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Funciones de la UGC de la EUM

• Implantar el Sistema de Garantía de Calidad para la
mejora continua del Plan de Estudios.

• Implementar el Manual de Calidad, adaptándolo al

contexto específico del Título y del Centro,

combinando simplicidad y rigor.

• Recoger y analizar sistemáticamente la información

sobre todos los aspectos propuestos en el Manual de

Calidad.

• Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos

a través de los indicadores asociados a los mismos.



Funciones de la UGC de la EUM

• Contribuir a los procesos de evaluación del Título.

• Velar por el cumplimiento de las actuaciones

recogidas en el Manual de Calidad y para que la

eficacia, eficiencia y transparencia sean los

principios de gestión del Título.

• Plantear al Equipo de Dirección de la Escuela las

acciones de calidad del Título de forma progresiva.



Funciones de la UGC de la EUM

• Formarse en materia de evaluación y calidad,
requisito que será necesario para formar parte de
esta Unidad.

• Dar cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento de Funcionamiento de la UGCT,
incluyendo la elaboración de actas simples de
todas las reuniones, que servirán posteriormente
como evidencias de la gestión de la calidad.

• Asegurar la confidencialidad de la información
generada.



La   Unidad de Garantía de Calidad

• Composición 
 6 profesores/as entre los cuales se cuenta su 

presidente/presidenta. 

 1 miembro del PAS.

 1 estudiante. 

De entre sus miembros se elegirá a su 

secretario/a, quien se encargará de levantar 

y custodiar  las acta de las sesiones.



Nombramiento y 

duración del mandato

• Sus miembros serán nombrados en Junta de 

Escuela, a propuesta del Director.

• El mandato de cada miembro titular/suplente 

será de tres años, salvo que pierda la 

condición por la cual fue elegido. 

• En el proceso de renovación se procurará que 

los cambios garanticen la continuidad de las 

tareas.



Causas de cese en la UGCT

La pérdida de la condición por la cual se 

fue elegido.

Por renuncia.

Por inasistencia, justificada o no, a tres 

reuniones consecutivas.

Por faltar al secreto profesional que exige 

el puesto.



Normas de funcionamiento

Las reuniones ordinarias de la UGCT serán

convocadas por el/la Presidente/a con al menos

48 horas de antelación.

La frecuencia de reuniones ordinarias será de al

menos una por trimestre.

El/la Secretario/a levantará un acta por cada

reunión, la cual llevará anexados los documentos

manejados en la misma.

Mientras dure su cargo, el/la Secretario/a deberá

hacer públicas las actas y custodiarlas.



Normas de funcionamiento

Las decisiones colegiadas de la UGCT

serán tomadas por mayoría de los asistentes

a la reunión. El/la Presidente/a tendrá un

voto de calidad.

Las decisiones de la UGCT serán remitidas

al Equipo de Dirección de la Escuela para

que se tomen las medidas pertinentes para

la mejora continua del Título.


