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Renovación de la Comisión, para adaptar su 
composicion al Reglamento del Régimen Interno de 
la Facultad 13/05/2015: Deliberación y decisión sobre las enmiendas presentadas al Reglamento 

interno de la Facultad -reglas de funcionamiento da Comisión de Calidade-
21/05/2015: Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad y presentación y 
aprobación de enmiendas al Reglamento Interno de la Facultad 

Informe de la visita del equipo auditor prevista para 
el 2 de junio en el marco del proceso de implantación 
del SGIC

Preparación de la visita del equipo auditor prevista 
para el 2 de junio en el marco del proceso de 
implantacion del SGIC

Revisión y validación de la propuesta de alegaciones 
y plan de acciones de mejora al Informe provisional 
de la Auditoria Externa Inicial para la certificación de 
la implantación del SGIC

Revisión del grado de cumplimiento de los Planes de 
Mejora del centro y de las titulacones del curso 
2014/2015

Anexo 4 Política y Objetivos de Calidad

PE02, PA05 y PA06 
Política PDI PAS Captación selección y 
formación Evaluación 
reconocimiento e incentivos

Toma de decisiones en relación con los 
procedimientos de aplicación de SGIC  ligados al PDI y 
al PAS: (I) Funciones del PAS de apoyo al Máster 
universitario en Abogacía; (II) Apoyo a la defensa de 
los derechos de promoción de los profesores 
ayudantes doctores

Toma de decisiones en relacin con lor procedimientos 
de captación, selección y formacion del PDI y el PAS: 
(I) Actualiación de los criterios de selección del 
personal docente e investigador en el Máster. (II) 
Revisión de las instrucciones para la contratación de 
profesorado asociado.

Validación do Informe de Resultados do PDI 
correspondente ao curso 2014-2015.

PC04 y PA09
Selección-admisión y matriculación 
de estudiantes, Gestión expedientes 
y tramitación títulos

PA07 y PA08 Gestión  recursos materiales y  
servicios

Instar colaboración de la biblioteca con DIALNET o 
suscripción de los servicios que ofrece (remisión 
escrito a la Comisión de Biblioteca y al Vicerrectorado 
de Investigación )

solicitude de persoal de administración e servizos 
para o centro con funcións de calidade

DO-0101, 0102, 0103
Diseño, verificación y autorización titulaciones
Seguimiento y mejora Suspensión y extinción 

Validación de las propuestas de los 
coordinadores de presentación o no de 
alegaciones a los informes provisionales de 
revisión interna del seguimiento del Grado en 
Derecho y del Master en ITM (convocatoria 
2014) y validación de las alegaciones al 
informe provisional de revisión interna de la 
Universidade de Vigo del seguimiento del 
Master Universitario en ITM.  

Informes: (i) Recepción Informe final ACSUG 
seguimiento Máster universitario abogacía 3 
de junio 2015 -conforme-. (II) Publicación 
DOGA revocación por la Orden de 4 de junio 
de 2015 de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria sde la 
autorización para impartir el Máster 
Universitario en Información Técnica del 
Medicamento

Validación de: (I) Informes provisionales de 
seguimiento del Grado y del Máster. (II) Plan 
de mejora del centro y las titulaciones del 
curso 2015-2016 y del seguimiento del Plan 
de Mejora del curso 2014-2015. (III) Informe 
provisional de autoevaluación de 
acreditación del Máster en Avogacía.

Validación de: (I) Informes definitivos de 
seguimiento del Grado y del Máster en 
avogacía. (II) Seguimiento del Plan de Mejora 
del curso 2014-2015. (III) Plan de mejora del 
centro y de las titulaciones del grado y el 
máster en avogacía para curso 2015-2016 
(IV) Informe definitivo de autoevaluación de 
acreditación del Máster en Avogacía.

Delegación a la Comisión de Calidad la aprobación de las alegaciones de los 
informes de seguimiento 

DO-0201, 0202, 0203, 
0204 y 0205

Planificación y desarrollo enseñanza, Promoción titulaciones, 
Orientación estudiantado, Gestión prácticas y movilidad

Toma de decisiones en relación con el procedimineto 
de aprobación de las guías docentes -impartición de 
un curso para la correcta elaboración de las guías y 
posibilidad de aprobar guías diferentes a las de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, respetando la memoria 
de verificación-.

(I) Revisión, validación y aprobación de las guías 
docentes del Grado en Derecho y del Máster de la 
Abogacía para el curso 2015-2016. Aprobación 
condicionada a la realización de las correcciones 
propuestas por las coordinadoras.  (II) Revisión y 
validación, de la propuesta del Plan de coordinación 
docente del Grado en Derecho. (III) Análisis e informe 
favorable de la reforma del Reglamento de 
elaboración del Traballo de Fin de Grado.

(I) Asiganción del profesorado-tutor del PAT para el 
curso 2015/2016 para grado y máster. (II) Instrucciones 
para la racionalización de los horarios de la Facultad 
de Derecho.

Aprobación del calendario de elaboración de las guías docentes de Grado en Derecho y 
del Máster universitario de la Abogacía y Delegación en la Comisión de Calidad la 
aprobación de las guías docentes

DO-0301  Información pública y rendición de cuentas

XD-01 y 02 Control de los documentos y de los registros

DE-01, 02 y 03 Planificación y desarrollo estratégico, Seguimiento y 
medición, Revisión del sistema por la dirección

MC-02 y 05 Gestión quejas, sugerencias y felicitaciones
Satisfacción usuarias y usuarios

(I) Recepción de tres felicitaciones (II) 
Problemas puntuales realización encuestas. 
(III) Recepción resultados encuestas de 
satisfacción. Análisis comparativo con las 
mismas titulaciones de la Uvigo impartidas 
en otros centros, con las titulaciones del 
ámbito jurídico social y con la media de la 
Universidad. Datos ligeramente superiores. 
(IV) Sugerencias Área de Apoyo a la Docencia 
y a la Calidad para una más adecuada 
planificación en la realización de las 
encuestas de evaluación docente.

28/05/2015: Medidas de fomento para incentivar la participación del 
profesorado y el alumnado en la realización de las encuestas de 
satisfacción

2015-2016

Implantación del SGIC

SGIC

Valoración de la actividad docente (VAD)

Contrato-programa Uvigo- Facultad de 
Derecho financiación por resultados

Manual de Calidad del centro

Procedimientos iniciales en vigor

Comisión Permanente Junta de FacultadMAPA DE ACTIVIDADES DE 
CALIDAD VINCULADAS AL SGIC

Constitución, composición y funcionamiento 
de la Comisión de Calidad

Procedimientos mejorados en vigor

Comisón de Calidad


	Hoja1

