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Criterio 1. Información pública 

El centro tiene implantados procesos que garantizan la publicación de información actualizada de sus 

actividades y programas. 

PC01 Publicación de información actualizada para todos los grupos de interés. 

Criterio 2. Política de aseguramiento de la calidad 

2.1 El Centro tiene una política de calidad y objetivos estratégicos públicos vinculados con su Sistema de 

Garantía de la Calidad. 

Política de aseguramiento de la calidad 

PE01 Elaboración, revisión y actualización de la Política y los Objetivos de Calidad. 

PA01 Procedimiento de gestión documental. 

2.2 El Centro tiene implantados procesos que garantizan la recogida continua, el análisis y la utilización 

de información (resultados, datos e indicadores) para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de 

las enseñanzas. 

Gestión de la información y análisis de los resultados 

PE02 Medición, análisis y mejora continua. 

PC02 Actualización de los perfiles de ingreso y captación de estudiantes. 

PC03 Medida y análisis de los resultados del aprendizaje. 

PC04 Medida y análisis de la inserción laboral. 

PA02 Medida de la satisfacción, expectativas y necesidades de los grupos de interés. 

PA03 Gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones (S-Q-F). 

Criterio 3. Diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos 

El centro tiene implantados procesos para asegurar la mejora continua de sus programas formativos. 

PE03 Diseño de la oferta formativa de la Universidad. 

PC05 Diseño de la oferta formativa del Centro. 

PC06 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. 

PC07 Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos. 

PC08 Extinción del título. 
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Criterio 4. Personal docente e investigador 

El centro tiene implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del 

personal con actividad docente. 

PE04 Definición de la política de personal académico de la Universidad. 

PA04 Selección del personal académico. 

PA05 Formación e innovación docente del personal académico. 

PA06 Evaluación del personal académico. 

Criterio 5. Recursos para el aprendizaje y apoyo al estudiantado 

El Centro tiene implantados procesos que garantizan la oferta de actividades, recursos materiales y 

servicios suficientes que contribuyan al aprendizaje del estudiantado. 

PE05 Política de personal de administración y servicios. 

PA07 Identificación de necesidades de recursos materiales y PAS. 

PA08 Gestión de la prestación de servicios. 

Criterio 6. Gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

El Centro tiene implantados procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuyen a 

favorecer el proceso de aprendizaje del estudiantado. 

PC09 Acceso, admisión y matriculación de estudiantes. 

PC10 Orientación al estudiante. 

PC06. Planificación y desarrollo de la enseñanza. 

PC11 Evaluación del aprendizaje. 

PC12 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 

PC13 Gestión y revisión de las prácticas externas. 

PC14 Gestión de los Trabajos de Fin de Grado. 

PC15. Gestión y revisión de la orientación profesional. 

PA09 Gestión de expedientes y tramitación de títulos. 

PA03 Gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones (S-Q-F). 


