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ACTA 

Comienza la sesión a las 13:00de la mañana: 

 

Los datos referidos a los principales indicadores de la titulación ya se trataron en una reunión anterior de 

la Comisión. No obstante, dado que la Unidad para la Calidad ha actualizado y remitido de nuevo dichos 

datos, se procede a anotar aquellas observaciones referidas a los diferentes procedimientos del SIGC y, 

en especial, aquellas que desea que consten en el autoinforme de la titulación de la convocatoria 2017-

18. Son las siguientes 

 

 P01- Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 

 P02 - Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título 

 P03 - Procedimiento para el diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del Título 

 P04 - Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título 

 P05 - Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de 

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 P06 - Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título 

 P07 - Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 

 P08 - Procedimiento de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación 

recibida 

 P09 - Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

 P10 - Procedimiento para garantizar la calidad del PDI 

 P11 - Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios 

 P12 - Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 

 P13 - Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 

 P14 - Procedimiento de información pública 

 P15 - Procedimiento para la gestión documental y evidencias del SGIC 

 

Se levanta la sesión a las 14:30 horas. 


