
APLICACIÓN INFORMÁTICA 
PARA FACILITAR LA GESTIÓN 
DEL SISTEMA DE GARANTIA 

INTERNA DE CALIDAD DE LOS 
TÍTULOS

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

10 Mayo 2017



1. Introducción

SEGUIMIENTO



1. Introducción

AUDIT vs SGIC-VERIFICA 

SGIC de AUDIT es más completo y complejo que el SGIC del programa verifica.

PROGRAMA VERIFICA

1. Descripción del título
2. Justificación
3. Objetivos
4. Acceso y admisión de estudiantes
5. Planificación de las enseñanzas
6. Personal académico
7. Recursos materiales y servicios
8. Resultados previstos
9. Sistema de garantía de la calidad
10.Calendario

SGIC 
VERIFICA

SGIC AUDIT



9. Sistema de Garantía de Calidad

9.1. Responsables del SGIC del Plan de Estudios
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad

de la enseñanza y el profesorado
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las

prácticas externas y los programas de movilidad
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de

los graduados y de la satisfacción con la formación
recibida e incidencia en la revisión y mejora del
título

9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de
los distintos colectivos implicados y de atención a
las sugerencias y reclamaciones

9.6. Criterios de extinción del título
9.6. Información sobre el desarrollo del título
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Estructura documental del SGIC:

• Manual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad

• Procedimientos
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Manual del SGIC
Código Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad

MSGIC0 Presentación

MSGIC1 El Sistema de Garantía Interno de la Universitat Jaume I

MSGIC2 Presentación de la organización

MSGIC3 Estructura organizativa del SGIC

MSGIC4 Política y objetivos de calidad

MSGIC5 Garantía de calidad de los programas formativos

MSGIC6 Orientación al aprendizaje

MSGIC7 Personal académico y de apoyo

MSGIC8 Recursos materiales y servicios

MSGIC9 Resultados de la formación

MSGIC10 Información pública
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PROCEDIMIENTOS SGIC

AUD1.1 Diseño y modificación de los planes de estudios oficiales

AUD1.2 Revisión y mejora de la calidad de las titulaciones

AUD02 Suspensión y supresión de los títulos

FTI-00004 Preinscripción

FTI-00005 Matrícula

FTI-00006 Gestión de Convalidaciones

AUD04 Reconocimiento y transferencia de créditos

FTI-00001 Planificación y organización del curso académico

FTI-00002 Fijación de horarios de clase y exámenes

FTI-00003 Gestión y actualización de la información del LLEU

AUD05 Gestión de Prácticas externas curriculares

AUD06 Programas de movilidad (prácticas Internacionales)

AUD07 Gestión movilidad estudiantes entrantes

AUD08 Gestión movilidad estudiantes salientes

AUD09 Orientación profesional individualizada

AUD10 Acciones de mejora profesional

FTI-00012 Expedición de títulos

FTI-00008 Gestión de Actas

AUD11 Orientación universitaria
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PROCEDIMIENTOS SGCIC

PTI-00006 Gestión de notificaciones

AUD12 Política del personal académico y PAS

AUD13 Captación y selección del PDI y PAS

FTI-00009 Formación del PAS

AUD14 Formación del PDI

AUD15.1 Evaluación de la actividad docente del PDI

AUD15.2 Reconocimiento y promoción del PDI

AUD16 Evaluación, promoción y reconocimiento del PAS

FTI-00011 Aprovisionamiento

FTI-00010 Mantenimiento

AUD17 Gestión de servicios

PTI-00013 Control de equipos

AUD18 Medición y análisis de los resultados del aprendizaje

AUD19 Inserción laboral

AUD20 Medición de la satisfacción y la calidad de servicio

AUD21 Publicación de información

PTI-00005 Gestión de la documentación

PTI-00007 Auditorias Internas

PTI-00008 Gestión de Acciones

AUD22 Adaptación a los nuevos planes de estudio
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Dirección de los departamentos

Anualmente (AUD18 y AUD15.1):
• Dispondrá de los resultados de la tasa de éxito y

rendimiento de las asignaturas de su
departamento. Tras su análisis, puede proponer
acciones de mejora que comunicará a la
Comisión de Titulación y a los profesores
correspondientes.

• Revisará los resultados de la evaluación de la
actividad docente del PDI de su departamento
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Actividad de revisión tasas de éxito y 
rendimiento

Sugerencias:
- Realizar un informe comentando los 

principales resultados y, si es posible, 
personalizando por título.

- Indicar la necesidad o no de establecer 
acciones de mejora.

- Comentar las acciones de mejora de años 
anteriores, si se realizaron.



IGLU

Gestió Docent

Gestió per processos

2. Aplicación informática







Al hacer clic se abre 
el documento

Cada documento 
se despliega



Al pulsar “OK” te ofrece la posibilidad
de anexar un fichero

Para finalizar la actividad hay que pinchar
en “Signar per a a finalitza l’activitat”



Para hacer notificaciones y acciones



Completar
los datos



Completar
los datos

Las personas asignadas en “dirigida a”
tendrán las tareas en la pestanya

“Tasques pendents”

Poner el
usuario 







Escribir el usuario de 
la persona que debe 

investigar

Las personas asignadas en cada
fase tendrán las tareas

en el menú “Tasques pendents”

Igual  para
todas las fases



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

belloso@uji.es
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Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

Universitat Jaume I 


