la eficacia del 
método del plan de 
recogida de encuestas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Encuestas contestadas 
x100/nº total de encuestas 
entregadas 

Se diferenciará entre los 
distintos modelos de encuesta. 
Y en el caso de que se haya 
diseñado algún modelo de 
encuesta adicional se incluirá 
éste en el registro del indicador. 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA03 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01-
PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
Nivel de satisfacción 
de los grupos de 
interés 
 

Conocer la satisfacción de 
los distintos grupos de 
interés del Centro y las 
posibles áreas en las que 
debe mejorar. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Calcular el promedio de la 
pregunta en que se valora 
la satisfacción general con 
la titulación 

Se diferenciará entre los 
distintos grupos de interés. 

 
 



 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE  
INTERÉS 

Código: PA03 

Revisión: 01 

Fecha: 30/04/08 

Página 1  de 7 

 

F01-PA03 Registro de los indicadores 

 
 

Curso 

IN01PA03 

(% encuestas cumplimentadas) 

IN02PA03 

(Nivel satisfacción) 

Grupos de interés Grupos de interés 

Alumnos Profesores Egresados PAS Empleadores Total Alumnos Profesores Egresados PAS Empleadores Total 
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1. OBJETO

Definir la metodología a seguir para decidir la suspensión de un programa 
formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los programas formativos de grado, master, doctorado y estudios propios de 
posgrado y especialización. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Real Decreto 822/2021. Capítulo VII Procedimientos de aseguramiento 
de la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales.

 Normativa interna vigente de la UA para master y doctorado.

 Normativa vigente de la UA sobre estudios propios de posgrado y 
especialización.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La Universidad de Alicante realiza auditorías internas periódicas con el objetivo 
de mejorar, y auditorías externas realizadas por la ANECA para la acreditación 
de los títulos. 

4.1. Auditoría Interna 

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios realiza anualmente auditorías 
internas para detectar desviaciones respecto de los criterios aprobados y 
establecer acciones para corregir estas desviaciones. El objetivo que se 
persigue es que aquello que se hace bien, seguir haciéndolo bien, y superar 
las deficiencias detectadas. 

El Consejo de Gobierno aprueba unos criterios mínimos que servirán de 
guía para llevar a cabo la auditoría interna.  

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento 
de estos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos. 

En el caso de que un programa formativo no alcance los criterios mínimos 
aprobados y, además, durante dos años consecutivos se muestren 
desviaciones negativas que superen en el porcentaje aprobado por el 
Consejo de Gobierno los valores mínimos, el Vicerrectorado de 
Planificación de Estudios informa al responsable del programa para 
establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan subsanar las 
deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso de 
suspensión del título siga adelante. Si en los próximos cursos académicos 
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no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios 
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el 
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la 
suspensión del programa formativo. En el caso de los estudios propios de 
posgrado y especialización a propuesta de la comisión de estudios de 
posgrado, si lo considera conveniente, puede solicitar la acreditación a la 
ANECA, o en caso contrario, remitir la propuesta al Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno aprueba la suspensión del título y, en su caso, lo 
remite al Consejo Social. 

4.2. Auditoría Externa 

La auditoría externa está basada en el capítulo VII del Real 
Decreto 822/2021 en el cual se establece que la ANECA evalúa los 
planes de estudio y elabora un informe de evaluación, en términos 
favorables o desfavorables, y lo remite al Consejo de Universidades. Este 
órgano dictará la resolución de verificación que será comunicada al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma 
interesada y a la Universidad de Alicante. 

Una vez acreditado el título y transcurridos 6 años a contar desde la fecha 
de su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, los títulos 
deberán someterse a un procedimiento de evaluación para obtener la 
renovación de la acreditación (según art. 34 del RD 822/2021).  

La modificación y suspensión del programa formativo, en el supuesto de 
obtener un informe negativo en la auditoría externa, se desarrollarán según 
lo establecido en el artículo 34 del RD 822/2021. 

Para el caso de títulos propios y doctorado, el Vicerrectorado de 
Planificación de Estudios realizará auditorías externas según la normativa 
interna vigente de la UA para estos estudios. 

En el caso de la suspensión de un título (motivado tanto por una auditoría 
interna como externa) el Equipo Directivo del Centro propone a la Junta de 
Facultad los criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza hasta su 
finalización a los estudiantes que la iniciaron. Estos criterios son los 
siguientes: 

- No admitir matrículas de nuevo ingreso.

- Realización de acciones de tutorías y orientación a estudiantes que
iniciaron sus enseñanzas.

- Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por el
Estatuto de la UA.

4.3. Publicación de la suspensión del título 

En el caso de los estudios oficiales se realiza la anotación en el 
RUCT según lo establecido en el artículo 34 del RD 822/2021. 
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En el caso de los estudios propios de posgrado y especialización la UA 
publica la suspensión del título en el BOUA. 

5. FORMATOS 

 F01-PA02 Acta sobre criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza 
en fase de extinción. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Actas consejo de 
gobierno 

Electrónico 
y papel 

Consejo de 
Gobierno 

6 años 

Informes del 
Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios 

6 años 

Publicación de 
suspensión del título 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios/Secretaría 
General 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Vicerrector de Planificación de Estudios y el Equipo de Dirección del Centro 
(en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad en general de la 
suspensión de los planes de estudios de la UA, así como de las actuaciones 
que se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran iniciado. 
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8. ANEXO 
 
F01-PA02 Acta sobre criterios que garantizan el desarrollo de la 
enseñanza en fase de extinción 
 
Asistentes: 
Enseñanza/s extinguida/s: 
 
La Junta de Centro aprueba los siguientes criterios para garantizar el adecuado 
desarrollo de las enseñanzas extinguidas: 

  

  

  

  
 
 
 
Fecha: 
Firma 
 
 
 
 
Decano/a 
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1. OBJETIVO 

Definir la forma de elaborar, revisar, aprobar y controlar la documentación del 
SGIC de los centros de la UA, con el fin de que los responsables de desarrollar 
una actividad o definir los diferentes elementos del SGIC lo hagan según la 
forma planificada y vayan generando las evidencias y resultados necesarios. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Toda la documentación desarrollada como soporte del SGIC en los centros de 
la UA, en concreto: 

 La política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 El manual de la calidad y de procedimientos. 

 Los registros. 

 Los anexos y formatos. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatutos de la UA. 

 Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. 

 Programa AUDIT ANECA. 

4. DEFINICIONES 

Política de la calidad: Documento formal firmado por la dirección del Centro 
que refleja las intenciones globales y la orientación del Centro relativas a la 
calidad. 

Objetivos de la calidad: Resultado deseado relacionado con la calidad, 
definido en los diferentes niveles y funciones del Centro. 

Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad del Centro. 

Procedimiento: Documento que expresa la forma específica de llevar a cabo 
una actividad. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o evidencia de 
actividades desempeñadas. Es un formato cumplimentado. 

Formatos: Documentos que sirven para presentar resultados obtenidos o 
evidencias de actividades desempeñadas. Es un registro sin cumplimentar. 

Anexo: Documento que se incorpora a otro tipo de documento del SGIC por 
ser necesario para desarrollar una actividad o para la total comprensión del 
mismo. 
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Documentación externa: Legislación, reglamentación, etc., que afecta al 
Centro en el desarrollo de su actividad 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Control de la documentación 

5.1.1. Detectar la necesidad de elaborar un documento 

La identificación de la necesidad de elaborar un documento puede 
producirse como consecuencia del análisis de las directrices del 
programa AUDIT, del desarrollo de la actividad habitual del Centro o de 
las revisiones del SGIC por parte de la Dirección. Cualquier actividad 
del Centro que, de no ser documentada, pueda ser desarrollada de 
manera incorrecta debe dar lugar a un documento.  

En cualquiera de los casos anteriores la persona que identifique la 
necesidad de elaborar un documento debe comunicarlo al Responsable 
de la Calidad del Centro que será la persona responsable de elaborarlo 
con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad. 

5.1.2. Estructura 

El Responsable de la Calidad, en colaboración con el responsable de la 
actividad a documentar y con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad 
elabora el documento utilizando los formatos definidos en este 
procedimiento. 

El centro puede elaborar, modificar o anular cualquier documento del 
SGIC cuando lo considere necesario.  

La codificación de estos documentos será la siguiente: 

 Manual de Calidad: MSGIC + 2 dígitos 

 Procedimientos: PE para un procedimiento estratégico, PC para un 
procedimiento clave, PA para uno de apoyo y PM para uno de 
medición, análisis y mejora + dos dígitos que indican el número de 
orden del procedimiento dentro del SGIC. 

 Instrucción: IT + PE/PC/PA/PM según el procedimiento con el que 
se relaciona + dos dígitos para hacer referencia al número de 
procedimiento con el que se relaciona + dos dígitos precedidos de 
un guión para indicar el número de orden de la instrucción dentro de 
las relacionadas con el procedimiento al que hace referencia. 

Los documentos deberán indicar en su encabezado su código y el 
número de revisión, la fecha y el número de página. Los procedimientos e 
instrucciones tendrán la estructura reflejada en este procedimiento: título, 
objeto, ámbito de aplicación, documentación de referencia, definiciones si 
se considera necesario, desarrollo del proceso (descripción del proceso e 
identificación del responsable), formatos (si procede) y registros, y, si se 
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considera, un apartado de medición y análisis. Puede contener anexos si 
se considera necesario. 

Una instrucción se deriva de un procedimiento y el centro decide la 
necesidad de crearla. 

5.1.3. Elaboración, revisión y aprobación 

El Vicerrectorado de Calidad, a través de la UTC y el Secretariado de 
Calidad, elabora los documentos marco para el manual de calidad y 
todos los procedimientos del SGIC. 

Una vez elaborados los documentos marco, tanto del MSGIC como del 
manual de procedimientos e instrucciones de trabajo si procede, son 
revisados por la persona responsable de la calidad del Centro que 
realiza las modificaciones oportunas para incluir las particularidades del 
centro. Estas modificaciones son revisadas por el Vicerrectorado de 
Calidad, que firma el documento en el apartado de “elaborado y 
revisado por”. La documentación es aprobada por la persona 
responsable del Centro y el Rector, firmando en el apartado de 
“aprobado por”. La fecha de aprobación del documento la reflejará en 
su portada y es el elemento que indica que ese documento está en 
vigor. 

La persona responsable de la calidad del Centro cumplimenta el 
“listado de documentos internos en vigor” (F01-PA01) y lo actualiza 
cada vez que se cree, anule o modifique un documento. En este listado 
se establece el control del estado de edición y revisión de los diferentes 
documentos del SGIC. 

Cualquier documento del SGIC implantado en los Centros de la UA 
entrará en vigor en el momento de su aprobación (firma) por 
responsable del Centro y Rector, no considerándose válido ningún 
documento hasta que no haya sido aprobado y, en consecuencia, 
firmado y fechado. 

5.1.4. Distribución 

La persona responsable de calidad del Centro difunde los documentos 
en vigor, en formato protegido contra escritura, a través de la página 
web del Centro y cualquier otro medio que considere, de acceso 
restringido al personal del Centro y enviando, a las personas 
interesadas, un correo electrónico con el aviso de que el nuevo 
documento en vigor está disponible. 

Si por algún motivo fuera necesario difundir el documento en soporte 
papel, la persona responsable de la Calidad cumplimenta los datos de 
distribución en formato papel (número de copia y fecha de distribución 
en formato papel) en la “lista de distribución” en soporte papel (F02-
PA01). Los documentos que el Centro distribuya a personal u 
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organismos externos serán considerados como copias no controladas 
y, por tanto, no figurarán en este registro. 

5.1.5. Modificación 

Cualquier miembro de la organización puede proponer cambios. En 
función de los mismos, la persona responsable de Calidad elabora el 
nuevo documento con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad que lo 
revisa y firma, y la dirección del Centro y el Rector aprueban, 
incrementándose en una unidad el número de revisión. A la primera 
edición del documento se le asigna la revisión 00. 

La persona responsable de Calidad actualiza la documentación en vigor 
en soporte electrónico y retira las copias obsoletas que haya distribuido 
en papel, entregando la correspondiente copia en vigor. Así mismo, 
actualizará el “listado de documentos en vigor” (F01-PA01). El 
documento original sobre el que se ha procedido a su eliminación, lo 
conservará el responsable de Calidad durante un período mínimo de 3 
años en formato electrónico en una carpeta titulada DOCUMENTOS 
ANULADOS, a partir del cual se podrá proceder a su eliminación. Solo en 
caso de requisito legal se conservará en soporte papel la 
documentación obsoleta o por un período superior. En su caso, es 
identificada como tal con un rótulo de “OBSOLETO” en la portada. 

5.1.6. Archivo 

El responsable de Calidad archiva de la documentación del SGIC en la 
base de datos de control de documentación. Anualmente, el responsable 
de la Calidad revisa la documentación del SGIC con el fin de garantizar 
que esté disponible, identificada y en vigor. Cada revisión la refleja en 
el “listado de documentos en vigor” (F01-PA01) y utiliza la base de 
datos de control de documentación para realizar el control de la 
documentación y dejar constancia de ella. 

5.2. Control de los registros 

5.2.1. Detectar la necesidad 

Cuando se planifica una actividad, el responsable de la Calidad en 
colaboración con el responsable de la actividad a documentar y con el 
apoyo del Vicerrectorado de Calidad (si se considera oportuno), puede 
elaborar un registro. 

5.2.2. Estructura 

El Responsable de la Calidad define ese registro y si es oportuno el 
formato necesario para recogerlo. Al definir un registro se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

 Que describa de forma clara las actividades realizadas o los 
resultados obtenidos. 

 Que sea trazable con la etapa o fase del proceso. 
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 Que permita una pronta recuperación y una fácil consulta. 

Si para generar un registro es necesario elaborar un formato, éste 
tendrá que cumplir las condiciones que se acaban de enumerar y 
además disponer de un código que tendrá la siguiente forma: 

 Formato: F + dos dígitos indicar el número de orden del formato 
dentro de los relacionados con el mismo procedimiento + 
PE/PC/PA/PM para hacer referencia al procedimiento asociado + 
el número del procedimiento asociado. 

5.2.3. Aprobación 

Una vez elaborado el registro, y si es necesario el formato asociado, el 
responsable de la Calidad lo presentará al director del Centro para que 
dé su visto bueno. En el caso de los formatos, el responsable de la 
Calidad los incluye en el “listado de documentos en vigor” (F01-PA01). 

5.2.4. Modificación 

Cualquier modificación supondrá una nueva revisión del formato y su 
actualización en el “listado de documentos en vigor” (F01-PA01) por 
parte del responsable de Calidad. El responsable de la Calidad y el 
responsable de esa actividad revisarán también los registros y los 
modificarán (si fuera necesario) de forma simultánea. 

Los registros anteriores siguen siendo válidos a efectos de proporcionar 
resultados o evidencias del antiguo documento, quedando archivados 
en la base de datos de control de la documentación. Sin embargo, el 
formato obsoleto es archivado en la carpeta de DOCUMENTOS 
ANULADOS por el responsable de la Calidad. 

5.2.5. Archivo 

Los registros están archivados en la base de datos de control de la 
documentación y cada responsable de los mismos adiestra al personal 
que tiene bajo su responsabilidad para una adecuada utilización de los 
mismos, asegurando su legibilidad, cumplimentación y archivo. Se 
mantendrán al menos hasta la siguiente visita de certificación del SGIC 
o de acreditación de la titulación salvo que estén sujetos a una 
legislación específica 

Anualmente el responsable de la Calidad revisa los registros (y los 
formatos) con el fin de garantizar que estén disponibles e identificados. 
Cuando cualquiera de los registros no esté disponible e identificado el 
responsable de la Calidad corregirá esta situación. 

5.3. Otros documentos del sistema 

El SGIC necesita de otros documentos para asegurar la planificación, 
ejecución y control de las actividades del Centro, tales como los siguientes: 
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 Documentos que genera internamente la UA o el Centro como resultado 
de sus fines y sus actividades básicas. 

 Documentos de origen externo (normativa legal, guías, etc.). 

 Documentos de origen mixto (convenios, contratos, etc.). 

El responsable de la Calidad controla estos documentos y los mantiene 
actualizados en la base de datos de control de la documentación. 

6. FORMATOS 

 F01-PA01 Listado de documentos en vigor 

 F02-PA01 Lista de distribución 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Originales de todos los 
documentos del SGIC 

Electrónico y 
papel 

Responsable de la 
calidad del Centro 

6 años 

Listado de documentos en 
vigor (F01-PA01) 

Electrónico y 
papel 

Responsable de la 
calidad del Centro 

6 años 

Lista de distribución (F02-
PA01) 

Electrónico y 
papel 

Responsable de la 
calidad del Centro 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

En las diferentes reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad, el 
Coordinador de Calidad informará del estado de los documentos y evidencias. 

Cuando se produzca una modificación en algunos de los documentos del 
SCIG, se procederá, como se indica en el apartado 5.1, garantizando la 
utilización de los documentos revisados y actualizados. 
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9. ANEXOS  

Símbolos utilizados para representar gráficamente un proceso a través de un 
diagrama de flujo. El diagrama de flujo se incluye en el documento (por 
ejemplo, procedimiento) si se considera necesario.  

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

Inicio / fin de un proceso 

 

Actividad a desarrollar 

 

Punto de control / decisión 

 

Enlace con otro proceso 

 
Evidencia documental de la realización de una 

actividad 

 
Elementos del entorno que deben ser tomados en 

consideración para desarrollar una actividad 

 

Imputs o entradas a un determinado proceso 

 

Señalizador de continuidad del proceso 

 

 

 

 



 

CONTROL Y GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y LOS 

REGISTROS 

Código: PA01 

Revisión: 01 

Fecha: 05/09/08 

Página 9 de 10 

 

F02-PA01 Lista de distribución 

Copia 

nº 

Código y título del documento Destinatario Fecha 

entrega 

Revisión y 

fecha 

revisión 

Firma Fecha de 

baja 
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F01-PA01 Listado de documentos en vigor 

 

Código Título del documento y los formatos 
Fecha 1ª 
edición 

Revisión 
en vigor 

Fecha 
revisión 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Fecha: 
 
 
 
 
 
Fdº. Coordinador de Calidad. 




