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está organizado el máster nos permite barajar una tasa de eficiencia prevista 
en torno al 90%.  
  
Estimación de las Tasas: 
 
Tasa de graduación: 90%  
Tasa de abandono: 10%  
Tasa de eficiencia: 90%  
 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Cada titulación puede por si misma determinar sus propios procesos de 
evaluación de enseñanzas, para la valoración del progreso y los resultados de 
los estudiantes. 
La Facultad de Bellas Artes está realizando el desarrollo de los 
procedimientos, su seguimiento y medición según consta dentro del SGIC 
(Procedimiento PC-11 “gestión y revisión de la inserción laboral) y de los 
resultados de aprendizaje, política y objetivos de calidad, resultados de la 
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, 
PAS, empresarios…), y diagnostico de necesidades de grupos de interés 
relativos a la calidad de las enseñanzas. Estos puntos son recogidos dentro 
del procedimiento PC-12 “análisis y medición de los resultados académicos”. 
A la tasa de graduación, que se corresponde con el número de Trabajos de 
Fin de Máster superados, se le añadiría la tasa de alumnos matriculados en 
Tercer Ciclo y Tesis Doctorales dirigidas, para lo que la dirección de este 
Máster hará un seguimiento pormenorizado en una base de datos que incluirá 
la actividad creativa y artística de dichos alumnos. 
 
 
 
9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
9. Sistema de Garantía de Calidad 

 

Presentación 

 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Bellas Artes, adaptado a partir del Documento-

Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó en Junta de Facultad. En este momento la 

Comisión de Garantía de Calidad se encuentra implantando dicho sistema después de haber recibido 

el informe positivo por la ACSUG. 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 9. (Sistemas de 

Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo 

de los procedimientos implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden 

con los apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro. 
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9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios. 

 

Los Órganos designados para la Gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 

 

Comisión de Garantía Interna de Calidad  

 

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además 

como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, programas, 

responsabilidades y logros de este sistema.  

Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de Diciembre de 2007 se acordó crear la Comisión de 

Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad, y está formada por los siguientes miembros: 

 

 

PRESIDENTE Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

SECRETARIA Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

PDI  Javier Tudela Sáenz de Pipaón 

PDI Paloma Cabello Pérez  

PAS Lucrecia López Rubianes 

EGRESADO Horacio González Diéguez 

REPRESENTANTE DE ALUMNOS Ivan Ferrero López 

ÁREA DE CALIDAD Representante del Área 
 

Coordinador de Calidad 

Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC.  

Javier Tudela Sáenz de Pipaón. 

 

Equipo Decanal 

El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo, 

revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. En este sentido asume las 

responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican, promoverá la creación de 

equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, 

liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 

Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

 

El organigrama del Equipo Decanal de la Facultade de Belas Artes es el siguiente: 
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DECANO

VICEDACANO/A DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS

VICEDACANO/A DE ASUNTOS 
EXTERNOS

SECRETARIO/A

COORDINADOR/A 

SICUE/SENECA

COORDINADOR/A 

ERASMUS

 

 

 

 

Decano 

Funciones: Representación del Centro, dirigir la gestión ordinaria del Centro. 

 

Vicedecana 

Funciones de Jefe de Estudios (horarios, calendarios, control de docencia) 

 

Secretario  

Custodia de actas, expedición de certificaciones, intercambio de estudiantes 

 

Junta de Facultad 

Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar por el desarrollo 

y mejora del Sistema de Garantía de Calidad. 
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A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que se detallan los 

responsables del SGIC. 

 

 

Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 

 

 

 

INDICE 

8.1        OBJETO 

8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

8.4 DESARROLLO 

8.5 ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 

E01 21/01/2008 Propuesta CGC de la Facultad 

E02 13/02/2008 Revisión aspectos formales según ACSUG 

E03 10/04/08 Modificación en respuesta al Informe de Evaluación de la 

ACSUG 

 

Elaboración: 

 

Área de Calidad 

 

 

Fecha: 20 /12 /2007      

Revisión: 

 

CGC de la Facultad de Bellas 

Artes. 

 

Fecha:10 /04 /2008 

Aprobación: 

 

 

 

 

Fecha: .. /.. /2008 
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8.1 OBJETO 

El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Vigo garantizar la calidad de sus programas formativos, mantener y renovar 

adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, controlar y revisar dichos programas 

formativos. 

 

8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) dependientes de la 

Facultad de Bellas Artes. 

 

8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• Estatutos de la Universidad de Vigo 

• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 

• Reglamento de Régimen Interno del Centro 

• Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC 

• Programa formativo 

 

8.4 DESARROLLO 

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, para garantizar la calidad de sus programas 

formativos cuenta con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y 

desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas. A tal 

fin: 

 

- Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, control, 

planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias asociadas.  

 

- Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno 

nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su 

actualización o renovación. 

 

- Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones relativa a la oferta 

formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

 

- Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas 

del proceso de revisión periódica de las titulaciones. 

  

- Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la 

calidad de las enseñanzas. 

 

- Define los criterios para la eventual suspensión del título. 
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8.5 ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC 

 

Comisión de garantía de calidad  

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además 

como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, programas, 

responsabilidades y logros de este sistema.  

Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de diciembre de 2007 se acordó crear la Comisión de 

Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad. 

 

Coordinador de Calidad 

Javier Tudela Sáenz de Pipaón. 

 

Equipo Decanal 

El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo, 

revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican, 

promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y 

evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 

 

Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

 

Junta de Facultad 

Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar por el desarrollo 

y mejora del Sistema de Garantía de Calidad. 
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Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la Facultade de Belas Artes cuenta 

con los siguientes procedimientos documentados: 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que la 

Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 

 

PA06 Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y PAS 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC02 
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Analizar la evolución cronológica de 
los Resultados Globales 

(Indicadores,Nivel de Stisfacción, …)

Comisión de Garantía de Calidad

Analizar los Resultados 
Académicos

Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro

Anlizar Índices-Niveles de  la 
Inserción Laboral asociada al Título

Comisión de Garantía de Calidad

Procedimiento de 
Medición, Análisis 

y Mejora
PM01

¿Son 
satisfactorios?

¿Son 
satisfactorios?

¿Son 
satisfactorios?

Procedimiento De 
Gestión de la 

Inserción Laboral
PC11

2

IT01-PC02
Acciones de Mejora

Propuestas

NO

NO

NO

PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)

1

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
Plan de promoción y 

Captación
IN-PC02
E-PM01

QS-PC02
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2

PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)

Recopilación de las Acciones de 
mejora propuestas Y

Propuesta  del Plan de Mejoras 

Comisión de Garantía de Calidad

Debate y Aprobación del Plan de 
Mejoras

Junta de Facultad

Desarrollo de las Acciones de 
Mejora aprobadas

Equipo Decanal

Procedimiento de 
Medición, Análisis 

y Mejora
PM01

¿Es preciso establecer
modificaciones 

estructurales  en el Título?

SI

Análisis de Resultados 

Comisión de Garantía de Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y Mejora 
del procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad/ Equipo Decanal

Procedimiento de 
Información 

Pública PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis 

y Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 

IN-PC02
E-PM01

QS-PC02

Procedimiento de 
suspensión de un 

título
PA02

SI

Procedimiento 
para el Diseño de 

la Oferta 
Formativa
PE03
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Ficha Resumen del procedimiento PC02 

 
DISEÑO 

 

� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Coordinador de Calidad 
 

Ó
R

G
A

N
O

S
 /U

N
ID

A
D

E
S

  
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión responsable del seguimiento del 

Título 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Órganos de Gobierno de U. Vigo 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción  y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 

� PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

� PAS: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

� Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción  y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción  y presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, y la Comisión designada para 
el seguimiento del Título informarán a los distintos 
implicados acerca de los resultados asociados al 
título y coordinarán las acciones de mejora 
pertinentes 
 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 
Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
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y el Coordinador de Calidad recogerá la información 
oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 
un informe de resultados, proponiendo las mejoras 
que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al proceso 
cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad y el/la coordinador-a de 
Calidad analizarán y promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados 
obtenidos y con la finalidad de mantener 
permanentemente un flujo de comunicación 
adecuado con los distintos implicados y grupos de 
interés 
Esta información será publicada como mínimo en la 
Página Web  del Centro 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA06 

 

 SI 
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1

Realización de Resumen de 
Resultados  relevantes para el 

Centro

Área de Calidad/Servicios 
Informáticos

Aplicación de las medidas 
derivadas de los Resultados de 

Evaluación

Órganos de Gobierno de U.Vigo

IT07-PA03
Informe de  Resultados 

de Satisfacción 

Análisis de Resultados de 
Evaluación del PDI del Centro

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de 
Información 

Pública PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Incentivos
Reconocimientos

Formación

Elaboración y Difusión del 
Informe de Resultados de 

Evaluación Definitivos

Comisiones de Evaluación/ 
Área de Calidad/Servicios 

Informáticos

IT06-PA06
Informe de 

Resultados  Definitivo 
de Evaluación del PDI

PA06Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y 
PAS 

PDI
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 SI 
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1

Realización de Resumen de 
resultados  relevantes para el 

Centro

Área de Calidad/Servicios 
Informáticos

Aplicación de las medidas 
derivadas de los Resultados 

de Evaluación

Órganos de Gobierno de 
U.Vigo/Gerencia

IT14-PA06
Informe de  

Resultados relevantes 
para el Centro

Análisis de Resultados de 
Evaluación del PAS del Centro

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de 
Información 

Pública
PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Incentivos
Reconocimientos

Formación

Elaboración y Difusión del 
Informe de Resultados de 

Evaluación Definitivos

Comisiones de Evaluación

IT13-PA06
Informe de 
Resultados  

Definitivo de 
Evaluación del PAS

PA06Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y 
PAS 

PAS
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Ficha Resumen del procedimiento PA06 

 
DISEÑO 

 

 
La evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI se 
ajustará al Programa Docentia y al desarrollo que en base al 
mismo diseñe el Área de Calidad y aprueben los Órganos de 
Gobierno de U. Vigo 
La evaluación, reconocimiento e incentivos de PAS se 
ajustará a lo establecido por Gerencia y los Órganos de 
Gobierno de U. Vigo. 
La Facultad/ Escuela desempeña un papel importante en su 
ejecución pero secundario en el diseño 
 

APROBACIÓN 
� Consejo de Gobierno de U. Vigo 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Administrador-a del Centro 
 

Ó
R
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A
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O

S
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N
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D
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E
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N
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L
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Consejo de Gobierno de U. Vigo 
� Gerencia 
� Órganos de Gobierno de U. Vigo 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC y 
en los Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando en 
las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC y en los 
Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando en las 
encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC, en los 
Órganos de Gobierno de U Vigo,  de sus representantes 
en la Junta de Personal y en el Comité de Empresa,  
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas  pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal del Centro rendirá cuentas a los Órganos de 
gobierno de la Universidad y a la Junta de Centro en aquellas 
decisiones que son de su competencia. No obstante el 
Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa y el 
Vicerrectorado de Profesorado desempeñan una labor principal 
en el desarrollo en el Procedimiento y les corresponde rendir 
cuentas de aquellas cuestiones de su competencia. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo 
Decanal/Directivo elaborarán un informe de resultados, 
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. La CGC 
propone  así mismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
La Información relacionada con las decisiones propias del 
centro será publicada en la Web del Centro. Cuando se trata de 
comunicaciones que afectan a un grupo o persona concreta 
serán comunicadas directamente por escrito. 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y los programas de 

movilidad. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen del procedimiento que la 

Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 

 

PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 

 

PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el 

Plan de Estudios 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC08 
 

Definición de los objetivos y 
las políticas relativas a la 

movilidad de los estudiantes

Equipo Decanal

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 

otras instituciones

Servicio responsable de la 
universidad y Equipo Decanal

1

Aprobación de los objetivos y 
las políticas relativas a la 

movilidad de los estudiantes
Junta de Facultad

Organización del programa 
de movilidad

Servicio responsable de la 
universidad y Equipo 

Decanal

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados

PC08

Referencia Básica

Plan de estudios

Normativa de Consulta

Normativa de la UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
Procedimiento de 
Tramitación y Aprobación 
de Convenios
Criterios y Directrices para 
la Implantación de Títulos
Plan Estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

IT01-PC08
Documento que recoja 

los objetivos

IT02-PC08
Acta de aprobación de 

los objetivos y la 
política de movilidad

IT03-PC08
Convenio firmado por 

ambas partes

Preparación de material 
para informar a los 

estudiantes sobre los 
programa de movilidad 

Servicio responsable de la 
universidad y Equipo 

Decanal

IT04-PC08
Documento informativo 

de los programas de 
movilidad y sus 

condiciones

Inicio

ORI
(Oficina de 
Relaciones 

Internacionales)

Servicio de Alumndo
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Selección de los estudiantes

Equipo Decanal

Publicación de la 
convocatoria para la 
participación de los 

alumnos en los programas 
de movilidad

Servicio responsable de la 
universidad y Equipo 

Decanal

1

¿Consigue beca
de movilidad?

2

IT08-PC08
Lista de seleccionados

Gestíon de las becas de 
movilidad

Servicio responsable de la 
universidad 

Difusión de la información 
relativa a los programas de 

movilidad

Servicio responsable de la 
universidad y Equipo 

Decanal

IT05-PC08
Convocatoria para la 
participación en los 

programas de 
movilidad

IT06-PC08
Lista de seleccionados

SI

Gestión de los trámites para 
la incorporación de los 

estudiantes

Servicio responsable de la 
Universidad y Equipo 

Decanal

IT09-PC08    
Gestión de los trámites 
para la incorporación de 

los estudiantes

Procedimiento de 
Información 

Pública

PC13

IT07-PC08
Convoctoria de Becas 

de Movilidad
(Erasmus, 

Sócrates...etc)

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados

PC08

NO
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Ficha Resumen del procedimiento PC08 
 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento 

del título 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 
 

Ó
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Servicio de Alumnado 
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los 
trámites administrativos derivados del 
procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, 
velará por el cumplimiento del Programa de Movilidad e 
informará de los resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
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Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s 
personas colaboradoras designadas analizarán y 
promoverán la información pública pertinente a la vista de 
los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 
permanente flujo de comunicación adecuado con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el 
Programa de movilidad serán publicadas como mínimo en 
el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC09 

 

Definición de los objetivos y 
las políticas relativas a la 

movilidad de los estudiantes
Equipo Decanal

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades u 

otras instituciones
Oficina de Relaciones 

Internacionales y Equipo 
Decanal

Aprobación de los objetivos y 
las políticas relativas a la 

movilidad de los estudiantes
Junta de Facultad

Diseño del Programa de 
Acogida

Oficina de Relaciones 
Internacionales y Equipo 

Decanal

IT01-PC09
Documento que recoja 

los objetivos

IT02-PC09
Acta de aprobación de 

los objetivos y la 
política de movilidad

IT03-PC09
Convenio firmado por 

ambas partes

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Recibidos

PC09

Inicio

ORI
(Oficina de 
Relaciones 

Internacionales)

Gestión de la Acogida y 
entrega de la 

documentación a los 
estudiantes

Oficina de Relaciones 
Internacionales y Equipo 

Decanal

IT05-PC09
Acta de aprobación de 
la organización de las 

actividades de 
intercambio del centro

IT04-PC09
Documento 

informativo de los 
programas de  

movilidad y sus 
condiciones

Aprobación del Programa de 
Acogida

Junta de Facultad

Matriculación de los 
estudiantes

Unidad de Gestión Académica

1

Referencia Básica

Normativa de Consulta

Normativa de La UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
procedimiento de 
tramitación y aprobación 
de convenios
Normativa de estudiantes 
visitantes
Plan estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

Procedimiento de 
Selección-Admisión 
y Matriculación de

Estudiantes

PC04

IT06-PC09
Documentación 

informativa para los 
alumnos 
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Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Recibidos

PC09

¿Problemas?

Desarrollo de la enseñanza

Facultade de Belas Artes

Estudio del problema
Oficina de Relaciones 

Internacionales/Equipo 
Decanal

Solución del problema
Oficina de Relaciones 

Internacionales/Equipo 
Decanal

SI

Fin de la estancia del 
estudiante

Servicios responsables de la 
Universidad, del Centro/ 

Estudiante

NO

Procedimiento de 
Gestión de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias
PA04

1

Información /orientación 
específica a los estudiantes

Servicios responsables de la 
universidad/Tutores/ Equipo 

Decanal

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión  de Resultados y 
Mejora del Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de 
Información 

Pública

PC13

Análisis de Resultados

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis 

de resultados
IN-PC09
E-PM01

QS-PC09

Procedimiento de 
Planificación y 

Desarrollo de la 
Enseñanza

PC06

Procedimiento de 
Orientación al 

Estudiante

PC05
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Ficha Resumen del procedimiento PC09 

 

 
DISEÑO 

 

� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento del 

título 

APROBACIÓN 
� Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 

Ó
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los programas 
de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en las acciones de 
orientación oportunas 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CIC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, velará 
por el cumplimiento del Programa de Movilidad e informará 
de los resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

 
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea necesario. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad 
y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s personas 
colaboradoras designadas analizarán y promoverán la 
información pública pertinente a la vista de los resultados 
obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo 
de comunicación adecuado con los distintos implicados y 
grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el Programa 
de movilidad serán publicadas como mínimo en el tablón de 
anuncios y/o en la Web del Centro 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC10 

1

IT01-PC10
Nombramiento 

de Tutores

Establecimiento de convenios 
haciendo constar si hay 

aportación económica de la 
empresa, institución

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /

Equipo Decanal

¿Se firma?

SI

NO

IT02-PC10
Relación de 

tutores del curso

IT03-PC10
Cese de tutores

IT04-PC10
Certificados de 

tutores

IT05-PC10
Listado anual de 

alumnos y 
tutores 

respectivos

Búsqueda y selección de empresas 
o instituciones

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo 

Decanal

Organización General de las 
prácticas en externas en la U.Vigo

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo 

Decanal

Organización de las Prácticas 
externas específicas  asociadas al 

Título

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo 

Decanal/

Gestión de tutores para el curso

Equipo Decanal

PC10

Normativa de Consulta
Normativa de Prácticas en 
la UVI
Reglamento de Prácticas 
del Centro
Planificación Estratégica de 
la UVI
Planificación Estratégica 
del Centro

Referencia Básica

Programación y Funciones 
de OFOE
Programa Formativo 
Perfil de Ingreso y Egreso
Resultados de Prácticas de 
años anteriores

Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan 
de Estudios

Inicio OFOE

IT06-PC10
Solicitud de la 

empresa para la 
realización de 
prácticas en 

empresa 

IT07-PC10
Convenio 

firmado por 
ambas partes
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1

IT10 -PC10
Documento que 

recoja la 
metodología de 

evaluación de las 
prácticas

¿Problemas?SI
Estudio de los problemas

Equipo Decanal

Solución de los problemas

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /

Equipo Decanal

Asignación de los estudiantes a las 
empresas, instituciones

Equipo Decanal

Difusión de las Convocatorias para
Realización de Prácticas externas

Servicio responsable de la 
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo 

Decanal

Ejecución de las acciones de 
orientación al alumno en el 
desarrollo de las prácticas
Servicio responsable de la 

Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo 
Decanal/

Tutor

Procedimiento de 
Orientación al estudiante

PC05

Procedimiento de gestión 
y revisión de incidencias, 

reclamaciones y 
sugerencias
PA04

Procedimiento de 
Planificación y desarrollo 

de la enseñanza
PC06

Análisis de Resultados  

Comisión de Garantía de Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Desarrollo de las prácticas 
externas 

Tutores-estudiantes

NO

PC10

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC10
E-PM01

QS-PC10

Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan 
de Estudios

IT08 -PC10
Documento 

Informativo de las 
prácticas y sus 

condiciones

IT09 -PC10
Documento que 

recoja la asignación 
de los estudiantes a 

las empresas
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Ficha Resumen del procedimiento PC10 

 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento del 

título 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 

Ó
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� OFOE 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en las programas 
prácticas  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la autorización 
de prácticas 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas, firmando convenios para la 
realización de prácticas y velando en el correcto 
desarrollo de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, 
velará por el cumplimiento de los programas de prácticas 
e informará de los resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
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consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de 
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s 
personas colaboradoras designadas analizarán y 
promoverán la información pública pertinente a la vista de 
los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 
permanente flujo de comunicación con los distintos 
implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el 
Programa de prácticas serán publicadas como mínimo en 
el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. Se 
estudiará su inclusión en la Guía Docente de Titulación. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 

con la formación recibida. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que la 

Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción laboral 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC11 

 

Elaboración del Estudio de 
Inserción Laboral  y envío al Área 

de Calidad

ACSUG

Recepción del estudio y 
elaboración del Informe de 

Inserción Laboral adaptado a la 
Facultad

Área de Calidad

IT02-PC11
Informe de Inserción 

Laboral del Centro y/o 
de sus títulos

Envío al Área de Calidad de las 
observaciones sobre el Informe 

de Inserción Laboral del Centro Y/
o  de sus  TÍtulos

Comisión de Garantía de Calidad

¿Se aceptan?

Análisis del informe

Comisión de Garantía de Calidad

SI

IT01-PC11
Estudio de Inserción 

Laboral  
ACSUG

Comisión de Garantía de Calidad

Fin

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Análisis de Resultados de 
Inserción Laboral extraídos del 

Informe
Procedimiento de 

Medición, Análisis y 
Mejora
PM01

IT03-PC11
Acta  de 

Observaciones al 
Informe de Inserción 
Laboral del Centro y/

o de sus títulos

Difusión  de Resultados  de 
Inserción Laboral y Mejora del 

Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Decanal

PC11

Normativa de Consulta
Planificación Estratégica 
del Centro
Planificación Estratégica de 
la UVI

Referencia Básica

Observatorio de Empleo
Informes de Inserción 
Laboral de ACSUG
Programa Formativo 
Perfil  Egreso.
Entorno Socio-Económico

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC11
E-PM01

QS-PC11

Procedimiento de Gestión  de la Inserción Laboral

Área de CalidadInicioInicio ACSUG

NO



 

 

 

Ficha Resumen del procedimiento PC11 

 
DISEÑO 

 

 
El Análisis de la Inserción Laboral, es desarrollado 
fundamentalmente por ACSUG. El Área de calidad de la 
Universidad de Vigo adaptará la información general 
aportada por ACSUG al centro, permitiéndole a la Comisión 
de Garantía de Calidad realizar un análisis y proponer 
diferentes acciones derivadas del  

APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 

EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad Ó
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� ACSUG 
� Área de Calidad de Universidad de Vigo 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la autorización de 
prácticas 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y  
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas, firmando convenios para la 
realización de prácticas y velando en el correcto 
desarrollo de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro 
responder ante los distintos grupos de interés de los 
resultados alcanzados en el desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna 



 

 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las 
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y 
la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la 
información pública pertinente a la vista de los resultados 
obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo 
de comunicación con los distintos implicados y grupos de 
interés. 
Esta información será publicada en la Web del Centro  

 



 

 

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

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los procedimientos 

que la Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recogen los aspectos 

detallados. 

 

PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora 

 

PA02- Procedimiento de Suspensión. 

 

PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés 

 

PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias. 

 

PC13-Procedimiento para la información Pública 

 

 



 

 

 

Diagrama de Flujo del procedimiento PM01 
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Ficha Resumen del procedimiento PM01 

 
DISEÑO 

 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 

EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� Servicios Informáticos 

 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro y a 
la Comisión de Garantía de Calidad responder ante los 
distintos grupos de interés de los resultados alcanzados en el 
desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro recogerán la 
información oportuna 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 
necesario 



 

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal,  promoverá la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación 
con los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web 
propia del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros 
canales para garantizar la difusión deseada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diagrama de Flujo del procedimiento PA02 
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Ficha Resumen del procedimiento PA02 

 

 
DISEÑO 

 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Centro 
 

EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� ANECA 
� ACSUG 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
T

E
R
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S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 



 

 

 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia y el Equipo 
Decanal (en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la 
sociedad de la suspensión del plan de estudios del Centro, así 
como de las actuaciones que se realicen desde el Centro para 
garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que estos hubieran iniciado 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 el procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna 
relacionada el Título suspendido así los criterios  establecidos 
para suspender el Título, analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo 
Decanal y los Órganos de Gobierno de U. Vigo elaborando un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas y garantizando la adecuada gestión de la 
suspensión del título. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 
necesario  

 
CRITERIOS PARA ABORDAR LA 
EVENTUAL SUSPENSIÓN DE UN 

TÍTULO 
 
 

� No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación, 
� La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
� La impartición de acciones tutoriales y de orientación 

específicas a los estudiantes repetidores. 
� El derecho a evaluación hasta consumir las 

convocatorias reguladas por los Estatutos de la U. Vigo. 
� Estudiar la posibilidad de la conversión del título oficial a 

título propio. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web propia 
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales 
para garantizar la difusión deseada. 
El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea participará 
así mismo en el procedo de información pública relacionada con 
el procedimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diagrama de Flujo del procedimiento PA03 
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Ficha Resumen del procedimiento PA03 

 
 

DISEÑO 
 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Grupos de Interés 
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� ACSUG 
 

G
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Comisión de Garantía de Calidad y El equipo Decanal con la 
colaboración del Área de Calidad deberán rendir cuentas a los 
distintos grupos de interés, informándoles de los resultados 
obtenidos 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo 
Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 
mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando 
sea necesario  

 
SISTEMAS-MECANISMOS PARA 

LA GESTIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

� Encuestas de satisfacción 
� Representación de los grupo de interés en la Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro 
� Sistema estandarizado para la formulación de Quejas y 

Sugerencias 
� Invitaciones para participar en las reuniones  de 

distintos Órganos de Gobierno del Centro para tratar 
temas de su interés 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web propia 
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales 
para garantizar la difusión deseada. 
El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción derivados 
de las encuestas para su análisis, revisión y difusión por parte 
del Equipo Decanal del Centro. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA04 
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Ficha Resumen del procedimiento PA04 

 

 
DISEÑO 

 

 
� Equipo Decanal  
 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 
 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
� Órgano, persona, servicio o Departamento implicado 
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SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E
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T

E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal del Centro, junto con el Coordinador de 
Calidad, centralizará las Quejas y sugerencias presentadas 
derivándolas a los implicados en las mismas para que aporten 
una respuesta a las mismas. 
Las reclamaciones presentadas en los registros de la 
Universidad serán así mismo enviadas a sus destinatarios que 
formularán una respuesta a la misma de acuerdo a las 
normativas de aplicación. Responderán de las mismas ante los 
Órganos Superiores competentes si procediese. 
 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo 
Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 
mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando 
sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal para dar respuesta a las 
quejas, reclamaciones y sugerencias será el escrito, 
dirigiéndose directamente a la persona o grupo que formula la 
queja, sugerencia o reclamación (en los casos en que este-s 
sean conocido) de forma personal  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 119 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC13 
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Ficha Resumen del procedimiento PC13 
 

 
DISEÑO 

 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

APROBACIÓN 
� Junta de Centro 

EJECUCIÓN 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

 

Ó
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
( No hay otros órganos implicados directamente en el sistema 
de información pública ligado al Centro) 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Corresponde principalmente al Equipo Directivo del Centro 
responder ante los distintos grupos de interés de los resultados 
alcanzados en el desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna 
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe 
de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 
oportunas. La CGC propone  así mismo las modificaciones y 
mejoras al procedimiento cuando sea necesario 
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INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y 
la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web y los 
tablones de anuncios aunque se estudiará la pertinencia de 
otros canales para garantizar la difusión deseada. 
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