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l.

Presentación: La Calidad en la Universidade de Vigo

En el ámbito de la calidad la Universidade de Vigo ha venido desarrollando numerosas acciones y
participado en distintos planes y programas.

1.1. Planes Nacionales de Evaluación
La Universidade de Vigo ha participado en:
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU), publicado en el Real
Decreto 194711995, de I de diciembre y promovido por el Consej o de Universidades.
II Plan de Calidad das Universidades, desde 200 l .
Plan de Evaluación Institucional (PE!) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), a partir de 2003.
Todos los títulos vigentes en aquel momento culminaron los procesos ligados a los Planes de
Evaluación.

1.2. lmplantación del Espacio Europeo de Educación Superior y programa Fides
Audit
Uno de los objetivos que se establecieron en la Declaración de Bolonia (1999) era la promoción de la
cooperación europea en materia de aseguramiento de la calidad con miras al desarrollo de criterios y
metodologías comparables.
En el año 2005, se publicaron los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio

Europeo de Educación Superior, desarrollados por ENQA (European Association for Quality
Assurance in Higher Education, hup://www. enqa.euf), que constituyen la referencia de los programas
de calidad desarrollados posteriormente en el ámbito de la educación superior.
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su desarrollo legislativo en
España (LOM-LOU 2007, RD1393/2007 modificado por el RDI86 1 /2011. . . ) han contribuido a que la
gestión de calidad se desarrolle y adquiera un papel relevante en el marco universitario.
En este contexto se desarrolla el programa Fides-Audit, elaborado por ACSUG, ANECA y AQU
Catalunya, y referente de este Manual de Calidad.
La Universidade de Vigo participa en la primera convocatoria del programa Fides-Audit con once
centros. En el año 2012, todos los centros (propios y adscritos) tienen certificado el diseño de sus
sistemas de garantía de calidad del programa Fides-Audit.
En los años 20 1 3 y 2014, se lleva a cabo una mejora de los sistemas de garantía interna de calidad de
los centros, con criterios de simplificación operativa, eficacia y sostenibilidad, lo que da lugar al
presente Manual de Calidad. Se inicia el proceso de coordinación e integración con otros sistemas de
gestión de calidad (ámbito de gestión . . . ). En este mismo periodo de tiempo, se obtuvieron los
primeros certificados de implantación del Sistema de calidad de los centros de la Universidade de
Vigo.

1.3.

Sistema de calidad en el ámbito de gestión

UniversidadeYigo
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En 2008 se pone en funcionamiento, en el marco del Plan Operativo de Gestión de la Universidade de
Vigo, el Plan Avante de calidad en el ámbito de gestión.

2. Introducción
Los Estatutos de la Universidade de Vigo establecen en su artículo 2 como uno de los fines prioritarios
de la institución: "La consecución de las máximas cotas de calidad en docencia e investigación ", y,
en su artículo 13, que es función de cada centro: "La participación en los procesos de evaluación de

la calidad y la promoción activa de la mejora de la calidad de su oferta académica . El Manual de
"

Calidad especifica el alcance de esta función, el marco de funcionamiento y la estructura organizativa

y de responsabilidades de cada centro de la Universidade de Vigo para la gestión de la calidad. Se
desarrolla dando respuesta a la legislación y normativas internas y externas aplicables y con fin de
garantizar la calidad de la oferta académica del centro, satisfaciendo los requisitos, necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
El documento "Directrices, dei
f nición y documentación de los sistemas de garantía interna de calidad

de la formación lIniversitaria " del Programa Fides-Audit, define Garantía de Calidad como "Todas
aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad interna y externa " . Tiene en cuenta las
acciones dirigidas a asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por los centros, así como a
generar y mantener la confianza del estudiantado, profesorado y la sociedad:

http://www. acsug.es/gllcen tros/fidesaudit/dise'Y o C 3'YoB 1 os
La calidad se recoge también en el Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo como un
valor o principio que guía odas las acciones de la institución, formando parte del conjunto de valores
que sirven de marco inspirador y regulador de su actividad:

hllp://www. uvigo.es/uvigo es/organizacion/infOrmacion/plans/
Puede consultarse la terminología en materia de calidad que se ha tenido en cuanta en la configuración
del Manual de Calidad en el anexo 3 del mismo.

3. Presentación del centro
La Facultad de Derecho se crea en 1990, con la implantación de la Licenciatura en Derecho (rama
general) en el Campus de Ourense.
Es un centro pequeño, que cuenta con una plantilla año tras año de alrededor de 40 profesores con
dilatada experiencia docente e investigadora. En torno a un 60% del profesorado lo constituyen
profesores a tiempo completo con el título de doctor, afanosa y dinámicamente implicados en labores
de docencia, investigación y transferencia de resultados, con un elevado nivel de implicación en las
onciones
de gestión del centro y con vocación de servidores públicos y de sen'icio a la sociedad en
f
general. El profesorado a tiempo parcial está formado por profesionales que compatibilizan el
ejercicio de su profesión con la actividad docente. La Facultad cuenta también con personal de
administración y servicios altamente comprometido con el centro.
En los últimos años el número de estudiantes de la Facultad está estabilizado entre los 400 y los 500 ,
concentrados fundamentalmente en las titulaciones de Graduado en Derecho, ine/uida la

UniversidadeYigo
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Simultaneidad ADE-Derecho, y de Máster universitario en Abogacía, que constituyen los pilares
sobre los que se asienta el centro.
La Facultad está ubicada en un campus periférico del SUG (Ourense), un campus urballo
perfectamente integrado en la ciudad. Cuenta con las infraestmcturas y equipamientos apropiados
para el adecuado desarrollo de las enseñanzas que se imparten en el centro y convenientemente
preparados para su uso por personas discapacitadas y con los servicios necesarios para facilitar el
aprendizaje autónomo del alumno y la interacción del profesor en el mismo.

Datos de contacto
Facultade de Dereito
Campus Unil'ersitario As Lagoas s/n
32004Ourense - Spain
TIf: +34 988368 700/ +34988368 900
Fax: + 34988 368923
email: sderdo@uvigo.es

Web del centro
http://dereito.uvigo.es/
Organigrama
Junta de
Facultad
Decana/o

VicrOei;ana!o d�
Organinción
Ae�d¡l,nllca

VicedéCana/o de
PlamhcaCK1I1 y

Secretaria!o

Coordinadoras/

Coordinadoras/

es de Grado

es de Master

Coordinildor/a de

Enlace de
Igualdad

Comisión

Comisión de

Comisión de

Penllaneme

Com-alidaciones

Calidad

ComlSlón Acadenm:a
de M:Ut�r

Breve recorrido histórico del centro

La Facultad de Derecho se crea en /990 por el Decreto 4 /6//990, de 3 / de julio (DOG de /0 de
agosto), por el que se concede alllorización para implantar estudios conducentes a la Licenciatura en
Derecho (rama general) en el Campus de Ourense. En la creación de la Facultad, además de/ interés
y empeño lógico de las autoridades y responsables universitarios y políticos, file fundamental el apoyo
social de la ciudadanía y su anhelo por radicar en Ourense un centro universitario de alta
representación, como era la Facultad de Derecho.
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La titulación de Licenciado en Derecho se comienza a impartir en la Facultad el curso académico
1990/1991, con arreglo al viejo plan de estudios de 1953. Por Decreto 192//993, de 29 de julio se
autoriza el fimcionamiento de una Sección delegada de la Facultad en el Campus de Vigo, que
comienza a impartir docencia en el curso 1994/1995, con un plan de estudios propio, con un perfil
económico-empresarial. Paralelamente, en la Facultade de Derecho se pone en marcha, en ese mismo
curso 1994/1995, un nuevo plan de estudios, con un perfil netamente jurídico. EI8 de marzo de 2002,
la sección delegada de Vigo, que hasta entonces estaba integrada en la Facultad de Derecho de
Durense, se constituye en Facultad "de Ciencias Xurídicas e do Traballo", desgajándose
definitivamellte de la Facultad de Durense, pero manteniendo su perfil de Derecho de Empresa.
Con la implantación del Espacio Europeo de Educacióll Superior, ambos títulos confluyen en un
Grado en Derecho, de 240 créditos ECTS, tal y como impone el RD 1393/2007. Los estudios de Grado
comenzaron a impartirse en las Facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en el
curso académico 2009/2010. El plan de estudios del Grado file ligeramente modificado en el curso
2013/2014 y el nuevo plan modificado comenzó a implantarse en el curso académico 2014/2015. Esa
modificación fue aprovechada por la Facultad para estructurar mejor el iter cronológico de la
carrera y rediseñar la oferta de asignaturas optativas para incrementar su atractivo, aproximando
una de las dos menciones preexistentes a la pretendida especialización de los Campus que se atisba
en los documentos preparatorios del fil/uro Mapa de Titulaciones del SUG -el "agua" y, en un
contexto más amplio, el "desarrollo sostenible".
También en el curso 2014/2015 se acometió la puesta en marcha del Programa Conjunto ADE
Derecho ("Simultaneidad") elaborado por las Facultades de Derecho y Ciencias Empresariales y
Turismo sobre los planes de estudios oficiales, permitiendo que un estudial7le pueda simultanear en el
Campus de Durense estudios de Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de
Empresas y conseguir ambos títulos en cinco años.
En cuanto a las titulaciones de máster, en el año 2007 se implanta el Máster universitario en Derecho
Urbanístico y del Medio Ambiente, que se imparte sin solución de continuidad durante cinco años. En
el curso 2012-2013 se acuerda su suspensión temporal por falta de demanda sui
f ciente y en octubre
de 2013 se insta desde la Facultad de Derecho su extinción, que se materializa en el 2014.
En el año 2010 obtiene la verificación el Máster universitario en Información Técnica del
Medicamento, que se imparte con carácter de no presencial a través de las plataformas de
teledocencia de la Universidad de Vigo y se adscribe a la Facultad de Derecho a solicitud de su
coordinadora, profesora del centro, sin que su programa formativo sea propiamente jurídico. Tras la
suspensión temporal del máster durante el curso 2014-15, por escasa demanda de alumnos, el centro
solicita su desadscripción de la Facultad y su extinción con efectos a partir del curso académico
2015-2016.
En el 0/10 2012 se obtiene la verificación del Máster universitario en Abogacía por la Universidad de
Vigo, que permite a los estudiantes cumplir las condiciones para el ejercicio de la profesión de
abogado en nuestro país, dando respuesta a los requisitos de formación establecidos tanto en la Ley
34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los tribunales, como en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 775/2011, de 3 de junio. Aunque ya estaba prevista su
implantación en el curso 2012/2013, se suspendió el primer año por falta de demanda suficiente, al no
haberse graduado aún en ese momento la primera promoción del Grado en Derecho y no ser requisito
sine qua non el máster para el ejercicio de la profesión de abogado para los licenciados en Derecho
que se colegiasen. Por tanto, se comenzó su impartición en el curso académico 2013/2014,
finalizando sus estudios la primera promoción al finalizar el primer cuatrimestre del curso
2014/2015, al tratarse de U/la titulación de 90 créditos ECTS.
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En la Facultad de Derecho la calidad ha sido siempre muy valorada. Como continuación al proceso
iniciado en 2007 de diseño del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) en el marco de los
programas FIDES-AUDIT, las agencias de calidad ACSUG, ANECA y UNIBASQ consideraron abrir
nen el 2013 un proceso de certificación de la implantación de los SGIC en los centros que se
acogieran voluntariamente a aquel programa. En su afán de mejorar la calidad del centro y de sus
titulaciones y obtener la correspondiente certificación, la Facultad de Derecho decidió solicitar su
participación voluntaria en el Proceso de Certificación de la Implantación del SGIe.
El equipo auditor concluyó su informe oral partiendo de lo que consideró una fortaleza del centro "la
Facultad funciona muy bien, perfectamente" y formulando una recomendación de mejora que, en
cierto modo, engloba las que fUe realizando individualmente: es importante implementar una mayor
integración de la Comisión de Calidad en la gestión de la calidad del centro, con más sinergias y con
una mayor intervención e implicación en el procedimiento de implantación del SGIe. En concreto,
destacó como fortalezas de Facultad de Derecho el elevado grado de implicación, compromiso,
dedicación y esfilerzo del equipo directivo y el alto nivel de participación en actividades de gestión del
profesorado con dedicación permanente; la calidad del informe anual de resultados y del plan anual
de resultados; la apuesta por una total transparencia en la rendición de cuentas; y la nueva edición
de procedimientos del SGIC más sencillos. Y como disconformidades apreciadas, unas compartidas
en su mayoría por otros centros de la Universidad de Vigo auditados y relativas a los procedimientos
de la aplicación ligados al profesorado y al PDI y a la gestión de los recursos materiales, para poner
de manifiesto la falta de un despliegue razonable de los mismos. Y la segunda, en relación con la
deficiente integración en el SGIC de uno de los títulos oficiales adscritos a nuestra Facultad: el
Máster universitario en Información Técnica del Medicamento. Además, el equipo auditor formuló
una serie de recomendaciones u oportunidades de mejora brindadas al centro por el procedimiento de
certificación de la implantación del SGIC al que se sometió voluntariamente, sintetizadas en las
siguientes: una mayor integración e implicación de la Comisión de Calidad como órgano
dinamizador de la calidad del centro; un mayor protagonismo en la misma a estudiantes y egresados;
un mayor esfuerzo para aproximar su compromiso con la calidad a la sociedad y a los posibles
empleadores en particular; un seguimiento comparativo de datos y su vinculación a acciones de
mejora de las titulaciones; una simplificación de la aplicación informática y de los procedimientos.
La valoración oral y el informe provisional subsiguiente le fUeron sumamente útiles a la Facultad,
pues sirvieron para afianzar lo que se destacó que se estaba haciendo correctamente, así como para
aprobar un Plan de acciones de mejora y empezar a corregir las deficiencias detectadas par el equipo
auditor. Desde entonces, la Comisión de Calidad del centro ha pasado a tener el protagonismo que en
cuestiones atinentes a la calidad le corresponde. A la vista del Plan de acciones de mejora presentado
por el centro, el equipo auditor fijó en octllbre de 2014 un plazo adicional de 6 meses para realizar
lino nlleva revisión documental a través de la plataforma informática y valorar la forma con la
qlle el centro ha iniciado el tratamiento de las no conformidades detectadas, antes de emitir el
informe definitivo.

4. Elementos estratégicos

4.1. Misión y visión de la Universidade de Vigo
Misión
La Universidade de Vigo es una institución pública, autónoma, abierta al entorno y con
vocación internacional, comprometida con la igualdad y con el progreso económico y el

UniversidadeYigo

Facultado do Dcreito

Manual de Calidad. índice 04

Página 10 de 25

bienestar social de Galicia, mediante una enseñanza y una investigación de calidad con las
que contribuir a la creación y la transferencia de conocimiento, a la formación integral de las
personas, al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación y al crecimiento intelectual
de la sociedad pluricultural y plurilingiie en la que se inserta.

Visión
La Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro del sistema universitario
en la docencia, la investigación básica y aplicada, la gestión y la transferencia de la ciencia y
el conocimiento, la internacionalización de sus actividades, en especial en Latinoamérica y en
los países lusófonos, y la integración harmónica con el entorno siendo, además, un
instrumento socialmente vertebrador y catalizador del debate intelectual y de las nuevas
ideas.
La Universidade de Vigo, una universidad pública, gallega y de calidad, quiere consolidarse
como una institución igualitaria, plural y participativa, comprometida con la cooperación
institucional, la solidaridad y la preservación del medio natural, reconocida y valorada por la
formación integral de su estudiantado, tanto en el campo profesional como personal, por la
calidad de los servicios ofrecidos, por la eficiencia, eficacia y transparencia de su gestión y
por su prestigio académico.

4.2. Misión y visión del centro
Misión
La Facultad de Derecho, especialmente comprometida en incorporar la igualdad entre
hombres y mujeres como uno de sus valores centrales, es una institución orientada a
proporcionar a sus estudiantes una formación jurídica teórica y práctica, exhaustiva y de
calidad en todas las ramas del Derecho, que les permita alcanzar las competencias y
habilidades necesarias para el ejercicio de profesiones jurídicas y comportarse de manera
ética y con responsabilidad social como profesionales del Derecho, así como a contribuir a la
mejora de la investigación y la dijilsión y transferencia de resultados bajo criterios óptimos
de excelencia.

Visión
La Facultad de Derecho de Ourense, ubicada en un campus periférico, aspira a consolidar su
posición en el mapa de titulaciones del Sistema Universitario de Galicia concentrando sus
esfuerzos en sus titulaciones jurídicas, que constituyen los pilares centrales de la Facultad.
Para ello, sin perder de vista la pretendida especialización por campus en la docencia, la
investigación y transferencia de resultados y la internacionalización de sus actividades, se
afana en garantizar una formación jurídica integral de acuerdo con un modelo educativo
multidisciplinar de enseñanza, que fomente el aprendizaje autónomo del estudiante y la
transferencia de conocimiento jurídico así como la proyección exterior a la sociedad, sin
olvidar su compromiso con la igualdad de género como uno de sus valores centrales.
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4.3. Política e objetivos de calidad del centro
4.3.1.

Cuestiones generales

El compromiso del centro con la calidad y la mejora continua se concreta en una política de calidad,
que marca una estrategia propia determinada por unos objetivos generales de calidad y unas
consecuentes líneas de acción.
Este compromiso del centro se debe reflejar en la aplicación efectiva de esta política, en el desarrollo
de los distintos sistemas y procesos vinculados, en los procedimientos que se establecen y, en
definitiva, en su incidencia en las actividades desempeñadas por su personal. En este contexto, la
responsabilidad sobre la calidad y la mejora continua se extiende a todas las personas vinculadas con
la actividad del centro: profesorado, personal de administración y servicios, estudiantado, ..., formando
parte de sus tareas el propósito y la aplicación de la política de calidad acordada:
Los órganos de dirección, comprobando y garantizando el cumplimiento de las exigencias en sus
áreas de responsabilidad.
Todo el personal, tanto docente e investigador como de administración y sefV1clOs, con su
participación en la definición y aplicación en sus tareas de la política de calidad establecida y de
las acciones concretas consecuentes.
El estudiantado y el resto de grupos de interés proporcionando información útil y oportuna en
relación con sus actividades, participando tanto en la definición de las políticas internas de
calidad, como en los órganos con responsabilidad y funciones directas en la gestión interna de la
calidad.
Particularmente, los órganos responsables de la gestión de la calidad del centro son:
La dirección o decanato: difundiendo, apoyando y revisando la política de calidad, así como
garantizando la transparencia y el rendimiento de cuentas en el marco de la actividad
desarrollada en el centro.
La Comisión de Calidad: supervisando y promoviendo los diferentes sistemas y procesos
vinculados a la calidad (SGIC, seguimiento de las titulaciones, procesos de evaluación, . . . ), el
análisis de resultados e indicadores y los planes de mejora consecuentes.
La coordinación de calidad: dinamizando su aplicación y sirviendo de enlace entre el centro y
otras instancias con responsabilidad en calidad.
El conocimiento de los objetivos y la política de calidad por los implicados en cada centro se garantiza
por su comunicación y difusión a través de:
Su formalización e inclusión en el Manual de Calidad del centro (Anexo 4).

Su publicación en la página web del centro (y, de ser el caso, de sus titulaciones).
Su difusión y promoción mediante otros medios adecuados.
La información a los órganos de representación y, en general, haciéndola comprensible a las
distintas partes interesadas, de forma que pueda ser asumida en el ámbito del centro.
La implantación de la política y objetivos de calidad se garantiza a través de:
Su comunicación.
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Su despliegue y control a través de:
Los procedimientos y las acciones de calidad.
Las actividades de formación, información y sensibilización.
Su revisión periódica, con el objeto de garantizar su continua adecuación y vigencia.

5.

Estnlctura organizativa y de responsabilidades

En el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad, tanto en el ámbito estratégico como
operativo, participan diversas personas de la organización bajo los principios de interdependencia,
coordinación y participación.
En coherencia con la política de calidad, el despliegue del sistema se establece a través de una
estructura organizativa necesaria en la que se concretan responsabilidades y se descentraliza la toma
de decisiones con la finalidad de dar respuesta a las necesidades particulares, siempre desde la óptica
de la organización en su conjunto.

5.1. Estructura transversal
5././.

Vicerrectorado con competencias en Calidad

Es el responsable de la organización, evaluación y seguimiento de los procesos de calidad de la
Universidade de Vigo, entre ellos los referidos a la actividad docente y al rendimiento académico del
estudiantado.

5./.2.

Gerencia

La Gerencia es el órgano responsable del dictado de instrucciones y órdenes de servicio tendentes a la
eficacia de la gestión administrativa y la coordinación de las distintas unidades de administración
universitaria. Además, la Gerencia es el órgano responsable del desarrollo del sistema de calidad en el
ámbito de gestión de la Universidad y es quien ejerce la presidencia del Comité de Calidad.
Estatutos de la Universidade de Vigo. Artículo 74

5.1.3.

IÍrea de Apoio a la Docencia y Calidad

Esta área gestiona las actividades ligadas a los programas de calidad en el ámbito de la Universidade
de Vigo. Pone en marcha los distintos programas ligados a la mejora de la calidad en centros,
titulaciones y profesorado. Ofrece apoyo, asesoramiento y coordinación en diferentes actividades en
materia de cal idad en la institución.

5.1.4.

Comité de Calidad

El Comité de Calidad es el órgano colegiado de apoyo técnico, coordinación, seguImIento y
asesoramiento en todas las acciones que, en materia de calidad en el ámbito de gestión y en el marco
del plan operativo, se desarrollan en la Universidade de Vigo.
Sus miembros son elementos claves en el desarrollo del plan de calidad en el ámbito de gestión de la
Universidade de Vigo.
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Plan Avante de calidad en el ámbito de gestión de la Universidade de Vigo
Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo

5.1.5.

Unidad de Estudios y Programas

La Unidad de Estudios y Programas es la encargada de servir de apoyo técnico y administrativo a las
tareas que la Gerencia debe desarrollar directamente en sistema de gestión de la calidad en el ámbito
de gestión.
Plan Avante de calidad en el ámbito de gestión de la Universidade de Vigo

5.2. Estructura de calidad en el centro
5.2./.

Decana/o

El decano!a del centro, asistido por su equipo de gobierno, es responsable de la dirección y gestión del
centro.
Articulo 65 de los Estatlllos de la Universidade de Vigo

Es quien representa al centro; en este sentido, es la máxima responsabilidad del centro en matena de
calidad. Preside o delega en el coordinador!a de calidad la presidencia de la Comisión de Calidad del
centro, es quien garantiza la difusión de la cultura de calidad en el mismo, y propone la política y
objetivos de calidad a la comisión de calidad.

5.2.2.

Coordinador/a de calidad

Su nombramiento corresponde al decano!a o directorIa, con el objeto de impulsar la implantación,
mantenimiento y mejora de los distintos programas ligados a la calidad en el centro y sus titulaciones
adscntas, así como ayudar a la difusión de la cultura de calidad.
Sus funciones son:
Dinamizar la política de calidad del centro.
Informar al equipo directivo O decanal sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de
mejora.
Promover la comunicación entre los distintos grupos de interés y el equipo directivo o decanal en
matena de calidad.
Liderar la implantación, desarrollo y seguimiento del SGIC.
Coordinar la planificación y desarrollo de los programas vinculados a la calidad en el centro.
Promover el conocimiento por las personas implicadas de sus responsabilidades en matena de
calidad hacia los distintos grupos de interés.

5.2.3.

Administrador/a de Centro

La persona que sea administradora de centro actuará como delegada de Gerencia. Entre otras, sus
funciones serán:
Colaborar con el desarrollo y seguimiento del SGIC en el ámbito de gestión.
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Colaborar con los objetivos de la calidad en el ámbito de la gestión.

5.2.4.

Departamentos

Los departamentos son las unidades encargadas de coordinar las enseñanzas universitarias, de acuerdo
con la programación docente de la Universidade de Vigo. Entre otras, son funciones de los
departamentos las siguientes:
El desarrollo de los estudios universitarios oficiales, de acuerdo con la programación y sugerencias
que realice el centro o centros en que se dispensen.
La participación en los procesos de evaluación de la calidad institucional y la promoción activa del
avance de la calidad de sus actividades docentes.
Colaborar con el desarrollo y seguimiento del SGIC en el ámbito de la docencia.
Colaborar con los objetivos de calidad de la docencia.

5.2.5.

Junta de Centro

La Junta de Centro es el órgano colegiado de representación y de decisión del centro. Entre otras son
funciones de la Junta de Centro:
La aprobación de la política y objetivos de calidad.
La aprobación del manual de calidad del centro.
Ratificar los resultados del SGIC.

5.2.6.

Responsable y/o coordinadorla de la titulación

En el marco de sus responsabilidades en el desarrollo de la titulación, en materia de calidad la persona
coordinadora asume las siguientes funciones:
Velar por el cumplimiento de los requisitos de la legislación y normativa vigente en relación con
las titulaciones, en particular el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el RD 1393/2007, más concretamente en los aspectos ligados a las exigencias de la
memoria para la solicitud de verificación, entre las que se incluyen las del Sistema de Garantía de
Calidad, y al seguimiento y renovación de la acreditación de las titulaciones.
Colaborar con la dirección del centro y, en particular, con la persona coordinadora de calidad, en
el diseño, implantación, seguimiento y mejora de los procesos de calidad en su titulación.
Colaborar con los departamentos en aquellos asuntos relacionados con el desarrollo de la docencia
Aplicar mecanismos de evaluación, implantación y seguimiento de las mejoras de la titulación.

5.2.7.

Comisión de Calidad

La Comisión de Calidad, también denominada Comisión de Garantía Interna de Calidad, es un órgano
colegiado encargado de dinamizar la política y objetivos de calidad del centro, las acciones de mejora
y la adecuada implantación y seguimiento del SGIC. Las personas que integran la comisión de calidad
son elementos claves en el desarrollo de los programas de calidad del centro. Además de su
participación activa en las funciones específicas de la comisión, deben ser agentes dinamizadores de la
gestión de calidad en el centro.
La Comisión de Calidad asumirá, entre otras, las siguientes funciones:
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Debatir y validar, si procede, la propuesta de la política y los objetivos de calidad.
Debatir y validar, si procede, la propuesta del Manual de calidad y los procedimientos del SGIC
del centro.
Realizar el seguimiento de los distintos programas ligados a la mejora de la calidad en el centro y
titulaciones adscritas, así como proponer las mejoras pertinentes.
Colaborar con la implantación, desarrollo y seguimiento del SOIC.
Debatir, proponer y realizar el seguimiento de las acciones de mejora de calidad, con el fin de
potenciar continuamente la calidad de la docencia en todos los medios y procesos que en ella
influyen, mediante una colaboración constante con los departamentos y otros órganos colegiados
que tengan responsabilidades en este ámbito.
Participar activamente en todos aquellos procesos académicos relativos a la oferta formativa del
centro (nuevas titulaciones, modificación y!o suspensión o extinción de las existentes), elaborando
un informe valorativo si lo consideran oportuno O es procedente, de acuerdo con la normativa
vigente.
Intercambiar, debatir y proponer la participación del centro en planes institucionales, nacionales e
internacionales en materia de calidad.

La Comisión de Calidad deberá tener una composición equilibrada entre mujeres y hombres y
representación de los distintos grupos de interés y de las personas implicadas en la actividad docente
de las titulaciones del centro. Estará integrada, por lo menos, por los!as siguientes membros:
Decanato del centro, que la preside, salvo delegación de la presidencia en el coordinador!a de
calidad.
Coordinador!a de calidad
Coordinador!a o persona en quien delegue de cada una de las titulaciones de grado del centro
Coordinador!a o persona en quien delegue de cada una de las titulaciones de master del centro
Enlace de Igualdade
Una persona representante del profesorado
Una persona representante del estudiantado
Una persona representante del estudiantado egresado
Administradorla del centro o persona en quien delegue
Una persona representante de la sociedad

Su reglamento interno se regirá por el Reglamento de régimen interno de la Facultad de Derecho.
Podrán participar en las reuniones de la Comisión de Calidad otras personas, particularmente personal
técnico de calidad, responsables de los procesos (según lo establecido en cada procedimiento) o
representantes de titulaciones concretas, cuando su asesoramiento o participación se estimen oportunos
y así se haga constar en la convocatoria.
La Comisión de Calidad se reúne al menos dos veces al año en el marco de la revisión de resultados.

5.3. Estructurafimcional de calidad del centro
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ESTRUCTURA FUNCIONAL EN MATERIA DE CALIDAD
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6.

Sistema de garantía interna de calidad

6.1.

Alcance

El ámbito de aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad abarca a todas las titulaciones
oficiales de grado y máster universitario adscritas al centro.

6.2.

Directrices

En el siguiente cuadro se recoge cómo el Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro annoniza
con las directrices nacionales e internacionales en materia de calidad dentro del ámbito universitario y
responde a las exigencias expresadas en las mismas.

ENQA
(Criterios y
Directrices EEES)
1

Programa
A UDlT

Programa
Fides-Audit

Política y

Política y

procedimientos

objetivos de

para la garantía

calidad

de calidad

UniverSidadeYigo

1 .0

Cómo el centro
define su política
y objetivos de
cal idad

Documentols asociados
Manua1 de Calidade

DEOI

Planificación y
desarrollo estratégico
Revisión por la

Facultade de Dereito
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DE03

dirección

XD-O l

Control de los

XD-02

Control de los

documentos
registros
2

Aprobación,

2

control y revisión

Objetivos del

1.2

orienta sus

Política y

estudiantes

periódica de los
programas y

Cómo el centro

plan de estudios

DO-020l

enseñanzas a los
3

títulos

Planificación y
desarrollo de la
enseñanza

DO-0202

procedimientos

Promoción de las
titulaciones

de admisión

PC04

Selección-admisión y
matriculación de
estudiantes

4

Planificación de

DO-0203

Orientación al

DO-0204

Gestión de las

las enseñanzas

estudiantado
prácticas académicas
externas
DO-0205

Gestión de la
Movilidad

5

Programas

l.l

formativos

Cómo el centro

PC04

Selección-admisión y

garantiza la

matriculación de

calidad de sus

estudiantes

programas
PA09

Gestión de
expedientes y
tramitación de títulos

DO-O l O l

Diseño, verificación y
autorización de las
titulaciones

DO-O l02

Seguimiento y mejora
de las titulaciones

DO-O l03

Suspensión y
extinción de una
titulación

8

Resultados para

1.5

la mejora de los
programas
formativos

Cómo el centro
analiza y tiene

DE02

Seguimiento y
medición

en cuenta los
resultados

MC05

Satisfacción de las
usuarias y usuarios

MC02

Gestión de quejas,
sugerencias y
felicitaciones

3

Evaluación del

4

estudiantado

Planificación de
las enseñanzas

6

Desarrollo de

1 .2

Cómo el centro

DO-020l

Planificación y

orienta sus

desarrollo de la

enseñanzas a los

enseñanza

estudiantes

los programas

UniversidadeYigo

Facultade de Dereito

Página 18 de 15

Manual de Calidad. índice 04

formati vos y
otras
actuaciones
orientadas al
aprendizaje del
estudiante

4

Garantía de

7

Personal

1 .3

Cómo el centro

PA05

Captación, selección y

calidad del

académico y de

garantiza y

formación del POI y

profesorado

administración y

mejora la

del PAS

servicIOs

calidad de su
personal

PA06

Evaluación,
reconocimientos e

académico

incentivos del POI y
PA

5

Recursos de

6

Desarrollo de

1 .2

Cómo el centro

DO-020l

Planificación y

los programas

orienta sus

desarrollo de la

apoyo a los

formativos y

enseñanzas a los

enseñanza

estudiantes

otras

estudiantes

aprendizaje y

DO-0202

actuaciones

Promoción de las
titulaciones

orientadas al
aprendizaje del
DO-0203

estudiante

Orientación al
estudiantado

DO-0204

Gestión de las
prácticas académicas
externas

DO-0205

Gestión de la
movilidad

8

Recursos

1 .4

Cómo el centro

materiales y

gestiona y

servicios

mejora sus
recursos

PA07

Gestión de los
Recursos materiales

PA08

Gestión de los
servicios

materiales y
servicios

6

Sistemas de
información

9

Resultados para

1 .5

Cómo el centro

la mejora de los

analiza y tiene

programas

en cuenta los

formativos

resultados

MC05

Satisfacción de las
usuarias y usuarios

MC02

Gestión de quejas,
sugerencias y
felicitaciones

PC l !

Análisis de la
inserción laboral

PC l 2

Análisis y medición
de resultados
académicos

DE02

Seguimiento y
medición
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10

pública

Infonnación

1 .6

pública y

Cómo el centro

00-030 1

publica la

rendición de

información

cuentas

sobre las
titulaciones

Información pública y
rendición de cuentas

La lista de procedimientos vigentes está disponible en el Anexo O l . Lista de procedimientos en vigor.

6.3. Otras referencias
Además de las directrices definidas anteriormente, la gestión de calidad en la Universidade de Vigo en
general y en los centros en particular se desarrolla teniendo en cuentas varias consideraciones y
exigencias tanto en el ámbito de su diseño como en el de su posterior aplicación.

6.3.1.

Referencias legislativas básicas:

Ley Orgánica 4/2007, de 1 2 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

RO 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Estatutos de la Universidade de Vigo.
Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

6.3.2.

Referencias normativas básicas:

Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Norma UNE-EN ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de
gestión de la calidad.
Modelo EFQM de Calidad y Excelencia.

6.3.3.

Referencias complementarias:

Manual de lenguaje inclusivo en el ámbito administrativo, Unidad de Igualdad de la Universidade
de Vigo 20 1 2.
Plan de igualdad de la Universidade de Vigo.
La aplicación del ciclo PDCA (desarrollado por E. Deming), que se representa en todos los
procedimientos del SGIC (Plan-Do-Check-Act) permite la orientación permanente al cliente (en
general, a los grupos de interés), en términos de necesidades, expectativas y satisfacción y, asimismo,
hacia la mejora continua de la eficacia de los procesos -estratégicos, clave y soporte- que conforman la
organización.

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los
requisitos, necesidades y expectativas de los grupos de interés y las políticas de la organización.

Desarrollar: (hacer): implantar los procesos.
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Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios

@

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos, necesidades y expectativas, e infonnar de los
resultados.

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. (Fuente:
Norma UNE-EN ISO 900 1 ).

Mejora cont nua del sistema de
gestIón de la calIdad
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Desde esta misma óptica de mejora continua, la siguiente figura, publicada en el documento

"Directrices, definición y documentación de los sistemas de garantía interna de calidad de la
formación universitaria " elaborado por ANECA, ACSUG y AQU Catalunya, representa el conjunto
de aspectos que deberán ser tomados en consideración a la hora de defuúr y documentar el sistema de
calidad del centro.
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6.4. Documentación
La estructura documental que se describe a continuación está diseñada para dar respuesta a las
exigencias mencionadas en el epígrafe V.U

-

Directrice y v.m. Otras referencias.

El Sistema de Garantía de Interna de Calidad responde a la siguiente estructura documental:
El modo de gestión de la documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada y archivo) está descrito en el procedimiento "XD-Ol P I , Control de los documentos".
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Toda modificación de la documentación de calidad (Manual de Calidade, procedimientos ... ) es
comunicada según se describe en el Anexo 02. Lista de distribución de la documentación de calidad.

6.4.1.

Manual de Calidad

Es el documento principal del Sistema de garantía de calidad, en el que se expone la política y
objetivos de calidad, así como su alcance, estructura organizativa y de responsabilidades.
Describe los procesos de funcionamiento y sus interacciones, haciendo referencia a los procedimientos
que los describen e incluye, la política y los objetivos de calidad, y documentos anexos.

Modo de gestión del Manual de Calidad:
Redacción (creación y modificaciones): La propuesta de redacción del manual de calidad del
centro recae en el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. Esta propuesta es completada por la
coordinación de calidad (en el marco del equipo decanal del centro), con el objeto de incluir los
elementos específicos de cada centro.
Validación: La Comisión de Calidad del centro valida cada evolución del manual mediante firma
(manuscrita o electrónicamente) en el documento original.
Aprobación: La Junta de Centro aprueba cada evolución del manual mediante firma (manuscrita o
electrónicamente) en el documento original.
Modificaciones: Toda actualización de los contenidos del Manual de calidad genera una evolución
de su indice. El índice de actualización se incrementa en una unidad en cada evolución del
documento, siendo el primero «00» y los siguientes «O ] » , «02» ...
Difusión: La responsabilidad de su difusión, interna y externa, recae en la dirección o en el
decanato del centro.
Archivo: El archivo del original en papel de las versiones sucesivas del manual es asegurado por la
coordinación de calidad del centro, sin límite en el tiempo. Las evoluciones anteriores del manual
se archivan mediante una marca o sello con la descripción « Obsoleto».

6.4.2.

Política de calidad

Constituye la formalización de la estrategia del centro en materia de calidad.
El modo de gestión de la documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada y archivo) está descrito en el procedimiento "DE-O I

PI,

Planificación y desarrollo

estratégico" y "XD-O I P I , Control de los documentos".

6.4.3.

Anexos

Los anexos se identifican mediante un título y un código, que consiste en un número correlativo
asociado al Manual.
Sus actualizaciones se gestionan en base a su fecha de aprobación, de forma que pueden evolucionar
de forma independiente al Manual. La fecha de aprobación está incorporada al código del propio
anexo.
El modo de gestión de la documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada y archivo) está descrito en el procedimiento "XD-OI P I , Control de los documentos".
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Procedimientos de calidad

Los procedimientos describen la forma en que se llevan a cabo las actividades de los procesos.
Desarrollan y complementan el Manual de calidad y pueden incluir documentos anexos.
El modo de gestión de la documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada y archivo) está descrito en el procedimiento "XD-Ol P I , Control de los documentos".

6.4.5.

Otros documentos

Documentos de apoyo: en función de las necesidades puede ser necesario y/o aconsejable la
elaboración de documentos de apoyo (instrucciones, guías, manuales . . . )

.

El modo de gestión de la documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada y archivo) está descrito en el procedimiento "XD-O1 P I , Control de los documentos".

6.4.6.

Registros

Determinados anexos, una vez cumplimentados, se convierten en registros de calidad.
Los registros recogen datos objetivos de las actividades efectuadas y de sus resultados.
Proporcionan evidencias de la conformidad con los requisitos del Sistema de garantía de calidad y son
prueba de su funcionamiento y eficacia, es decir, de la calidad obtenida.
El modo de gestión de los registros está descrito en el procedimiento "XO-02 P I , Control de los
registros" .
Adicionalmente, puede existir otra documentación de referencia, interna o externa, en materia de
calidad, como legislación, normativa y otra documentación aplicable a cada uno de los procesos.
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Mapa de procesos
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MAPA DE PROCESOS
SGIC Centros ( 1 er Nivel)
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Mapa del proceso de docencia
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MAPA DE PROCESOS SGIC CENTROS - 22 NIVEl
Proceso CLAVE
Proceso de 12 Nivel relacionado: DOCENCIA (DO)
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