INFORMACIÓN SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA AUDIT
Política de calidad, objetivos
y plan de comunicación

Junta de Facultad, 3 de abril de 2019

PROGRAMA AUDIT
Finalidad: favorecer y promover el desarrollo e implantación de Sistemas de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) en los centros universitarios .
El modelo de evaluación de AUDIT está alineado con los criterios y directrices
para el aseguramiento de la calidad en el EEES.
El programa AUDIT se desarrolla en 3 etapas:

1. Orientación del
diseño de los SGIC
Establecer
procedimientos para la
gestión de la calidad de
las titulaciones.

2. Certificación del
diseño de los SGIC
Reconocimiento y
certificación de los
procedimientos establecidos en la etapa 1.

3. Certificación de los
SGIC implantados
Tras la certificación del
diseño de los SGIC, el
centro comienza la
implantación de dichos
procedimientos.

Una vez implantados los procedimientos se solicitará la Certificación Institucional
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AUDIT: verificar cómo la Facultad asegura los
procesos de…

1. Dirección y
planificación

2. Oferta y
Admisión

3. Enseñanzaaprendizaje

4. Orientación
profesional y
seguim. egresados

5. Recursos
humanos y
materiales

6. Medición,
análisis y mejora
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Dirección: CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LA CALIDAD mediante
una política y unos objetivos de calidad conocidos y accesibles
públicamente

Compromiso
por la
Calidad

Definir, aprobar y
revisar de forma
periódica la política y
objetivos de calidad

Difundir la política y
objetivos de calidad
para que sean
conocidos por los
grupos de interés

Integrar diferentes
elementos (órganos,
procedimientos, procesos,
indicadores, registros, etc.)

para configurar un
sistema que permita
desplegar dicha
política de calidad
Determinar la
sistemática (cómo,
quién, cuándo) para la
rendición de cuentas
a los grupos de
interés, en relación al
cumplimiento de la
política y objetivos de
calidad del Centro
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ENTIDADES REGULADORAS

•
•
•
•
•
•
•
•

• Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA)
• Servicio Español para la
internacionalización de la Educación
• Órganos de Gobierno de la
Universidad
• Asociaciones Nacionales
Grupos de interés
Grupos de interés
EXTERNOS
INTERNOS
• Egresados
Personal Docente e
• Colegios Oficiales y/o
Facultad
Investigador
Profesionales
Personal de Administración y
Jovellanos
• Otras Universidades o
Servicios
Instituciones de Educación
GRUPOS DE
Estudiantado
Superior
Órganos de Gobierno de la
INTERÉS
• Milla del Conocimiento
Facultad
• Otras empresas, entidades u
Departamentos
organismo colaboradores de la
Unidad Técnica de Calidad
UO
Otros Servicios Universitarios
• Asociaciones de Estudiantes
(Servicio de Informática,
• Proveedores
Biblioteca Universitaria, etc.)
• Sociedad en general
Becarios de Informática
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POLÍTICA DE CALIDAD: misión, visión, valores
Misión
Organización de las enseñanzas y procesos
académicos, administrativos y de gestión
conducentes a la obtención de los títulos de
Grado COM, TUR, TSO, GAP.
Visión
Fomentar la excelencia y mejora continua
en el conjunto de sus actividades de
docencia y de gestión.
Valores (ver siguiente diapositiva)
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Valores
Calidad en docencia y gestión

Innovación en enseñanza–aprendizaje
Internacionalización y movilidad
Desarrollo integral del estudiantado
Inserción laboral y cultura emprendedora
Colaboración Grupos de Interés y rendición de cuentas
Perseverancia, dedicación y esfuerzo en la consecución de sus
objetivos.
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ÁREAS
Calidad de la
enseñanza
aprendizaje

OBJETIVOS
Asegurar una formación de alta
calidad: alcanzar objetivos de
aprendizaje y adquisición de las
competencias previstas

LÍNEAS DE ACCIÓN
Mejorar la coordinación
docente

Impulsar la innovación
docente
Difundir buenas prácticas

OBJETIVOS

Responsabilidad
social y
transversalidad

Promover la formación integral y
transversal del alumnado en
términos intelectuales,
profesionales, personales y
sociales

POR ÁREAS
Y
LÍNEAS DE

Profesionalización
de calidad e
internacionalización

Profundizar en la cooperación
con el ámbito profesional como
enlace entre la formación
académica, las prácticas
profesionales y la empleabilidad.

Favorecer la internacionalización
de la formación

ACCIÓN
Calidad de los
procedimientos
administrativos

Agilizar y simplificar los tramites
académico-administrativas a
través de la incorporación de
medios tecnológicos

Promover la formación
transversal

Formar y concienciar en
Responsabilidad Social
Fomentar la participación de
los grupos de interés

Cooperación con colegios
profesionales, empresas e
instituciones
Fomentar la participación en
actividades de emprendimiento y
profesionalización
Fomentar las movilidades
internacionales
Impulsar dobles
titulaciones con universidades
extranjeras

Mejorar la disponibilidad
y eficiencia de la aplicación
TFGs, plataforma de elección de
grupo, etc.
Difundir buenas prácticas
que faciliten la gestión de los
procesos académico8
administrativos

COD-INDICADOR

DESCRIPCIÓN

IND-SGIC-UO-JOV--01

Acuerdos de coordinación adoptados por reunión

IND-SGIC-UO-JOV--02

Profesores que participan en proyectos de innovación docente

Grado de acuerdo de los docentes respecto a la coordinación de los programas de las asignaturas del
curso y del plan de estudios (en cada título de Grado)
IND-SGIC-UO-JOV-04 Porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas transversales (en cada título de Grado)
IND-SGIC-UO-JOV-05 Número de estudiantes en la Junta de Facultad sobre su cupo correspondiente
IND-SGIC-UO-JOV--03

IND-SGIC-UO-JOV-06

Núm. Informes a ONEO sobre asignaturas con alumnos con Necesidades Específicas (en cada Grado)

Participación en programas de emprendimiento
IND-SGIC-UO-JOV-08 Actividades realizadas en colaboración con agentes externos

Indicadores

IND-SGIC-UO-JOV-07

IND-SGIC-UO-JOV-09

Duración media de prácticas en empresa (en cada título de Grado)

Porcentaje asignaturas ofertadas en itinerario bilingüe COM,TUR
IND-SGIC-UO-JOV-11 Nivel de ocupación de la oferta bilingüe del centro
IND-SGIC-UO-JOV-10

IND-SGIC-UO-JOV-12

Alumnos que participan en programas de doble titulación internacional

IND-SGIC-UO-JOV-13

Nivel de ocupación de movilidades internacionales ofertadas en cada Grado

IND-SGIC-UO-JOV-14

Porcentaje de certificados expedidos en el plazo de dos días hábiles sobre total

IND-SGIC-UO-JOV-15

Porcentaje de solicitudes gestionadas a través del tramitador on-line

IND-SGIC-UO-JOV-16

Porcentaje de solicitudes de información, recibidas a través del correo institucional, atendidas en plazo.

IND-SGIC-UO-JOV-17

Número acciones realizadas en relación a la difusión de la política y objetivos de calidad en la Facultad

IND-SGIC-UO-JOV-18

Número de acciones realizadas en relación al seguimiento y mantenimiento del Sistema de Calidad

IND-SGIC-UO-JOV-19

Asistencia presencial de estudiantes a las actividades de difusión del centro

IND-SGIC-UO-JOV-20

Asistencia presencial de estudiantes a las Jornadas de Puertas Abiertas en la Facultad

IND-SGIC-UO-JOV-21

Nivel de asistencia a las Jornadas de Acogida de la Facultad

IND-SGIC-UO-JOV-22

Grado de acuerdo de los estudiantes con el programa formativo

IND-SGIC-UO-JOV-23

Cuestionarios de satisfacción del PAS cumplimentados
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IND-SGIC-UO-JOV-24 Cuestionarios cumplimentados de encuestas de satisfacción con los servicios de Adm. y Registro Aux.

PLAN DE COMUNICACIÓN: ESQUEMA
ACTIVIDADES DEL
CENTRO

DIRECCIÓN Y
PLANIFICACIÓN

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y
SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS

GRUPOS DE INTERÉS

PÁGINAS
WEB

CORREO
ELECTRÓNICO

REDES
SOCIALES

DIRECCIÓN

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

ESTUDIANTADO

INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

PROFESORADO

OTRAS
ADMINISTRACIONES

CANALES DE COMUNICACIÓN
OFERTA Y
ADMISIÓN

RECURSOS

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA

ESCRITOS
OFICIALES

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

TABLONES DE
ANUNCIOS
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Difundir la información
propia de la gestión del
Centro y de la
Universidad y que ésta
llegue a todas las
personas a las que sea
de aplicación e interés.

Recabar información
procedente de
estudiantes, docentes,
PAS, otros órganos de la
Universidad,
organizaciones, otras
administraciones públicas
y sociedad en general.

La información como
objeto de reflexión e
instrumento de
mejora continua

El fin último es llevar una
gestión orientada a la
realidad de los grupos de
interés y hacerla eficaz y
eficiente.
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