MAPA DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
VINCULADAS AL SGIC

2008
07/04/2008 (JF)

02/07/2008 (CC)

Constitución
y composición
Comisión de Calidad

1ª reunión de
la comisión

07/07/2008 (CC)

2009
14/07/2008 (JF)

08/09/2008 (CC)

06/05/2009 (CC)

22/05/2009 (CP)

14/10/2009 (JF)

2010
18/12/2009 (JF)

02/03/2010 (CC)

05/03/2010 (CP)

26/04/10

29/06/2010 (JF)

2011
16/07/2010 (JF)

21/09/2010 (JF)

07/10/2010 (CC)

01/02/2011 (JF)

22/06/2011 (CP)

19/07/11 (JF)

19/09/2011 (JF)

27/09/2011 (CC)

2012
04/10/2011 (JF)

28/10/2011 (CP)

20/12/2011 (JF)

30/04/2012 (JF)

25/05/2012 (JF)

13/06/2012 (CP)

17/07/2012 (JF)

2013
05/10/2012 (CC)

13/11/2012 (JF)

21/11/2012 (CP)

06/02/2013 (JF)

05/04/2013 (CP)

05/06/2013 (JF)

10/06/2013 (JF)

17/07/2013 (CP)

04/09/2013 (JF)

11/09/2013 (CC)

11/09/2013 (JF)

31-10-2013 (JF)

09/11/2013 (CP)

13/11/2013 (CP)

20/12/2013 (JF)

SGIC
Constitución y composición de la Comisión de Calidad
Implantación del SGIC

Cambios
composición
Comisión de Calidad

Reparto del trabajo
para la elaboración
del SGIC del centro

Continuación
trabajo
elaboración
del SGIC

Cambios
composición
Comisión de Calidad

Cambios
Cambios
composición
composición
Comisión de Calidad Comisión de Calidad
Continuación
trabajo
elaboración
del SGIC

Respuesta de la
Comisión al Informe
provisional ACSUG
de evaluación del
diseño del SGIC

Continuación
trabajo elaboración
del SGIC

Aprobación
modificaciones
SGIC

Cambios
composición
Comisión de Calidad

Cambios
composición
Comisión de Calidad

Aprobación
PAT 10/11

Cambios
Rectificación errores
composición
composición
Comisión de Calidad Comisión de Calidad

Aprobación SGIC:
Informe final ACSUG
de evaluación del
diseño del SGIC

Delegación en CP
aprobación nuevos
procedimientos
simplificados SGIC

Informe JF sometimiento del
centro al procedimiento de
certificación de la implantación
del SGIC: solicitud 15-12-13 y
aceptación 19-12-13

Aprobación nuevos
procedimientos
simplificados. SGIC.
Implantación nueva
versión SGIC

Revisión y
convalidación nuevos
procedimientos
simplificados SGIC.

Manual de Calidad del centro
Anexo 4

Política y Objetivos de Calidad

Procedimientos iniciales en vigor
PE02, PA05 y PA06

Política PDI PAS Captación selección y formación
Evaluación reconocimiento e incentivos

PC04 y PA09

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

PA07 y PA08

Gestión recuros materiales y servicios
Revisión y convalidación
nuevos procedimientos
simplificados SGIC DO Doencia
y XD Gestión documental

Procedimientos mejorados en vigor

DO-0101, 0102, 0103

Aprobación
Alegaciones a las
recomendaciones
ACSUG a la
Memoria definitiva
Graduado en
Derecho por
la Uvigo

Diseño, verificación y autorización titulaciones
Seguimiento y mejora Suspensión y extinción

Aprobación
Auto-informe
seguimiento
Máster
DUMA 09/10

Aprobación guías
docentes Grado
en Derecho
curso 10/11

Aprobación guías
docentes Masters
universitarios
en ITM y DUMA
curso 10/11

Aprobación Informe
de análisis,
alegaciones
y propuesta
de acción
al Auto-informe
seguimiento Máster
DUMA 09/10

Revisión
Aprobación comisión
y valoración
conjunta
Autoinformes
Manifestación de interés
Ourense-Vigo
seguimiento Grado
en ofertar el
y subcomisiones
Máster universitario
Masters universitarios en Derecho y Máster
DUMA e ITM
en Abogacía
en Abogacía
10/11
y Procuradoría

Aprobación del
Aprobación del
procedimiento
calendario de
para la coordinación
elaboración
de las
de la docencia y
guías docentes
tutorías del
del Grado
alumnado
de la Facultad

Aprobación
Auto-informes
seguimiento Grado
en Derecho y
Máster DUMA
e ITM 10/11

Convalidación
Auto-informes
seguimiento
Grado
en Derecho y
Máster DUMA
e ITM 11/12

Aprobación
Auto-informes
tras revisión técnica
Área de Apoyo a
la Docencia
y a la Calidad
(1) Aprobación
Normativa
movilidad del
alumnado Erasmus
Facultad de
Derecho; (2)
Aprobación
PAT 11/12

(1) Informe final coordinador Grado
guías docentes 11/12 y aprobación
guías Grado en Derecho y Masters
ITM y DUMA (2) Aprobación de un
procedimiento para la elaboración
de horarios (3) Se acuerda redactar
procedimiento control tutorías que
integre las propuestas formuladas

Aprobación
procedimiento
detección
y gestión del
incumplimiento
de las tutorías

Aprobación del
reconocimiento
de créditos
para títulos de
técnico superior
de Formación
Profesional

Aprobación del
calendario de
elaboración de
las guías docentes
del Grado

Informe final
coordinador Grado
guías docentes 12/13
y aprobación guías Grado
en Derecho y Masters ITM,
DUMA y Abogacía (2)
Aprobación Reglamento
Prácticas externas

Aprobación
Auto-informes
seguimiento
Grado
en Derecho y
Máster DUMA
e ITM 11/12

(1) Validación
Respaldo a la
procedimientos (2)
modificación
Alegaciones a la evaluación
memoria Grado
ACSUG Autoinformes
en Derecho
Máster ITM y Grado Derecho
propuesta por
11/12 (3) Procedimiento
la comisión
y plazos
nombrada por la
Junta de Titulación seguimiento titulaciones

Declaración
de interés en
modificación
del Grado en
Derecho

Delegación
en CP de la
aprobación plan
promoción y
captación
estudiantes

(1) Aprobación
calendario
elaboración guías
docentes (2)
Delegación en CP
aprobación guías
docentes 13-14 (3)
Delegación CP
Curso Cero 13-14

Aprobación nuevos
procedimientos
simplificados SGIC DO y XD

(1) Aprobación
guías docentes
Grado en Derecho
y Masters ITM y
Abogacía curso 13-14
(2) Aprobación
Curso Cero
para el curso 13-14

(1) Aprobación nuevos
procedimientos
(2)Alegaciones evaluación
ACSUG Autoinformes
Máster ITM y Grado Derecho
11/12 -el del grado
pese a ser conforme-

(1) Aprobación Auto-informes
provisionales Grado y Máster ITM
12/13 (2) Delegación en
CP informes definitivos (3)
Ratificación acuerdo
CAM suspensión temporal
Máster DUMA curso
13/14 y no ratificación mantener
su oferta curso 14/15

Aprobación nuevos
procedimientos
simplificados

Aprobación PAT 13/14

DO-0201, 0202, 0203,
0204 y 0205

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

DO-0301

Información pública y rendición de cuentas

Validación nuevos
procedimientos simplificados

Aprobación nuevos
procedimientos simplificados

XD-01 y 02

Control de los documentos y de los registros

Validación nuevos
procedimientos simplificados

Aprobación nuevos
procedimientos simplificados

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

Aprobación
PAT 10/11

Aprobación
PAT 12/13

Aprobación Plan
de promoción de
la Facultad
de Derecho

Validación nuevos
procedimientos
simplificados

Aprobación
Auto-informe de
seguimiento Máster
universitario en
ITM. Pendiente
Auto-informe Grado
por la necesidad de
coordinación con la
Facultad CCJJ de Vigo

Aprobación Auto-informe
de seguimiento Grado
en Derecho 12-13. Inclusión
en el Plan de mejoras 13-14
de una referencia a la
simultaneidad de estudios
ADEDerecho
con la quediscrepa la
Facultad de CCJJ de Vigo

Aprobación del
acuerdo de
suspensión
del Máster
interuniversitario
en Procuradoría
curso 13/14

Valoración de la actividad docente (VAD)
Contrato-programa Uvigo- Facultad de Derecho
financiación por resultados

MAPA DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
VINCULADAS AL SGIC

Informe favorable
a la firma del
contrato- programa

24/01/2014 (JF)

03/02/2014 (CP)

25/04/2014 (CC)

22/05/2014 (JF)

11/06/2014 (CP)

10/07/2014 (CC)

11/07/2014 (JF)

14/07/2014 (CP)

23/07/2014 (CC)

23/07/2014 (CP)

11/09/2014 (CC)

2014
15/09/2014 (JF)

10/10/2014 (CC)

17/10/2014 (JF)

24/10/2014 (CC)

24/10/2014 (JF)

07/11/2014 (CC)

07/11/2014 (JF)

26/11/2014 (CP)

27/11/2014 (CC)

17/12/2014 (JF)

02/03/2015 (CC)

2015

06/03/2015 (JF)

27/03/2015 (CC)

Aprobación del nuevo Manual de
calidad de la Facultad de Derecho

Validación actuaciones difusión Manual
de calidad y Misión y visión del centro

17/04/2015 (CC)

SGIC
Constitución y composición de la Comisión de Calidad

Cambios composición
Comisión de Calidad

Cambios composición
Comisión de Calidad

Cambios composición
Comisión de Calidad

Preparación de
la auditoría en el
procedimiento de
certificación de la
implantación del SGIC

Implantación del SGIC

Instar modificación Reglamento Régimen interno incluir
coordinadores títulos en comisión de calidad
Informe sobre recepción Informe Inicial
de 17/07/14 auditoría certificación SGIC
y valoración de las no conformidades
mayores y de las oportunidades de mejora

Informe sobre no recepción Informe auditoría
certificación SGIC y
valoración informe oral 06/05/14

Validación propuesta reforma
Reglamento Régimen Interno
Facultad cambios Comisión Calidad

Cambios composición
Comisión de Calidad

Cambios composición Comisión de Calidad

Informe sobre recepción Informe auditoría ACSUG
certificación SGIC: valoración y concesión plazo
adicional 6 meses para nueva revisión documental
Validación del nuevo Manual de
calidad de la Facultad de Derecho

Manual de Calidad del centro
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Informe seguimiento objetivos calidad
a través del informe anual de
resultados del centro

Política y Objetivos de Calidad

Informe de seguimento objetivos
de calidad del centro
del curso 13-14

Validación Informe de seguimento
objetivos de calidad del centro del curso
13-14 -informe de resultados centro-

Validación (1) Informe de seguimento objetivos Aprobación Objetivos y política
de calidad del centro del curso 13-14 (2) Objetivos
de calidad del centro
y política de calidad del centro

Validación actuaciones difusión
Política y objetivos de calidad

Procedimientos iniciales en vigor
PE02, PA05 y PA06

Política PDI PAS Captación selección y formación
Evaluación reconocimiento e incentivos

PC04 y PA09

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

PA07 y PA08

Gestión recuros materiales y servicios

(1) Revisión y validación anexos IT01 e IT02, vinculados
al procedimiento PA07 (2) revisión solicitudes de recursos
materiales y servicios

Aprobación de los anexos IT01 e IT02, vinculados
al procedimiento PA07
Validación nuevos procedimientos
mejorados SGIC Dirección estratégica
y mejora continua

Procedimientos mejorados en vigor

DO-0101, 0102, 0103

Diseño, verificación y autorización titulaciones
Seguimiento y mejora Suspensión y extinción

DO-0201, 0202, 0203,
0204 y 0205

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

DO-0301

Información pública y rendición de cuentas

XD-01 y 02

DE-01, 02 y 03

MC-02 y 05

(1) Aprobación del proyecto de
simultaneidad (programación
conjunta) ADE-Derecho (2)
Delegación en la CP
o en el propio decano
aprobación texto
definitivo con posibilidad
de cambios no sustanciales

Auto-informe
seguimiento Grado en
Derecho. Ante las
discrepancias con la
Facultad de CCJJ la CP
se declara abierta a
aceptar la solución
propuesta por
el Vicerrector de Calidad

Aprobación del texto
definitivo del
PCEO Programa de
simultaneidad
(programación
conjunta ADE-Derecho)

Aprobación
del calendario de
elaboración de
las guías docentes

(1) Informe provisional ACSUG Auto-informe
seguimiento Máster ITM
12-13 conforme (2) Informe provisional
Uvigo Máster Abogacía no conforme

Delegación en CP alegaciones
al informe
seguimiento M. Abogacía

(1) Revisión previa a la aprobación
JF guías docentes Grado en
Derecho y Masters en ITM y Abogacía 14-15 (2)
Mejorar Reglamento TFG para adaptarlo
al número de créditos de la
asignatura

(1) Aprobación guías docentes
sin observaciones
pendientes (2) Delegación en CP
guías con incidencias (3) Aprobación
de dos Cursos cero 14/15 -1º de Grado
y Simultaneidad ADE-Derecho-

Gestión quejas, sugerencias
y felicitaciones Satisfacción
usuarias y usuarios

Valoración de la actividad docente (VAD)
Contrato-programa Uvigo- Facultad de Derecho
financiación por resultados

Aprobación guías docentes pendientes
de aprobación por la JF con plazo
extraordinario subsanación errores materiales
y delegación en la coordinadora de grado
de las guías que requieren cambios

Aprobación Informe de
alegaciones y propuesta de
mejoras al informe
provisional no conforme
de revisión del seguimiento
del Máster universitario en
Avogacía 12/13

Análisis y convalidación
Informe alegaciones
y plan de acciones
de mejora al Informe
auditoría inicial
Certificación SGIC

Informe alegaciones
y plan de acciones
de mejora al Informe
auditoría inicial
Certificación SGIC

Aprobación de dos
Cursos cero para
el curso 14/15 -1º
de Grado y
Simultaneidad
ADE-Derecho-

(1)Validar solicitud CAM suspensión temporal
Máster ITM 14-15 y medidas
necesarias derechos académicos alumnado
(2) Validar Informe final PAT
13/14 y aprobar propuestas de mejora

Suspensión del Máster ITM curso 14/15
y medidas necesarias
derechos académicos alumnado

(1) Comisiones coord. Grado y Máster Facultades
Derecho y CCJJ (2) - Validar informes acciones
coordinación 13-14 Grado y Máster Abogacía
y remitir las propuestas de mejora a los
coordinadores (3) Integrar en un documento PAT
del centro con novedades y vocación de permanencia
(4) Plan promoción

(1) Revisión plan promoción (2) Aprobación
PAT "centro" vocación de continuidad con
novedades -curso cero, 3.5, alumno-tutor…y aprobación de tutores- (3) Correspondencia
materias Grado Licenciatura (4) Reconocimiento
créditos Formación Profesional

Revisión y validación plan operativo de información
pública y rendición de cuentas de la Facultad de Derecho

Aprobación del plan operativo de información
pública y rendición de cuentas de la Facultad de Derecho

Revisión y validación plan operativo de información
pública y rendición de cuentas

Control de los documentos y de los registros

Planificación y desarrollo estratégico,
Seguimiento y medición, Revisión
del sistema por la dirección

Recomendación uso modelo de acta
Tribunal TFG a fin de motivar
las calificaciones en las
competencias a adquirir

Informe de alegaciones
y propuesta de mejoras al
informe provisional no
conforme de revisión del
seguimiento del Máster
universitario en Abogacía
12/13

Revisión y validación Informe final resultados
del centro 12/13

Revisión validación
Auto-informes finales
de seguimiento Grado
en Derecho y
Masters Abogacía
e ITM curso 13/14

Auto-informes finales
de seguimiento Grado
en Derecho y Masters
universitarios en
Abogacía, y en ITM
curso 13/14

(1) Informe concesión nueva evaluación interna
Autoinforme seguimiento Máster Abogacía 12-13
vía rectificación errores materiales (2) Validación
Informes seguimiento plan mejoras titulaciones 13-14
(3) Validación plan mejoras titulaciones 14-15
(4) Efectos cambios en la coordinación y
CAM: desvinculación del título de la Facultad y,
en su caso, extinción

(1) Validar modelo guía Informe acciones
coordinación titulaciones (2)
Validar normativa Comisión
coordinación Máster Abogacía

(1) Informe de seguimento Planes
de mejora titulaciones 13/14
(2) Aprobación plan de mejoras
titulaciones 14/15

(1) Proc. seguimiento y control la
docencia R2-D00103 P1 -planificación,
modificación, seguimiento guías,
docencia, tutorías, pruebas
evaluación...- (2) Aprobación guías
acciones coordinación titulaciones del
centro (3) Comisión de coordinación
Máster Abogacía

Aprobación propuesta
reconocimiento
de materias
correspondeintes
a los títulos de
FP para el PCEO

Validación extinción máster como
consecuencia desadscripción centro
y ausencia centro Uvigo con
interés en adscribir título a su centro

Validación actuaciones: (1) Solicitud de aclaración
de cuestiones relativas a la elaboración de guías
docentes 15-16 (2) Promoción centro y
titulaciones (3) Curso 3.5 para estudiantes de 3ª
Grado (4) Solicitud colaboración a FUVI, ORI, Área
de Empleo y Emprendimiento (OFOE) en relación
con la cooperación con instituciones y empresas
(5) Promoción movilidade estudiantes

Máster Abogacía retraso
procedimiento asignación
prácticas materia Prácticas
externas básicas

Validación (1) actividades desarrolladas para la
implantación nuevos procedimientos SGIC y Manual
de calidad (XD-01) (2) asignación de responsables e
identificación evidencias procedimientos en vigor (XD-02)

Aprobación plan operativo de información
pública y rendición de cuentas

Aprobación Informe final
resultados del centro
12/13

(1) Aprobación informe final
resultados del centro
13/14 (2) Aprobación Plan
de mejoras centro 14/15

Análisis y validación (1) Informe anual resultados
centro 13-14 (2) Plan mejoras centro 14-15

Sugerencias (1) Instalar aire acondicionado portátil
sala ordenadores (2) Electrificación aula 2.3 (3)
Conexión wifi aulas (4) Puntos luz pasillo

Aprobación nuevos procedimientos
mejorados SGIC DE Dirección estratégica
y MC Mejora continua

Análisis resultados encuestas
tablas 1. “Relación SGIC Seguimiento Títulos:
procedimientos, evidencias
e indicadores principales asociados
a cada criterio” tres títulos adscritos
al centro –Grado y
Masters Abogacía e ITM-

Análisis resultados encuestas tablas
1. “Relación SGIC - Seguimiento
Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales asociados a cada criterio”
tres títulos adscritos al centro –Grado
y Masters Abogacía e ITM

Quejas estudiantes (1) Falta
profesorado Derecho Comunitario
y Derecho Unión Europea -escrito
presentado- (2) Docencia Máster
Abogacía (incidencias manifestadas
en el marco del PAT)

(1) Validación nuevos procedimientos
Dirección estratégica y anexos (2)
Validación PlanEstratégico Facultad
Derecho 2015-2018 (1º Plan
de centro de la Uvigo no obligatorio
para los centros)
(1) Validación nuevos procedimientos
Mejora continua y anexos (2) Quejas
alumnos PAT retraso asignación
prácticas Máster Abogacía materia
Prácticas externas básicas

Aprobación de criterios para la evaluación de la
actividad docente del profesorado -Proc. seguimiento y control
de la docencia R2-D00103 P1 (planificación, modificación,
seguimiento guías, docencia, tutorías, pruebas evaluación…)Valoración VAD profesorado tres últimos años

(1) Aprobación nuevos
procedimientos Dirección
estratégica y anexos (2)
Aprobación Plan Estratégico
Facultad Derecho 2015-2018
(1º Plan de centro de la Uvigo
no obligatorio para los centros)

Presentación del Plan Estratégico
de la Facultad a
los órganos de gobierno
de la Universidad de Vigo

Aprobación nuevos
procedimientos Mejora
continua y anexos

(1) Análisis quejas recibidas
curso 14-15 (2) Validación
metodología a seguir con las QSF
que se reciban en papel
(3) Validación Anteproyecto Plan
Anual Evaluación Satisfacción
usuarias/os (PAESU)

Revisión del anteproyecto de PAESU
y aprobación Memoria (ausencia de
observaciones remibidas por
unidades competentes) y PAESU .

