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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Huelva define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política y objetivos 

de calidad. Asimismo, establece el modo en que se realiza su difusión a toda la comunidad 
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universitaria (alumnado, PAS, PDI) así como al resto de los grupos de interés (empleadores, 

egresados y sociedad en general).
1
 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todos los Centros de la UHU, y es la base para el 

establecimiento de su Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

3- REFERENCIAS /NORMATIVA 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. 

 Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010. 

 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva  

 Estatutos de la Universidad de Huelva 

 Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, Cap. 4: Política y objetivos de calidad 

 
4- DESARROLLO 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro elabora una propuesta de política de calidad 

del Centro y de objetivos generales del mismo, que será remitida al Equipo de Dirección/Equipo 

Decanal para su revisión con carácter previo a la aprobación de la misma por la Junta de Centro. Los 

objetivos generales acordados se despliegan anualmente en objetivos concretos, medibles y 

cuantificables, tomando en consideración los resultados de los indicadores obtenidos anualmente. 

Una vez aprobado el documento que recoge la “Política y objetivos de calidad del Centro”, se 

publicará en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés. 

El desarrollo de la política y objetivos de calidad se llevará a cabo por el órgano responsable 

bajo la supervisión y apoyo de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

En la revisión anual de la política y objetivos de calidad del Centro se analizará la adecuación 

de ésta así como el grado de cumplimiento de los objetivos concretos planteados, tomando como 

referencia el Plan Anual de Mejora de la titulación y el Autoinforme de Seguimiento (Procedimiento 

para el seguimiento, evaluación y mejora del título). Dicho análisis quedará reflejado en el Informe de 

                                                           
1
En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 

23/3/2007), toda referencia a personas, colectivos, cargos académicos, etc. cuyo género sea masculino, estará 
haciendo referencia, a ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como 
hombres. 
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seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad asumidos por el Centro cada curso 

académico. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

 CGCC: realiza la propuesta de la “Política y objetivos de calidad del Centro” así como de sus 

sucesivas revisiones, y tras su revisión por el Equipo Directivo/Decanal, da traslado a la Junta 

de Centro para su aprobación. 

 Junta de Centro: aprueba la “Política y objetivos de calidad del Centro” 

 Equipo Directivo/Equipo Decanal: revisa la propuesta de la CGCC y es responsable de la 

difusión del documento que recoge la Política y objetivos de calidad. 

 Órgano responsable: al establecer los objetivos de calidad concretos para cada curso 

académico se deberá indicar el responsable de su cumplimiento. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

El seguimiento, evaluación y mejora del Procedimientopara la definición y revisión de la 

política y objetivos de calidad se llevará a cabo anualmente, analizándose el cumplimiento de los 

objetivos de calidad específicos planteados por el Centro cada curso académico, con el fin de poner 

en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Además, para facilitar 

este análisis se cuenta con el siguiente indicador: 

 

IN01: Porcentaje de objetivos de calidad cumplidos anualmente sobre los programados. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

El documento que recoge la Política y objetivos de calidad del Centro será difundido mediante 

publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y 

externos. La correcta difusión de este documento se verificará a través del Procedimiento de 

Información Pública (P14). 

Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de seguimiento de 

la consecución de los objetivos de calidad a la Junta de Centro para su información; es importante 

destacar que las propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la 

siguiente anualidad. Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable  Temporalización
2
 

E01-P01 Definición de la Política y objetivos de 
calidad del Centro/ Revisión anual de la Política y 
objetivos de calidad  

CGCC 1ª Quincena octubre 

E02-P01 Establecimiento de los objetivos de calidad 
específicos para el curso académico 

CGCC 1ª Quincena octubre 

E03-P01 Acta de aprobación de la revisión de la 
Política De Calidad del Centro y de los objetivos de 
calidad acordados para el curso que se trate 

Junta de Centro 
Una vez acordados los 
Objetivos por la CGCC 

E04-P01 Informe de seguimiento de la consecución 
de los objetivos de calidad asumidos por el Centro 
cada curso académico 

CGCC 1ª Quincena octubre 

 
 

                                                           
2
 Para todos los procesos la temporalización indicada es aproximada ya que ésta depende en gran 

medida de la fecha de disposición de los datos para su análisis 
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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir en el seguimiento, 

evaluación y mejora de los títulos de grado y máster impartidos en la Facultad de Humanidades 

a través de la revisión y análisis de todos los procedimientos que integran su SGIC, y de este 

modo facilitar la toma de decisiones que redunden en la mejora de la calidad de las 

enseñanzas impartidas en el Centro. 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento analizará la información relativa a todas las titulaciones oficiales 

ofertadas por la Facultad de Humanidades. 

 

3- REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 

julio, recoge en el punto 1 del artículo 27 que: “Una vez iniciada la implantación de las 

enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el Registro de 

universidades, centros y títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación que la 

Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del 

cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de 

Universidades. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster 

(versión 3, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del 

Conocimiento. 

 Procedimiento para el Seguimiento de los títulos oficiales de la Universidad de Huelva 

(aprobado por Consejo de Gobierno en reunión del 20/12/11). 

 Aquella normativa que el Vicerrectorado de Ordenación Académica desarrolle para la 

puesta en marcha de los procesos de Verificación, Seguimiento y Modificación de los 

Títulos Oficiales de la institución. 

 

4- DESARROLLO 

La revisión de las actuaciones y resultados obtenidos en el título se realizará por la 

Comisión de Garantía de Calidad del Título, que tomará como referencia la memoria verificada 

del título junto con los Informes de Evaluación y Propuestas de Mejora generados en los 

distintos procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, que entre otros aspectos, recoge 

el resultado de los indicadores y encuestas de satisfacción correspondientes. Igualmente se 

deberá atender a las recomendaciones realizadas por la ACC-DEVA en el Informe de 

Seguimiento de las distintas titulaciones, en el caso de estar disponible. 

El Vicedecano de Calidad/Coordinador de Calidad preparará y distribuirá a los 

integrantes de las distintas Comisiones de Garantía de Calidad de Título toda la información 

relacionada con el SGIC que servirá de apoyo en la elaboración del Autoinforme de 

Seguimiento del título. 
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Tras el análisis de los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora de todos 

los procedimientos, la CGCT elaborará el Plan de Mejora Anual del Título (donde priorizará las 

acciones de mejora a llevar a cabo) y el borrador del Autoinforme de Seguimiento del Título, 

que serán revisados por la CGCC y remitidos a la Junta de Centro para su aprobación; para 

finalizar se dará traslado a la Unidad para la Calidad para su subida a la aplicación informática 

facilitada por la DEVA para el seguimiento de los títulos oficiales. En el caso de que la titulación 

deba acreditarse ese curso académico, no se presentará Autoinforme de Seguimiento del 

Título, sino el Autoinforme Global de Acreditación de Títulos. 

El Plan Anual de Mejora y el Autoinforme de Seguimiento del Título constituyen la 

información básica a tener en cuenta en el desarrollo del Procedimiento para la definición y 

revisión de la política y objetivos de calidad (P01). 

 

5-  RESPONSABILIDADES 

 Vicedecano de Calidad / Coordinador de Calidad: da traslado a la CGCT de la 

información que servirá de apoyo en la elaboración del Autoinforme de anual de 

seguimiento del título/Autoinforme de acreditación.  

 Unidad para la Calidad: subida del Autoinforme a la aplicación informática de la DEVA 

 CGCC: revisa los borradores de Autoinformes de Seguimiento/Acreditación de las distintas 

titulaciones impartidas en el Centro y da traslado a la Junta de Centro para su aprobación.  

 CGCT: elabora el Plan Anual de Mejora del Título y el borrador del Autoinforme de 

Seguimiento/Acreditación. 

 Junta de Centro: aprueba el documento definitivo del Autoinforme de 

Seguimiento/Acreditación y el Plan Anual de Mejora del Título. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se dispone del 

siguiente indicador: 

IN02: Grado de cumplimiento del plazo establecido para la remisión Autoinforme de 

Seguimiento del Título a la Unidad para la Calidad. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá Plan Anual de Mejora a la 

Junta de Centro para su aprobación, y a continuación se publicará en la web del Centro para 

conocimiento de todos los grupos de interés. Además, atendiendo a los requerimientos de la 

DEVA (Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster V3-

25/09/2014, Anexo I. Protocolo de evaluación de la información pública disponible) la 
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información que el título tiene publicada en su web incluye los sucesivos Autoinformes de 

seguimiento del título así como los Informes de seguimiento elaborados por la DEVA.  

 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P02 Acta de revisión de los Informes de Evaluación 
y Propuestas de Mejora  de los distintos procedimientos 
y del Informe de Seguimiento de la AAC del curso 
anterior (en caso de estar disponible) 

CGCT FEBRERO 

E02-P02 Elaboración del borrador  del Autoinforme anual 
de Seguimiento/Autoinforme Global de Acreditación 

CCGT FEBRERO 

E03-P02 Plan Anual de Mejora del Título CGCT FEBRERO 
E04-P02 Informe de seguimiento del Plan Anual de 
Mejora del Título del curso anterior 

CGCT FEBRERO 

E05-P02 Acta de aprobación de la Junta de Centro del 
Autoinforme de Seguimento / Autoinforme Global de 
Acreditación en su caso y del Plan Anual de Mejora 

Junta de 
Centro 

DESPUÉS     
REUNIÓN 

E06-P02 Subida del Autoinforme a la aplicación 
informática de la DEVA 

Unidad para 
la Calidad 

Plazo DEVA 
(marzo) 

E07-P02 Informe de seguimiento de la DEVA CGCT Depende DEVA 
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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer el modo por el cual la Facultad de 

Humanidades establece su oferta formativa, partiendo de la situación actual e incorporando 

nuevos programas formativos oficiales (grado y, en su caso, máster); asimismo establece el 

cauce a seguir en el caso de necesitar introducir modificaciones en el diseño de sus títulos 

oficiales de grado y máster universitario, previamente verificados. 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales ofertadas por la 

Facultad de Humanidades. 

 

3- REFERENCIAS /NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de29deoctubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, 

de 2 de julio. 

 Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de los títulos 

universitarios oficiales (Grado y Máster)y Procedimiento para la Verificación de 

Títulos Oficiales (Grado y Máster), de la Agencia Andaluza de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación Universitaria 

 Real Decreto 1509/2008 de 12 de Septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos, recoge en su artículo 15el contenido de los 

asientos registrales relativos a títulos oficiales. 

 Procedimiento para la solicitud de MODIFICACIONES en los Títulos Universitarios 

Oficiales de Grado y Máster, de la Dirección de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (DEVA)- V.03. 07/11/2013 

 Directrices para la elaboración de las propuestas de Titulaciones de Grado, 

aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2008, y modificada el 15 

de diciembre de 2008. 

(http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesestudios/acuer

dosuhu/directrices_prop_grados_modif_15_12_08.pdf) 

 Estatutos Universidad de Huelva. 

 MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas formativos. 

 Reglamento de las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de 

Huelva(Aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2012) 

 Protocolo para la verificación de títulos oficiales de máster. 

(http://uhu.es/noticieros/posgrado/files/protocolo-interno-verificacion.pdf) 

 Procedimiento de tramitación de las solicitudes de modificación de los títulos 

verificados de grado y máster de la Universidad de Huelva (aprobada en Consejo 

de Gobierno de 19 de diciembre de 2014). 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/procedimiento_solicitud

es_verificacion_supresion.pdf 

http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesestudios/acuerdosuhu/directrices_prop_grados_modif_15_12_08.pdf
http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/normativaplanesestudios/acuerdosuhu/directrices_prop_grados_modif_15_12_08.pdf
http://uhu.es/noticieros/posgrado/files/protocolo-interno-verificacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/procedimiento_solicitudes_verificacion_supresion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/procedimiento_solicitudes_verificacion_supresion.pdf
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4- DESARROLLO 

4.1. Diseño de la oferta formativa 

Con carácter general, el primer paso para que la Universidad obtenga el reconocimiento 

de un título oficial viene de la mano del proceso de verificación: la Universidad debe presentar 

al Consejo de Universidades un proyecto de título para su verificación; esta solicitud se debe 

realizar a través de la aplicación informática creada para tal fin. Para emitir el informe de 

verificación, el Consejo de Universidades solicita la elaboración de un informe de evaluación de 

la AAC, Agencia de evaluación con competencias en la comunidad autónoma. Si la verificación 

de la propuesta de plan de estudios es favorable, ésta se traslada a las comunidades 

autónoma, que deciden si lo autorizan o no. En caso afirmativo, el título quedará inscrito en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación y ya podrá 

ser impartido. 

Por lo que respecta a la Universidad de Huelva, en su propia normativa se regula la 

implantación de títulos de grado exponiéndose con detalle las diferentes etapas y 

procedimientos a seguir para la elaboración y aprobación de los títulos de grado. De modo 

similar el Reglamento de las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad de Huelva 

(aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2012), regula en su Capítulo 3 como 

deben realizarse las propuestas de nuevos títulos de máster.  

El Consejo de Gobierno diseña la oferta formativa de la Universidad de Huelva, 

realizando las propuestas de las nuevas titulaciones conforme a la legalidad vigente en la 

materia, produciéndose de este modo la plena integración de la UHU en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. En caso de que proceda, se tendrá en cuenta también la posible extinción 

de algún título (P04: Procedimiento y criterios específicos en caso de extinción del Título).  

 
4.2. Modificación de la memoria del título verificado 

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de la 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, establece en 

su artículo 28.1 que las modificaciones de los planes de estudio conducentes a la obtención de 

títulos oficiales ya verificados, serán aprobados por las universidades, en la forma en que 

determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y en su caso, las 

correspondientes normativas autonómicas que deberán preservar la autonomía académica de 

las universidades.  

Así mismo, dicha norma establece en su artículo 28.2 que serán las Comisiones de 

Evaluación de ANECA o del correspondiente órgano de evaluación de la Comunidad Autónoma 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
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las que valorarán las citadas modificaciones, una vez sean remitidas por el Consejo de 

Universidades a través de la Dirección General de Política Universitaria. 

Por otra parte, la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 

Andaluza del Conocimiento ha publicado el procedimiento que deben seguir las universidades 

andaluzas que quieran solicitar modificaciones de sus títulos universitarios oficiales de Grado y 

Máster. 

Por todo ello la Universidad de Huelva ha elaborado el “Procedimiento de tramitación 

de las solicitudes de modificación de los títulos verificados de grado y máster de la Universidad 

de Huelva”, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de diciembre de 2014 que especifica 

todos los pasos a seguir en el caso de plantearse la necesidad de introducir modificaciones en 

el plan de estudio de un título ya verificado.  

Concretamente el procedimiento elaborado establece lo siguiente: 

a) La propuesta de modificación del plan de estudios deberá ser aprobada por la 

Junta del Centro responsable.  

b) El Centro remitirá la propuesta aprobada al Vicerrectorado con competencias en 

estudios de Grado y/o Máster. 

c) El Vicerrectorado realizará una primera valoración sobre los cambios propuestos y 

la adecuación a los requerimientos establecidos por la normativa interna de la 

UHU y el protocolo de la DEVA. Si la propuesta de modificación se considera 

inadecuada, se devolverá al órgano responsable para su revisión.  

d) Si la propuesta de modificación es adecuada, el Vicerrectorado competente 

valorará si incluye "modificaciones sustanciales", según lo estipulado en los 

protocolos de evaluación de la DEVA. En este caso, la propuesta será sometida a 

exposición pública durante un plazo de 15 días naturales para que la comunidad 

universitaria pueda consultarla y hacer las alegaciones que estime oportunas, 

utilizando el sistema establecido.  

e) La Comisión de Ordenación Académica, para el caso de los Grados, o la Comisión 

de Posgrado, para los Máster, analizará las propuestas presentadas, así como las 

posibles alegaciones que se hayan recibido en el plazo de exposición pública. 

Dicha comisión emitirá un informe que trasladará al Consejo de Gobierno para su 

aprobación, si procede.  

f) El Consejo de Gobierno someterá a aprobación, si procede, dichas propuestas. 

Tras su aprobación, las propuestas seguirán el trámite previsto a través del 

Consejo de Universidades.  

g) Las propuestas de modificación consideradas como "no sustanciales" por no 

incidir en la definición administrativa del título o en sus características académicas 
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esenciales, según los protocolos de evaluación de la DEVA, serán remitidas por el 

Vicerrectorado competente a la COA o la Comisión de Posgrado, que podrá 

autorizarlas para su implantación sin necesidad de tramitación al Consejo de 

Universidades. Dichas modificaciones deberán quedar recogidas en el 

correspondiente Informe de Seguimiento del Título.  

 

5- RESPONSABILIDADES 

– CGCT/Consejo de Departamento: hacen la propuesta de modificación del título 

verificado. 

– Junta de Centro: aprueba la propuesta de modificación. 

– Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Ordenación Académica y Profesorado: 

revisa y da traslado a la DEVA.  

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

No se considera necesario la introducción de indicadores en este procedimiento 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Facultad de Humanidades difundirá de manera eficaz (guías académicas, web del 

Centro, publicidad medios de comunicación…), su oferta formativa permanentemente 

actualizada. Además, atendiendo a los requerimientos de la DEVA (Procedimiento para el 

Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster V3-25/09/2014, Anexo I. Protocolo de 

evaluación de la información pública disponible) los títulos oficiales de grado y máster 

impartidos en el Centro deberán publicar en su página web la memoria de verificación del título 

o la memoria con posteriores modificaciones aprobadas. 

 

8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

Cuando las 
evidencias ya están 
generadas, sólo se 
constata que están 

subidas a la 
Moodle (E01, E02, 

E05) 

E01-P03 Memoria del título 
verificado 

CGCT 
CURSO 

ACADÉMICO 
E02-P03 Informe de verificación del 
título 

CGCT 
CURSO 

ACADÉMICO 
E03-P03 Propuesta de modificación 
de la memoria del título* 

CGCT/CONSEJO 
DPTO. 

CURSO 
ACADÉMICO 

E04-P03 Acta de aprobación de la 
propuesta de modificación 

JUNTA DE 
CENTRO 

CURSO 
ACADÉMICO 

E05-P03 Memoria con 
modificaciones aprobadas 

CGCT 
CURSO 

ACADÉMICO 
 

*Según la normativa vigente las propuestas de modificación de los títulos deben ser enviadas al Vicerrectorado de 
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Asuntos Económicos, Ordenación Académica y Profesorado 
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Fecha: Abril 2015 Fecha: Abril 2015 Fecha: 14/05/2015 

 

 
 
1- OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los criterios por los cuales la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Huelva puede decidir interrumpir la impartición de un título, 

temporal o definitivamente, y como el Centro garantiza que, en caso de extinción de una 

titulación oficial, los estudiantes que hubiesen iniciado los correspondientes estudios van a 

disponer de un desarrollo efectivo de los mismos hasta su finalización. 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones oficiales de grado y máster que se imparten en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Huelva. 

 
3- REFERENCIAS /NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de29deoctubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 

julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”, 

Apartado 

 9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener información sobre el 

criterios específicos para el caso de extinción del título. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 

3, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento, 

recoge en el apartado 5.2 que en el “Autoinforme de seguimiento del título” debe figurar la 

información relativa a la puesta en marcha del título y los resultados de la aplicación del 

Sistema de Garantía de Calidad. 

 Real Decreto 1509/2008 de 12 de Septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos, recoge en su artículo 15el contenido de los asientos 

registrales relativos a títulos oficiales. 

 Normativa por la que se establece el Procedimiento de Tramitación de las Solicitudes de 

Verificación de Nuevos Títulos Oficiales de Máster y de Supresión de Títulos Verificados, 

aprobada en Consejo de Gobierno de 19/12/2014 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/procedimiento_solicitudes_verificacion_su

presion.pdf 

 

 
4- DESARROLLO 

Atendiendo al objetivo general de garantizar la calidad de la oferta formativa del Centro, 

existe la posibilidad de que éste deba proceder a la extinción del título impartido y la 

suspensión de dicha oferta, apareciendo entonces un período transitorio. Se procederá de esta 

forma tanto si existe alguna evaluación negativa por parte de organismos competentes 

(ANECA, AAC) o si se considera que el título va a sufrir modificaciones de calado que 

devengan la implantación de una nueva titulación. Cuando esto suceda, es responsabilidad de 

la Dirección/Decanato del Centro garantizar que el proceso de extinción no suponga un 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/procedimiento_solicitudes_verificacion_supresion.pdf
http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/procedimiento_solicitudes_verificacion_supresion.pdf
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perjuicio para el alumnado matriculado en el título a extinguir, estableciendo un período 

transitorio que regule estos aspectos. 

Teniendo en cuenta que la implantación de las nuevas titulaciones oficiales comenzó en 

los cursos 2009/2010-2010/2011, desarrollamos el presente apartado prestando especial 

atención a la extinción del actual Plan de Estudios y el consiguiente período transitorio en el 

que deben extinguirse dichas enseñanzas y ser sustituidas por el nuevo grado.  

 

El procedimiento a desarrollar consta de dos apartados: a) criterios para la 

extinción del Título y b) mecanismos para garantizar los derechos de los estudiantes que 

cursen el Título suspendido 

 

a) Criterios para la extinción.  

La Universidad debe especificar los límites concretos para cada uno de los criterios que 

se señalan a continuación y que determinarán la interrupción de un Título, ya sea de forma 

temporal o de manera definitiva. Los criterios específicos para la extinción del Título una vez 

implantado son los siguientes: 

1. Falta de adecuación entre la oferta y la demanda formativa. 

2. Cambios apreciables en la naturaleza y objetivos del título. 

3. Descenso pronunciado y reiterado en la demanda de matrícula nueva. 

4. Incumplimiento reiterado del conjunto de criterios sustantivos que genera un 

funcionamiento inapropiado del título. 

5. En caso de Informe Negativo en el proceso de Acreditación por parte de la ANECA 

o los órganos de evaluación que la legislación autonómica determine. 

De conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que 

se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, concretamente en su apartado 8 debemos tener en 

cuenta que: 

Una vez dictada la resolución, el Ministerio de Educación la comunicará al RUCT, que 

caso de ser estimatoria procederá a la inscripción de la correspondiente renovación de la 

acreditación a que se refiere el apartado 1. En caso de ser desestimatoria, el título causará 

baja en el mencionado registro y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional. En este último supuesto, la correspondiente resolución declarará extinguido el plan de 

estudios y deberá contemplar las adecuadas medidas que garanticen los derechos académicos 

de los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. 
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b) Sistemática para garantizar los derechos de los estudiantes que cursen el 

título en extinción: 

En el caso de la extinción de un título, el Equipo de Dirección del centro debe proponer, 

para su aprobación por la Junta de Centro, las medidas a adoptar. Entre ellas se deben 

contemplar: 

1. No admitir más matrículas de nuevo ingreso en el título. 

2. Supresión gradual de la impartición de la docencia.  

3. Impartición de acciones tutoriales y de orientación al alumnado repetidor que se 

encuentre en esta situación. 

4. Derecho a evaluación de los estudiantes: se establecen cuatro convocatorias a realizar 

en dos cursos académicos 

5. En su caso, definición de las enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

nuevo Título propuesto. 

Todas estas medidas deben figurar detalladamente en la página web y en cuantos otros 

medios se estime oportuno. Además, desde la Secretaría del Centro se establecerán 

mecanismos de información individualizada sobre la situación académica de cada estudiante 

afectado. 

El Secretario del Centro tendrá al día los acuerdos adoptados por el Consejo de 

Gobierno con respecto a los criterios adoptados para interrumpir la impartición del Título, 

temporal o definitivamente, y los mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y 

compromisos adquiridos con el alumnado, así como las alternativas viables propuestas para los 

estudiantes que estén cursando la enseñanza. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- Comisión de Garantía de Calidad del Título: es la encargada de velar por el 

cumplimiento de los criterios de acreditación de los títulos. 

- Agencia Evaluadora (AAC) y Consejo de Universidades: análisis de viabilidad del título, 

comunicar las deficiencias detectadas en el proceso de seguimiento, valorar las 

modificaciones. 

- Consejo de Gobierno: aprueba la extinción, si procede. 

- Equipo directivo/Equipo Decanal: define los criterios para establecer las garantías 

necesarias a los estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen y es 

responsable de velar por la difusión de la extinción del título 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DIRECTRIZ 2: CÓMO EL CENTRO GARANTIZA  
LA CALIDAD DE SUS PROGRAMAS FORMATIVOS 

 
P04-Procedimiento y criterios específicos  

en el caso de extinción del título  

 

MP-SGIC-FHUM Edición 1.1 – 14/05/2015 Página 20 de 80 

La Comisión de Garantía de Calidad del Título, establecerá los mecanismos para llevar 

a cabo el seguimiento de la implantación y el desarrollo de las acciones tutoriales referidas a la 

titulación en proceso de extinción. 

Además se dispone de los siguientes indicadores cuyo análisis puede contribuir a tomar 

la decisión respecto a la extinción del título: 

 IN03: Tasa de abandono. 

 IN04: Variación del número de estudiantes matriculados. 

 
 
7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

El Equipo Decanal velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la extinción 

del plan de estudios, así como de las actuaciones que se realicen desde el Centro para 

garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran 

iniciado. 

 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P04 Documento en el que se acuerda la extinción 
del título 

Junta de Centro  

E02-P04 Acta/documento de la Junta de Centro con 
criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las 
enseñanzas  

Junta de Centro  

E03-P04 Acta de la CGCC relativa al seguimiento de 
las acciones referidas a la titulación a extinguir 

CGCC  
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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer el modo en que la Facultad de 

Humanidades realiza, revisa, actualiza y mejora:  

a) Las acciones y actividades relacionadas con la captación y orientación preuniversitaria de 

estudiantes de los títulos de grado. 

b) Las actividades realizadas para conocer el Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso de las 

titulaciones impartidas en el Centro y 
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c) Las actividades relacionadas con la acogida, tutoría, apoyo a la formación y orientación de 

los estudiantes de nuevo ingreso de las distintas titulaciones de grado impartidas en el 

Centro, orientadas todas ellas a facilitar su incorporación a la Universidad y sus 

enseñanzas. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones impartidas en la Facultad 

de Humanidades 

 

3- REFERENCIAS / NORMATIVA 

 RealDecreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 

recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”, 

Apartado 4 “Acceso y admisión de estudiantes” que éste debe contener sistemas accesibles 

de acogida, apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados para facilitar su 

incorporación a la Universidad y a la enseñanza superior. 

 Programas formativos de las Titulaciones que se imparten en el Centro. 

 Objetivos, competencias y perfil profesional señalado por las titulaciones que se impartan en 

el Centro. 

 Estatutos de la Universidad de Huelva. 

 Estudio del Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Reglamento de permanencia y tipos de matrícula de las enseñanzas oficiales de grado, 

(http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/reglamento_permanencia.p

df). 

 
4- DESARROLLO 

Este procedimiento comprende un conjunto de actividades heterogéneas, que van 

desde aquellas relacionadas con la captación de potenciales estudiantes hasta su acogida en 

el Centro correspondiente una vez matriculados. 

 En relación con la captación de estudiantes, el Servicio de Atención a la Comunidad 

Universitaria de la Universidad de Huelva (SACU) realiza un conjunto de actividades 

planificadas destinadas al alumnado potencial con el fin de informarles sobre su oferta 

formativa, destacando las siguientes: 

- Charlas en Institutos para estudiantes de segundo de bachillerato y ciclo formativo 

de grado superior: Las sesiones tienen lugar en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria de Huelva y provincia; en ellas se explica la estructura de las Pruebas 

http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/reglamento_permanencia.pdf
http://www.uhu.es/gestion.academica/matricula/documentacion/reglamento_permanencia.pdf
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de Acceso a la Universidad (PAU) y el proceso de admisión en las Universidades 

Públicas Andaluzas (Preinscripción). Además, se incluye información general sobre 

becas y ayudas, estructura de los estudios universitarios y la oferta de estudios de 

la Universidad de Huelva. 

- Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Huelva: el objetivo es mostrar a 

los estudiantes en particular y a la sociedad onubense en general, la oferta 

educativa y de servicios que ofrece la Universidad, haciendo especial hincapié en 

las salidas profesionales que ofrecen las distintas titulaciones y en las prácticas en 

empresas como fórmula para acceder al mercado laboral. En estas Jornadas 

participan todos los Centros de la Universidad de Huelva, teniendo presencia 

igualmente los Colegios profesionales. 

- Encuentros con orientadores de los Centros de Secundaria para informales acerca 

de la Normativa de Acceso de la universidad, incidiendo en las posibles variaciones 

respecto al curso académico anterior. 

- Toda la información relacionada con la acogida y orientación de los estudiantes de 

nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad la podemos encontrar 

en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/sacu/. La información específica del 

Centro está disponible en la web del Centro http://www.uhu.es/fhum 

 Tras las pruebas de acceso, preinscripción y la finalización del período de 

matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso, la Unidad para la Calidad de la 

Universidad de Huelva elabora el estudio del “Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso” 

con carácter global para la Universidad y específico para las diferentes titulaciones que 

se imparten en ella. Este Informe servirá de referencia en el análisis y revisión del perfil 

de ingreso idóneo identificado en la Memoria de verificación del título de grado o máster 

de que se trate. En el caso de los grados, el resultado de este análisis será clave para 

el diseño del Programa de orientación al estudiante del siguiente curso. así como para 

la preparación de las Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Una vez matriculados los alumnos e incorporados al Centro correspondiente, también 

se llevan a cabo una serie de acciones relacionadas con la acogida, apoyo en la 

formación y orientación de los nuevos estudiantes, de modo que se facilite al estudiante 

de grado su integración en el nuevo entorno educativo. Toda la información relativa a 

este proceso, así como sus sucesivas adaptaciones, se publican en la web del Centro.  

Partiendo del estudio del Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso del curso anterior y la 

información parcial que pueda obtener el Centro al inicio del curso, la CGCC definirá o 

http://www.uhu.es/sacu/
http://www.uhu.es/fhum
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actualizará, según los casos, los objetivos y las acciones de acogida, orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso, tutoría etc. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- CGCT: revisa y, en su caso, actualiza el perfil de ingreso recomendado por la titulación en 

su Memoria de Verificación; además analiza los datos contenidos en el “Estudio del Perfil 

del Alumnado de Nuevo Ingreso” del nuevo curso académico. Con esta información 

elaborará, en su caso, un informe del que dará traslado a la CGCC. 

- CGCC: elabora, en su caso, la propuesta de actividades de captación en el Centro y del 

programa de orientación a los alumnos de nuevo ingreso; finalmente elabora el Informe de 

Evaluación y Propuestas de Mejora. 

- Junta de Centro: aprueba la Propuesta de Perfil de Ingreso actualizada, el Programa de 

Orientación y el Plan de Captación. 

- Equipo Directivo/Equipo Decanal: es responsable de publicar el estudio del Perfil del 

alumnado de nuevo Ingreso de las diferentes titulaciones impartidas en el Centro así como 

de la difusión de las actividades de captación, acogida y orientación. 

 
6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro es la encargada de evaluar el proceso 

a través de las evidencias y los resultados de las encuestas de satisfacción (aquellos ítems que 

estén relacionados con el perfil de ingreso, con las actividades del SACU o del propio Centro), 

entre otra información, elaborando el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de 

Mejora. 

Además de la información mencionada anteriormente también se cuenta con una 

batería de indicadores para este procedimiento; dichos indicadores serán analizados 

anualmente lo que nos mostrará la evolución del proceso en cuestión:  

 Indicadores: 

 IN05: Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde Bachillerato. 

 IN06: Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde Formación Profesional. 

 IN07: Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde las pruebas para mayores 

de 25 años. 

 IN08: Porcentaje de estudiantes que acceden a la titulación desde las pruebas para mayores 

de 40 y 45 años. 

 IN09: Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso desagregados por sexo. 

 IN10: Estudiantes preinscritos por plazas ofertadas. 

 IN11: Nota media de acceso del alumnado. 
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 IN12: % participación alumnado jornadas puertas abiertas. 

 IN13: Nivel satisfacción asistentes JPA. 

 IN14: Nº charlas orientativas en Institutos Enseñanza Secundaria. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

El Perfil del Alumnado de Nuevo ingreso, así como el Plan de Orientación o actividades 

de captación realizadas por el Centro serán difundidos a través de su publicación en la Web del 

Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 

8- ARCHIVO  

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P05 Estudio Perfil del Alumnado de N.I Unidad Calidad Diciembre 

E02-P05 Acta de revisión del perfil de ingreso 
de la titulación 

CGCT Diciembre 

E03-P05 Programa Orientación/Plan de acción 
tutorial  

CGCC Diciembre 

E04-P05 Informe de resultados de los 
indicadores propuestos 

Unidad Calidad Diciembre 

E05-P05 Informe de satisfacción de las 
encuestas realizadas 

SACU Julio 

E06-P05 Informe de Evaluación y Propuestas de 
Mejora 

CGCC Diciembre 
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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión, 

desarrollo, evaluación y revisión de las prácticas externas integradas en los planes de estudios 

de los títulos oficiales de grado y de máster universitario. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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Este procedimiento es de aplicación en la gestión de las prácticas curriculares 

realizadas en todas las titulaciones oficiales impartidas en la Universidad de Huelva. 

3- REFERENCIAS / NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 

recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”, apartado 

9 “Sistema de Garantía de la calidad”, que éste debe contener información sobre el 

procedimiento establecido para garantizar la calidad de las prácticas externas. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 3, del 

25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento.  

 Real Decreto1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. 

 Memoria de verificación del título de Grado o de Máster Universitario. 

 Convenios de prácticas firmados con las entidades colaboradoras. 

 Reglamento de prácticas académicas externas de la Universidad de Huelva (aprobado en 

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2015) 

 Protocolo Interno para la Realización de las Prácticas Curriculares de las Titulaciones de Grado 

(aprobada en Junta de Facultad el 19 de Septiembre de 2013) 

 

4- DESARROLLO 

Este procedimiento se inicia, con carácter general, con la captación y firma de los 

Convenios de Cooperación con las entidades colaboradoras por parte del SOIPEA en 

colaboración con los Centros. La planificación y el desarrollo de las prácticas externas 

curriculares se realizarán conforme a lo establecido en la normativa aplicable y lo dispuesto en 

la Memoria de verificación del título, atendiendo al proyecto formativo que define y concreta 

cada práctica académica externa. El programa docente (proyecto formativo) de la asignatura 

deberá contener todos estos aspectos. 

Aunque existe una normativa básica de la Universidad de Huelva por el que se rigen las 

prácticas externas de carácter curricular, cada Centro puede tener un reglamento propio 

basado en dicha normativa; el Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad regula el 

acceso a las mismas y otros aspectos relacionados con su desarrollo.  

El contacto entre el Centro y el SOIPEA es imprescindible para tener un conocimiento 

suficiente del estado de los convenios y el seguimiento de las prácticas. El Centro designa un 

responsable o coordinador de los programas de prácticas por titulación; además hay que tener 

presente que estas prácticas se pueden realizar en un periodo concreto, por ejemplo, en 

verano, o en cualquier momento si una organización lo demanda y hay alumnos disponibles. 
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Antes de comenzar las prácticas, al estudiante se le deben asignar dos tutores:  

 Un tutor interno, perteneciente al título que está cursando el alumno.  

 Un tutor externo, de la empresa en la que realiza las prácticas. 

Todos los aspectos relacionados con el desarrollo del programa de prácticas (estructura 

de gestión, normativa específica, adjudicación de plazas, etc) se pueden encontrar en la página 

web del Centro (www.uhu.es/fhum). 

Antes del comienzo de las prácticas tanto el alumnado como los tutores han de ser 

informados por el Centro sobre sus derechos y deberes junto con la actividad objeto de las 

prácticas, para el correcto progreso de las mismas. 

A la finalización de las prácticas, el tutor académico evaluará las prácticas externas en 

función del seguimiento realizado al alumno durante el desarrollo de las prácticas, el informe 

del tutor de la entidad colaboradora y la memoria final del alumno. 

Para la evaluación y revisión de la gestión de las prácticas externas curriculares, se 

tendrán en cuenta los resultados de las encuestas cumplimentadas por el tutor de la entidad 

colaboradora, el tutor académico y los estudiantes, de acuerdo al formato establecido por la 

Universidad de Huelva. El coordinador del pase de estas encuestas serán los coordinadores o 

responsables de prácticas del centro y/o título. Al finalizar el curso académico, la Unidad para 

la Calidad elaborará el informe de satisfacción con los resultados de las encuestas y los 

remitirá al los coordinadores o responsables de prácticas. Éstos a su vez, una vez revisados 

los resultados deberán pasarlo al Vicedecano de Calidad del Centro (o Coordinador de Calidad 

en su caso), que lo remitirá a la Comisión de Garantía de Calidad del Título correspondiente. 

Esta Comisión analizará este Informe, así como el resultado de los indicadores propuestos; los 

resultados de esta revisión quedarán reflejados en el Informe de Evaluación y Propuestas de 

Mejora. 

 

5-  RESPONSABILIDADES 

- Equipo Directivo: designa, si procede, el coordinador de prácticas y propone los tutores 

para los alumnos en prácticas para el curso. Es responsable de la difusión del programa y 

colabora en la búsqueda de empresas interesadas en participar en el programa de 

prácticas. 

- SOIPEA: captación y firma de los convenios de colaboración con las distintas empresas que 

colaboran en el programa de prácticas. 

- CGCT: revisa anualmente el programa de prácticas de su titulación, y en el caso de no ser 

adecuado, realiza, en colaboración con el órgano responsable de las prácticas en el 

Centro/Título, las propuestas pertinentes. Además, es responsable de elaborar el Informe 

de Evaluación y Propuestas de Mejora. 
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- Responsable/Coordinador de prácticas en el título, junto con la Comisión de Garantía de 

Calidad del Título realiza la propuesta (en su caso) de eventuales cambios en el programa 

de prácticas; llevará a cabo todas las actuaciones relativas a la organización de las 

prácticas en empresas hasta la finalización de las mismas. 

- Comisión de Prácticas del Centro, gestiona el proceso de solicitud y adjudicación de 

destinos de prácticas para los estudiantes. 

- Equipo de tutores: para el buen desarrollo de las prácticas se establece un sistema de 

tutorías con la finalidad de lograr una comunicación fluida y permanente entre el Centro, el 

estudiante y la empresa colaboradora en el programa. A tal fin se asignará a cada 

estudiante un tutor externo en la empresa y un tutor académico en el Centro. Los tutores 

académicos orientarán al estudiante en el desarrollo de las prácticas, realizando el 

seguimiento de todas las actividades realizadas.  

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

Para el seguimiento, evaluación y mejora del procedimiento de gestión y revisión de las 

prácticas externas integradas en el título se recogen dos tipos de información: indicadores y 

resultados de las encuestas de satisfacción de todos los implicados. Esta información será 

básica en la elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

 Indicadores: 

Los indicadores que se han establecido para evaluar la gestión de las prácticas 

externas, son los siguientes: 

 IN15: Nº de convenios de prácticas externas firmados. 

 IN16:Plazas ofertadas 

 IN 16b:Plazas solicitadas/plazas ofertadas 

 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados 

El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos 

implicados en el procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el 

título: 

 Encuesta de evaluación del tutor interno: su objetivo es conocer el punto de vista del 

tutor designado por el Centro en relación con el desarrollo de las prácticas externas. En 

el cuestionario se valorarán aspectos relacionados con su trabajo, gestión de las 

prácticas y trabajo del alumnado. 

 Cuestionario de evaluación del tutor externo: el objetivo de esta encuesta es 

conocer su opinión sobre las prácticas propiamente dichas y por el trabajo desarrollado 

por los estudiantes a su cargo.  
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 Cuestionario de evaluación del alumnado: pretende conocer la opinión de los 

estudiantes sobre las prácticas realizadas, por lo que se le plantean cuestiones 

relacionadas con las tareas realizadas, su opinión acerca de los tutores asignados por el 

Centro, etc. 

Además, el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los graduados y de 

satisfacción con la formación recibida y el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los 

posgrado egresados de la Universidad de Huelva recogen un bloque relativo a las prácticas 

externas.  

El trabajo de campo es coordinado por el responsable de prácticas del título y/o del 

centro. Las encuestas son analizadas por la Unidad para la Calidad, desarrollando un informe 

con los datos estadísticos obtenidos, que será remitido tanto a dicho responsable, que emitirá 

su propia opinión, y de dicha revisión pasará al Vicedecano -Coordinador de Calidad, para su 

distribución entre las distintas CGCT o de centro. Los datos de los indicadores y los del informe 

de satisfacción de los grupos de interés se recogen anualmente. La Comisión de Garantía de 

Calidad del Título realizará el Informe de Evaluación y propuestas de mejora, partiendo de los 

informes elaborados por la Unidad para la Calidad así como la información aportada por los 

indicadores. 

 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global, pudiéndose 

además de publicar los resultados en las webs correspondientes, realizar audiencias con 

alumnos y tutores. 

 

8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01- P06 Acta de revisión del programa de 
prácticas 

CGCT Octubre 

E02- P06 Relación de convenios y ofertas de 
prácticas 

SOIPEA / CGCC Octubre 

E03- P06 Informe de resultados de los Unidad para la Calidad Octubre 
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Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

indicadores propuestos 

E04-P06 Informe de satisfacción de las 
encuestas realizadas 

Unidad para la Calidad Octubre 

E05-P06 Informe de Evaluación y Propuestas 
de Mejora 

CGCT Octubre 
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1- OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión 

y revisión de los Programas de Movilidad Internacional y Nacional, contemplando tanto las 

estancias de estudiantes de Grado y Máster universitario de la Universidad de Huelva (UHU) 

en otras universidades, como la de estudiantes de otras Universidades en Centros de la UHU. 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a la gestión de los programas que impliquen 

movilidad de estudiantes (entrada y salida) en todos los Centros de la Universidad de Huelva. 

 

3- REFERENCIAS /NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 

julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”, 

Apartado 9c “Sistema de Garantía de la calidad”; éste debe contener información sobre el 

procedimiento establecido para garantizar la calidad de los programas de movilidad. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales (Grado y Máster), (versión 3. 

25/09/2014; DEVA).  

 Normativa Oficial de los Programas de Movilidad SICUE, de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE), para cada curso académico. En esta normativa 

se regulan los acuerdos bilaterales entre universidades, los acuerdos académicos y el 

procedimiento a seguir, tanto por las universidades como por los estudiantes, desde la 

convocatoria hasta la obtención del certificado de estancia. 

 Resolución anual de la Secretaría de Estado de Educación ,Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca el programa Séneca de subvenciones para la 

movilidad de estudiantes universitarios para el curso académico. 

 Normativa de la Universidad de Huelva sobre movilidad estudiantil en el marco de 

programas y convenios nacionales e internacionales. 

 Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Huelva. 

 

4- DESARROLLO 

La UHU publicará anualmente las oportunas convocatorias para la selección de los 

estudiantes de intercambio en el marco de los diferentes programas y convenios. En estas 

convocatorias se establecerán las condiciones, fechas y plazos de las mismas. Los estudiantes 

de intercambio de la UHU serán seleccionados en virtud de un procedimiento público de 

acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad, teniendo en cuenta especialmente el 

expediente académico, la adecuación del programa de intercambio y el conocimiento de una 

lengua que pueda ser operativa en el país de destino. 

La información detallada relativa a los programas de movilidad la podemos encontrar en 

la web del Servicio de Relaciones Internacionales, en el caso de la movilidad internacional 
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(http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/) y en la del Servicio de Gestión Académica, en el caso de 

la nacional (http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm). 

El Servicio de Relaciones Internacionales (movilidad internacional) y el Servicio de 

Gestión Académica (movilidad nacional), en calidad de servicios responsables de la gestión de 

los programas de movilidad de la Universidad, serán los encargados de: 

1) Gestionar los convenios. 

2) Organizar los distintos programas de movilidad, internacional y nacional, así como de 

preparar y difundir el material informativo. Para preparar el material, estas unidades 

deberán coordinarse con el responsable de movilidad del Centro y, en el caso de 

movilidad saliente, con las universidades o instituciones de destino. 

3) Publicar la convocatoria de los programas. 

4) Realizar el pase de encuestas a los estudiantes que participan en los programas de 

movilidad internacional (Servicio de Relaciones Internacionales). 

5) Facilitar los datos globales de convenios firmados y del alumnado que participa en los 

programas de movilidad.  

El Coordinador de movilidad del Centro y los Coordinadores Académicos serán los 

encargados de asesorar y asistir al alumnado en todos los aspectos relacionados con el 

programa de movilidad (selección asignaturas, gestión de horarios…). 

Las Secretarias de los distintos Centros serán las encargadas de tramitar la matrícula 

de los estudiantes de movilidad nacional entrantes en la UHU, así como a mantenerlos 

expedientes de los mismos durante su estancia. En lo que respecta a los estudiantes entrantes 

de movilidad internacional, será el Servicio de Relaciones Internacionales el que se ocupe de 

tramitar la correspondiente matrícula. En el caso del alumnado saliente, el Servicio de 

Relaciones Internacionales o el Servicio de Gestión Académica, según proceda, gestionarán su 

incorporación a la Universidad de destino. 

Finalizadas las actividades recogidas en los programas de movilidad, se analizarán los 

resultados de los indicadores establecidos en el procedimiento así como el informe de 

satisfacción realizado con las encuestas pertinentes; igualmente se estudiarán todas las 

incidencias producidas en el desarrollo de este procedimiento así como la solución adoptada al 

respecto por el órgano responsable. 

Esta información será analizada por las CGCT y por la CGCC, que elaborará el 

correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva/ Servicio de 

Gestión Académica: Toman parte en el establecimiento de acuerdos/convenios con otras 

http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/
http://www.uhu.es/gestion.academica/movilidad/sicue.htm
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universidades, así como en la preparación del material necesario para informar sobre los 

programas de movilidad y su difusión. Es encargado entre otros de la publicación de la 

convocatoria de la selección y asignación de los estudiantes y de la atención 

personalizada a los mismos, prestándoles tanto la información como la orientación que 

requieran. Además, en el caso de que se produzcan incidencias que entren dentro de su 

competencia, serán los encargados del estudio y solución del problema, debiendo dar 

traslado a la CGCC de la información correspondiente. 

- Coordinador de Movilidad de Centro: Revisa la idoneidad del programa de movilidad; 

además, colabora con los Servicios responsables en el establecimiento de 

acuerdos/convenios, en la organización del programa de movilidad, publicación de la 

convocatoria, coordinación de tutores, coordinación del pase de encuestas a éstos y la 

incorporación del alumno  en su universidad de origen/destino entre otras cuestiones. 

- Coordinadores Académicos: asisten/asesoran a los estudiantes que participan en el 

programa de movilidad. 

- CGCT: Analiza la información derivada del procedimiento y colabora con la CGCC en la 

elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora.  

- CGCC: Fija los objetivos relativos a la movilidad de los estudiantes; elabora el Informe de 

Evaluación y Propuestas de mejora. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Para el seguimiento, evaluación y mejora del proceso de gestión de la movilidad de los 

estudiantes se recogen dos tipos de información: indicadores y resultados de las encuestas de 

satisfacción de los implicados en el proceso. Esta información será básica en la elaboración del 

Informe de evaluación y propuestas de mejora. 

 Indicadores: 

 IN17: Nº de convenios firmados por programa de movilidad. 

 IN18: Duración media de la estancia (alumnado saliente) 

o IN18a: Duración media de la estancia (alumnado saliente internacional) 

o IN18b: Duración media de la estancia (alumnado saliente nacional) 

 IN19: Duración media de la estancia (alumnado entrante) 

o IN19a: Duración media de la estancia (alumnado entrante internacional) 

o IN19b: Duración media de la estancia (alumnado entrante nacional) 

 IN20: Porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre 

el total de estudiantes que lo solicitan. 

 IN21: Porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre 

estudiantes matriculados en el título. 
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 IN22: Lugar de destino de los estudiantes. 

 IN23: Porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada 

sobre el total de plazas ofertadas. 

o IN23a: Número de estudiantes por convenio 

 IN24: Lugar de origen de los estudiantes. 

 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados 

El Servicio de Relaciones Internacionales y el responsable de la movilidad nacional 

SICUE disponen de una encuesta dirigida a los estudiantes que han participado en los 

programas de movilidad. Ambos servicios son responsables de su pase: 

 Encuesta de análisis de los programas de movilidad: opinión de los estudiantes. 

Se utiliza para conocer el punto de vista de los estudiantes en relación a los ítems 

planteados relacionados tanto con la Universidad de origen como con la de destino 

(este cuestionario se encuentra también disponible en inglés para aquellos estudiantes 

que deseen cumplimentarla en este idioma). 

Paralelamente, el Centro dispone de una encuesta dirigida a los tutores académicos. El 

responsable de la movilidad de del centro será el encargado de coordinar el pase de esta 

encuesta:  

 Encuesta de análisis de los programas de movilidad: opinión de los tutores 

académicos. Para conocer la opinión de los tutores académicos en relación a 

distintos aspectos que conforman el programa de movilidad. 

Las encuestas son analizadas por la Unidad para la Calidad de la Universidad de 

Huelva, desarrollando un informe con los datos estadísticos obtenidos. Este informe, así como 

los datos derivados de los indicadores propuestos serán analizados por los servicios 

responsables de las prácticas y por la CGCT, con el apoyo del Responsable de Relaciones 

Exteriores del Centro, realizando el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. Este 

informe será presentado a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro para su estudio y 

revisión, y se enviará a la Junta de Centro para que tome las medidas oportunas a fin de 

mejorar la calidad del proceso. Si así lo consideran oportuno, los/las responsables del Servicio 

de Relaciones Internacionales y de la movilidad nacional SICUE, podrán hacer informes de 

mejora que incorporarán a los informes de calidad con las sugerencias y propuestas de mejora 

que consideren oportunas.  

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de evaluación y 

propuestas de mejora a la Junta de Centro para su información y a continuación se publicará 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DIRECTRIZ 3: CÓMO EL CENTRO ORIENTA  
SUS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES 

 
P07- Procedimiento de gestión de  

la movilidad de los estudiantes  

 

MP-SGIC-FHUM Edición 1.1 – 14/05/2015 Página 37 de 80 

en la web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés. Es importante destacar 

que las propuestas de mejora constituyen una información inicial básica para comenzar la 

siguiente anualidad. 

 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P07 Acta de revisión del programa de 
movilidad y fijación objetivos anuales 

CGCC Octubre 

E02-P07 Relación de convenios firmados Servicio RR.II Julio 

E03-P07 Documento que recoge las 
incidencias 

Coordinador Movilidad Octubre 

E04-P07 Informe de satisfacción colectivos 
implicados 

Unidad Calidad Octubre 

E05-P07 Informe de resultado de los 
indicadores propuestos 

Unidad Calidad Octubre 

E06-P07 Informe de evaluación y propuestas 
de mejora 

CGCC Octubre 
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ELABORACIÓN: REVISIÓN: APROBACIÓN: 

Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad de 

Humanidades 
Unidad para la Calidad Junta de Centro 

Fecha: Abril 2015 Fecha: Abril 2015 Fecha: 14/05/2015 

 

 

1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir para realizar el 

análisis de la inserción laboral de los egresados de la Facultad de Humanidades, de tal modo 

que permita conocer el desarrollo profesional y la situación laboral de aquellos que han 

finalizado sus estudios, las dificultades para encontrar su primer empleo, y los problemas de 

adaptación a ese trabajo; igualmente este procedimiento recoge cómo se realiza el análisis de 

la satisfacción de los titulados con la formación recibida; ello supondrá una retroalimentación de 
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información a las titulaciones del Centro que puede ser utilizada en la revisión y mejora de los 

programas formativos, permitiendo adaptar las titulaciones a las demandas de una sociedad y 

de un mercado laboral que están en continuo proceso de cambio. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este proceso es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas en la Facultad 

de Humanidades. 

 

3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 RealDecreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, 

recoge en el Anexo I “Memoria  para la solicitud de verificación de los títulos oficiales”, 

Apartado9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener información sobre el 

procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida y su incidencia en la revisión y mejora del título. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 3, 

del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC). 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 Estatutos de la Universidad de Huelva. 

 

4- DESARROLLO 

La inserción laboral de los egresados universitarios, así como su satisfacción con 

respecto a los planes de estudios cursados, con los recursos con los que han contado en la 

Universidad, con la realización de prácticas externas… son algunos de los múltiples aspectos 

que deben ser estudiados desde las Universidades para conseguir una mejora de la calidad 

universitaria.  

El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria mediante el 

SOIPEA, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Relaciones 

Internacionales, a través de Posgrado realizarán el “Estudio de la inserción laboral de los 

egresados de la Universidad de Huelva y de la satisfacción con la formación recibida”. 

Este estudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre los 

egresados de grado o máster a los tres años de finalizar sus estudios. Dada la dificultad en el 

trabajo de campo, las secretarías o el servicio de posgrado colaborará en el pase de encuestas 

en la recogida de los títulos, tratando de aumentar la tasa de respuesta.  
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La Unidad para la Calidad será además la encargada de establecer las directrices 

generales de este procedimiento y de la revisión del cuestionario. El estudio se referirá tanto a 

las distintas titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva así como al conjunto de las 

mismas. 

Una vez realizado el estudio, se enviará al Equipo Directivo de los todos los Centros de 

la UHU para su análisis en la CGC del Centro, así como a los representantes en el Consejo de 

Gobierno y Consejo Social.  

Las Comisiones de Garantía de Calidad de Centro analizarán el estudio 

correspondiente a sus titulaciones, que será facilitado por la Unidad para la Calidad. 

Finalmente realizarán el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

 

5-  RESPONSABILIDADES 

– Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria mediante el SOIPEA, 

en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Relaciones 

Internacionales, a través de Posgrado: realiza, el estudio de la inserción laboral de los 

egresados de la Universidad de Huelva y de satisfacción con la formación recibida. 

– Secretarías de los Centros: colaboración puntual, si procede, en el pase de encuestas. 

– Unidad para la Calidad: establece las directrices generales para la elaboración del estudio, 

colabora en la realización del mismo y da traslado a los Centros una vez finalizados. 

– CGCT: supervisa los datos sobre inserción laboral de los egresados de la titulación y 

realizan el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

– CGCC: informa, revisan el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora de los títulos y 

rinde cuenta a los grupos de interés. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

En el seguimiento, evaluación y mejora del Procedimiento para el análisis de la 

inserción laboral y de la satisfacción con la formación recibida,se recogen dos tipos de 

información: indicadores y resultados de las encuestas de satisfacción de todos los implicados. 

Esta información será básica en la elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de 

Mejora.   

 Indicadores: La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores: 

 IN25: Tasa de inserción profesional (primer empleo tras su graduación). 

 IN26: Tiempo empleado en la búsqueda de empleo (primer empleo tras su graduación). 

 IN27: Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional (año de realización 

de la encuesta). 
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 IN28: Tasa de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los 

estudios realizados (año de realización de la encuesta). 

 IN29: Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional con contrato 

temporal (año de realización de la encuesta). 

 IN30: Tasa de autoempleo (año realización encuestas). 

 IN31: Tasa de inserción profesional con movilidad geográfica (año realización 

encuestas). 

 IN32: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados 

La Universidad de Huelva dispone de un cuestionario dirigido a los egresados de las 

distintas titulaciones oficiales que imparte: 

 EN14: Cuestionario sobre Inserción laboral de los egresados de la Universidad de 

Huelva y de satisfacción con la formación recibida. 

Las encuestas son analizadas por la Unidad para la Calidad, desarrollando un informe 

con los datos estadísticos obtenidos, que será remitido a la CGCC para su distribución entre 

las distintas CGCT. Los datos de los indicadores y los del informe de satisfacción de los grupos 

de interés se recogen anualmente. La Comisión de Garantía de Calidad del Título realizará el 

Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora, partiendo de los informes elaborados por la 

Unidad para la Calidad así como la información aportada por los indicadores. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora, una vez revisado y establecidas sus aportaciones, a la Junta de Centro 

para su información; es importante destacar que las propuestas de mejora serán una 

información inicial básica para comenzar la siguiente anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable  Temporalización 
E01-P08 Estudio inserción laboral de los 
egresados y de la satisfacción con la formación 
recibida 

Vicerrectorado de 
Investigación, Posgrado y 
RRII/SOIPEA 

Octubre 

E02-P08 Informe de resultados de los indicadores 
propuestos 

Unidad para la Calidad Octubre 

E03-P08 Informe de satisfacción (resultados 
encuestas) 

Unidad para la Calidad Octubre 

E04-P08 Informe de Evaluación y Propuestas de 
Mejora 

CGCT 
Noviembre 
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1- OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es definir cómo la Facultad de Humanidades 

garantiza la correcta gestión de las sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones 

recibidas de los usuarios de los diferentes servicios del Centro, con el fin de disponer de datos 

que, una vez analizados, permitan identificar y establecer acciones de mejora orientadas a 

aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento será de aplicación a la tramitación de las sugerencias, quejas,  
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reclamaciones y felicitaciones recibidas en la Facultad de Humanidades en el desarrollo de sus 

diferentes actividades. 

 
3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007,de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las 

enseñanzasuniversitariasoficiales,modificadoporelRealDecreto861/2010,de2dejulio, 

recoge 

enelAnexoI“Memoriaparalasolicituddeverificacióndelostítulosoficiales”,Apartado9  

“Sistema de  Garantía de  la  calidad” que éste debe contener información sobre el 

procedimiento establecido para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados ydeatenciónalassugerenciasoreclamacionesy,ensucaso,suincidenciaenla 

revisión y mejora del título. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster 

(versión3, de 25 de septiembre de 2014) 

 Real decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para 

la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

 Reglamento del Defensor Universitario. 
 

 
4- DESARROLLO 

La Universidad de Huelva está elaborando un sistema ventanilla única en materia de 

consultas, quejas y reclamaciones; cuando este canal esté disponible, la Web del Centro podrá 

disponer de información suficiente sobre cómo presentar estas quejas/reclamaciones o 

felicitaciones.   

Mientras que la UHU no disponga de este sistema, los Centros DEBEN ESPECIFICAR 

cómo están gestionado las quejas/reclamaciones/etc. En cualquier caso, los Centros deben 

tener presente cada queja (o reclamación, etc.) dará lugar a la apertura del correspondiente 

expediente, y que el conjunto de éstos deberá quedar custodiado como evidencias del 

procedimiento. Además, hay que recordar que en el Informe de Evaluación y Propuestas de 

Mejora de los distintos procedimientos que integran el SGIC de los Centros de la UHU hay un 

apartado dirigido al análisis de la información derivada de este procedimiento. Las quejas y 

sugerencias deben ser clasificadas para detectar problemas reiterativos y tendencias, además 

de para poder ser estudiadas en su contexto.  

Además del análisis de las quejas y sugerencias recibidas en el Centro a través de los 

cauces establecidos para ello, en la elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de 

Mejoras de este procedimiento se analizará el Informe al Claustro realizado anualmente por el 
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Defensor Universitario, comisionado del Claustro de la Universidad de Huelva para la defensa 

de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, cuya tarea principal es la 

investigación de las quejas que se registren en la oficina, contribuyendo así a la mejora de la 

calidad universitaria. Del análisis de este informe se puede extraer una información muy 

importante que redunde en la mejora de la prestación de los distintos servicios disponibles en 

el Centro, en el conjunto de la Universidad y en el desarrollo de las enseñanzas de las distintas 

titulaciones.  

 
5- RESPONSABILIDADES 

– Secretarías de los Centros/Decanato: Recepción y tramitación de las sugerencias, 

quejas, reclamaciones y felicitaciones recibidas a través del buzón en la página web o de 

los partes de incidencia por escrito 

– CGCT: supervisa los datos sobre sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones de la 

titulación y realizan el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

– CGCC: informa, revisan el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora de los títulos y 

rinde cuenta a los grupos de interés. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro es la encargada de evaluar el proceso 

a través de las evidencias disponibles y el resultado de los siguientes indicadores: 

IN33: Porcentaje de quejas/reclamaciones resueltas durante el curso en relación a las 

recibidas. 

IN34: Porcentaje de sugerencias tenidas en consideración en relación a las recibidas. 

IN35: Tiempo medio (en días hábiles) de resolución de las quejas/reclamaciones recibidas. 

IN36: Tiempo medio (en días hábiles) de atención de las sugerencias recibidas. 

IN37: Nº de Felicitaciones. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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En todo caso, en la Web del Centro habrá información suficiente de cómo presentar 

sugerencias/quejas/reclamaciones y felicitaciones y estará disponible el impreso 

correspondiente, así como publicados los plazos máximos de respuesta. 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable  Temporalización 

E01-P09 Informe al Claustro Defensor Universitario Diciembre 

E02- P09 Formularios/ quejas/ reclamaciones/ 
felicitaciones 

CGCC  

E03- P09 Expediente quejas/reclamaciones/etc CGCC 
Reunión por 
cuatrimestre 

E04- P09 Informe de resultados de indicadores 
Dependerá (comisión 

docente; departamento; 
decanato; etc. 

Anualmente/ julio 

E05- P09 Informe Evaluación y Propuestas de 
Mejora 

CGCC 
Anualmente/ julio, 

septiembre 
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1- OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a seguir para la 

formación, desarrollo y evaluación del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 

Huelva para la mejora de la calidad docente. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento será de aplicación a todo el profesorado de la Universidad de 

Huelva, con independencia de su forma de dedicación y vinculación.  
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3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  

de  las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 

de julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos 

oficiales”, Apartado 9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener 

procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 3, 

del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento 

(AAC) 

 Programa de Evaluación de la Actividad Docente Docentia-UHU. 

 Protocolo para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de 

Huelva, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, con fecha 25 de 

febrero de 2008. 

 Reglamento sobre la formación e innovación del profesorado de la Universidad de Huelva 

(Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2013). 

 Normativa a seguir para la asistencia a cursos del Plan de Actualización Docente (PAD). 

 Plan estratégico de la Universidad de Huelva. 

 Estatutos de la Universidad de Huelva. 

 

4- DESARROLLO 

La Universidad de Huelva realiza un conjunto de actividades dirigidas a la mejora de la 

calidad docente del PDI, entre las que hay que destacar las destinadas a la formación, la 

innovación docente y  la evaluación de la actividad docente del profesorado.   

 

4.1. Adecuación de los perfiles profesionales. 

Cada centro debe dar a conocer el listado de sus profesores con un breve resumen de 

sus curriculums, en el que se haga público el perfil docente e investigador del profesor. Es 

importante que se trabaje sobre la importancia de la conexión entre la investigación que 

desarrollan y su docencia, para lo cual se plantean los siguientes apartados de este 

procedimiento. Esta información formará parte de la información pública del título o del centro 

(según estén organizadas las webs) 

 

4.2. Formación del PDI 

El Plan de Formación del PDI (que deberá ser aprobado anualmente por Consejo de 

Gobierno) está coordinado y gestionado por el Vicerrectorado de Calidad y Formación y se 

articula a través del Servicio de Formación del Profesorado. Este servicio será el responsable 
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de dar respuesta a   las necesidades formativas del PDI detectadas por el profesorado y los 

responsables de Centros y Departamentos, así como de gestionar el Plan de Actualización 

Docente cada curso académico (recoge las acciones específicas relacionadas con la formación 

del profesorado que se van a desarrollar durante el curso). 

El Servicio de Formación desarrollará anualmente el Plan de Formación del 

profesorado, partiendo de la detección de necesidades que hayan sido planteadas. Esta 

información se recoge a través de dos vías: a través de la consulta a los distintos Centros, 

departamentos y sindicatos, y  a través de un buzón de sugerencias.  

Las personas asistentes a cada actividad formativa participarán en un proceso de 

evaluación global de la misma; el Servicio de formación recabará la información pertinente que 

será incorporada a la Memoria Anual del Servicio de Formación. 

 

4.3. Innovación Docente 

Se gestiona desde el Vicerrectorado de Calidad y Formación a través del Servicio de 

Innovación Docente y tiene como finalidad la introducción y continua actualización de mejoras 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en la calidad de la docencia universitaria. 

Para ello este Servicio coordina, entre otras,  las siguientes acciones: 

– Proyectos de Innovación Docente e Investigación Educativa (bianualmente). 

– Premios a la Excelencia Docente (anualmente). 

– Proyectos de Intercambio entre Directivos y Profesores (anualmente). 

Los Proyectos de Innovación Docente suponen una búsqueda de metodologías 

docentes de las enseñanzas universitarias que optimicen el aprendizaje; bianualmente se 

publicará la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente e Investigación y hará públicas 

las memorias de los proyectos de innovación docente llevados a cabo en la Universidad de 

Huelva. 

 

4.4. Comisiones 

La Comisión de Innovación y Formación,  presidida por el Vicerrector competente, 

estará compuesta (entre otros) por los/las Decanos/Decanas de cada Centro y Sindicatos, y 

entre sus funciones encontramos las siguientes: 

 Determinar las necesidades formativas del profesorado 

 Aportar propuestas sobre innovación y formación docentes 

 Analizar los resultados de las convocatorias de innovación docente 

Una vez finalizado el curso académico, el Servicio de Formación del Profesorado 

emitirá su Memoria de resultados, y el Servicio de Innovación docente lo hará del resultado de 

la/s convocatoria/s de innovación docente; ambos documentos serán remitidos a la Unidad  
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para la Calidad, que utilizará esta información para elaborar el Informe global de resultados e 

indicadores del procedimiento al inicio de cada curso. 

 

4.5. Evaluación de la calidad docente del profesorado  

a) Encuestas de evaluación del profesorado 

Además del informe antes mencionado, la Unidad para la Calidad analizará los 

resultados de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida, obtenidos de acuerdo 

con el procedimiento para recabar sus opiniones respecto a la calidad docente del profesorado.  

Este proceso comienza con su revisión para comprobar si continúa siendo el oportuno; en el 

caso de que no fuese así, se introducirán las actualizaciones y cambios que se consideren 

pertinentes, que deberán ser aprobados por la Comisión para la Calidad de la Universidad de 

Huelva. 

Una vez terminado el periodo de encuestas se pasa al procesamiento y análisis de los 

datos, tras lo cual se emitirán los correspondientes informes. Hay dos tipos de  informes: los 

informes individuales, a los que sólo tiene acceso el/la profesor, y los informes globales (que a 

su vez se dividen en globales por áreas, departamentos, titulaciones, centros y universidad 

para así poder conocer la valoración media del profesor por grupos diferenciados), a los que  

tiene acceso la sociedad en general a través de su publicación en la web de la Unidad para la 

Calidad (http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/ig.htm). 

El Informe global de resultados e indicadores (tanto de formación, innovación como 

evaluación) será remitido al Equipo de Dirección del Centro y se analizará en el seno de las 

distintas CGCT, que emitirán el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

y darán traslado del mismo a la CGCC.  

 

b) Acreditación del Profesorado, programa Docentia-Andalucía 

Por último, y cerrando el ciclo de mejora de la gestión del Personal Docente, según el 

artículo 154 de los Estatutos de la UHU: “Son deberes del Profesorado de la Universidad de 

Huelva los siguientes:… d) Someterse a los procedimientos para la evaluación periódica de su 

rendimiento docente e investigador, conforme a  las normas que reglamentariamente se 

establezcan.”  

Para dar respuesta a esta exigencia normativa, la Universidad de Huelva cuenta con el 

programa DOCENTIA, que es un modelo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación  

que se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/docentia/documentos/octava_convocatoria/Manual%20del%

20Programa%20Docentia%202014.pdf). Este programa se ha llevado a cabo en estrecha 

coordinación con la agencia de evaluación autonómica (en la actualidad, Agencia Andaluza del 

http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/ig.htm
http://www.uhu.es/unidad_calidad/docentia/documentos/octava_convocatoria/Manual%20del%20Programa%20Docentia%202014.pdf
http://www.uhu.es/unidad_calidad/docentia/documentos/octava_convocatoria/Manual%20del%20Programa%20Docentia%202014.pdf
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Conocimiento). Las principales etapas del procedimiento se describen a continuación: 

 El Vicerrectorado competente es el encargado de abrir la convocatoria 2 veces al año 

y el profesor interesado deberá presentar junto a la solicitud de participación en dicho 

proceso, su expediente docente, el Informe de Autoevaluación y las evidencias que 

acrediten los méritos a valorar.   

 Finalizado el plazo de convocatoria y una vez adjuntado de oficio el resto de 

documentación preceptiva, los expedientes serán baremados por la Comisión de 

Evaluación creada a tal fin, puntuando los indicadores correspondientes a las cuatro 

dimensiones que contempla el Programa (planificación, desarrollo, resultados e 

innovación y mejora de la docencia). 

Concluido el análisis de la documentación, se procede a la notificación de los 

resultados mediante un Informe individual de la actividad docente, con el desglose de las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los indicadores y la consiguiente puntuación total. El 

interesado podrá alegar en el plazo establecido en el Manual de DOCENTIA o aceptar la 

resolución, en cuyo caso, se le expedirá el correspondiente certificado de docencia con 

indicación de la puntuación final obtenida y el quinquenio objeto de evaluación.             

 
 

5- RESPONSABILIDADES 

– Responsable de ordenación docente-académica del centro (responsable 

asignado por el Decanato en caso de no tener dicho cargo): se encarga de la 

recopilación, actualización si procede y publicación del listado de profesores del 

título/centro con su correspondiente resumen breve. 

– Comisión para la Calidad de la UHU: aprueba las actualizaciones y cambios en el 

caso de que previamente se halla detectado la necesidad de ello en la revisión del 

proceso de evaluación. 

– Servicio de Formación del Profesorado (Vicerrectorado de Calidad y 

Formación): gestiona todas las actividades relacionadas con la formación del 

personal docente e investigador. 

– Servicio de Innovación Docente (Vicerrectorado de Calidad y Formación): 

gestiona todas las actividades relacionadas con los proyectos de innovación 

docente. 

– Comisión de Innovación y Formación: analiza los resultados de las 

convocatorias de innovación docente. 

– Unidad para la Calidad: realiza el Informe global de resultados e indicadores de 

las actividades de formación e innovación docente; gestiona el proceso de 

satisfacción del alumnado con la actividad docente, e igualmente, es la 
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responsable de la gestión del Programa Docentia. 

– Comisión de Evaluación Docentia: baremación de los expedientes del 

profesorado que accede a la convocatoria anual del programa DOCENTIA. 

– CGCT: elabora el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora. 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Para el seguimiento, evaluación y mejora del procedimiento para garantizar la calidad 

del PDI se tienen en cuenta dos tipos de información: por un lado los indicadores y por otro los 

informes realizados por los servicios involucrados en este procedimiento. La información 

derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar el Informe de 

Evaluación y Propuestas de Mejora. 

 

 Indicadores: 

La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores: 

 
- IN38: Participación del profesorado en acciones formativas. 

- IN39: Participación del profesorado en Proyectos de Innovación y Mejora Docente. 

- IN40: Asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación Docente. 

- IN41: Grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia. 

- IN42: Porcentaje  de profesores que han recibido la calificación de “favorable” en la evaluación 

de su actividad docente. 

 
Además, la CGCT dispone de una serie de informes que le facilita los datos necesarios 

para poder valorar la calidad docente de su profesorado, facilitados por la Unidad para la 

Calidad: 

- Informe global de resultados e indicadores del procedimiento, referente a la formación e 

innovación docente. 

- Informes globales de opinión del alumnado sobre la actividad docente.  

- Informes globales del programa Docentia.  

 
7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que 

las propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable  Temporalización 

CV Profesorado en web del título (no requiere 
numeración) 

Responsable de ordenación 
docente-académica del 

centro (responsable 
asignado por el Decanato en 

caso de no tener dicho 
cargo) 

Septiembre/octubre 

E01-P10 Informe sobre los indicadores del 
procedimiento 

Servicio de Formación del  
Profesorado; Servicio de  

Innovación Docente; Unidad 
Para la Calidad 

Septiembre/octubre. 

E02-P10 Informes tanto individuales como globales 
del profesorado acerca de las encuestas de 

opinión de los estudiantes sobre la labor docente 
del profesorado 

Unidad para la Calidad Septiembre 

E03-P10 Informe global DOCENTIA Unidad para la Calidad Dos por curso 

E04-P10 Informe de Evaluación y Propuestas de 
Mejora 

CGCC/CGCT Octubre/noviembre 
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1- OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer los mecanismos que permiten a la 

Facultad de Humanidades llevar a cabo una óptima gestión de los recursos materiales de que 

dispone así como de los servicios que presta a la comunidad universitaria, para contribuir a la 
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calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los títulos de Grado y Máster impartidos en el 

Centro.  

 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación tanto a los recursos materiales y servicios cuya 

gestión depende directamente de la Facultad de Humanidades como a aquellos otros que son 

gestionados por otros servicios de la Universidad (Administración de Campus, Biblioteca, 

Enseñanza Virtual, etc.) y que tienen incidencia en la calidad de las enseñanzas impartidas en 

el Centro. 

 

3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  

de  las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 

de julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos 

oficiales”, Apartado 7. Recursos materiales y servicios. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 

3, del 25 de septiembre de 2011), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 Memoria/s de Verificación de la/s titulación/es que se imparten en el Centro. 

 

4- DESARROLLO 

Cada curso académico, el Equipo Directivo del Centro se encargará de identificar las 

necesidades asociadas a los recursos materiales y servicios teniendo en cuenta los 

compromisos adquiridos en el apartado 7 (“Recursos materiales y servicios”) de las memorias 

de verificación de las distintas titulaciones que se imparten en el Centro. Así, velará porque los 

recursos sigan siendo adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios 

correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupos previstos, el 

desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-

aprendizaje a desarrollar. En el desarrollo de este procedimiento se distinguen dos apartados: 

 

4.1. Gestión de recursos materiales 

Al hablar de recursos materiales nos estamos refiriendo tanto a las instalaciones del 

Centro (aulas, salas de estudios, aulas de informática, laboratorios…) como al equipamiento, 

material científico, técnico, asistencial y artístico, necesarios todos ellos, para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado se destacarán los siguientes aspectos: 
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a. Adquisición de recursos materiales por el Centro:  

Antes de finalizar cada curso académico, el Equipo Directivo identifica las necesidades 

de recursos materiales y la posible vía para su financiación, propia o petición de ayuda, 

recurriendo a la aprobación por la Junta de Centro caso de que la normativa de la UHU sobre 

compras así lo requiera. No obstante, en cualquier momento, se podrá identificar una 

necesidad no prevista inicialmente, cuya atención deberá ser analizada por el Equipo Directivo 

en el mismo sentido anteriormente comentado y quedando constancia de ello en el acta de la 

Junta de Centro. 

Para la adquisición se aplicará la normativa de contratación que corresponda según las 

características económicas de la compra, directamente por el Centro o por medio del Área de 

Contratación y Suministros. 

Asimismo, si la naturaleza del material adquirido lo requiere, deberá ser inventariado de 

modo que el inventario esté actualizado y en condiciones de optimización, siendo el Área de 

Contratación y Suministros la responsable de su elaboración y custodia. 

 

b. Reserva de aulas / asignación espacios 

Para las asignaciones de espacios para la docencia, una vez realizados los 

horarios/calendarios de exámenes el equipo directivo del Centro envía la solicitud de espacios 

al Encargado del Campus que realiza las asignaciones correspondientes.  

Todo lo relacionado con la gestión de espacios situados en el Campus del Carmen 

podemos encontrarlo en el siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/conserjerias/campus/carmen/GestionEspacios_ElCarmen.htm 

Por otro lado, hay determinados espacios (salas de trabajo en equipo, aulas de 

informática, laboratorio de idiomas, etc,) cuya gestión es llevada por los Departamentos o bien 

por el Servicio de Informática. 

 

4.2. Gestión de servicios 

Los Centros de la UHU disponen de dos tipos de servicios: 

 Servicios externos: que son aquellos que se contratan al exterior, como son los 

de reprografía, cafeterías, etc. 

 Servicios internos: son los propios de la UHU, adscritos al Centro (como 

conserjería, secretaría del Centro, biblioteca si la hay, etc.). 

Los servicios externos, son contratados con arreglo a la normativa correspondiente que 

aplica el Área de Contratación y Suministros. El Centro actuaría respecto de ellos como si se 

tratase de una adquisición de recurso material, anteriormente comentada. 

http://www.uhu.es/conserjerias/campus/carmen/GestionEspacios_ElCarmen.htm
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La garantía de la calidad de los servicios internos, es responsabilidad directa de cada 

Centro, sin perder de vista la doble dependencia Dirección de Recursos Humanos-Centro que 

afecta al personal de los mismos. Aplicando el procedimiento P12 (Procedimiento para el 

análisis de la satisfacción de los grupos de interés), se puede conocer la satisfacción de los 

usuarios de los mismos y realizar las propuestas de mejora correspondientes. 

Entre los servicios prestados en la Facultad de Humanidades gestionados por otras 

Unidades de gestión de la Universidad se pueden destacar los siguientes: 

 

a)  Servicio de Conserjería e Instalaciones, que desarrolla las siguientes funciones: 

 Información y atención al Público. 

 Control de acceso y uso de espacios. 

 Supervisión de edificios e instalaciones comunes. 

 Apoyo a la docencia: gestión y control de medios audiovisuales. 

 Gestión de la correspondencia. 

 Soporte a la Gestión Administrativa. 

La Unidad de Conserjería e Instalaciones de la Universidad de Huelva está al servicio 

de la comunidad universitaria y de la sociedad; se concibe como una unidad fundamental en el 

desarrollo diario de las actividades docentes, de investigación y administrativas, realizando la 

atención al público en primera línea, el apoyo a la docencia, investigación y administración y la 

gestión integral de los edificios e instalaciones. 

 

b)  La Biblioteca de la Universidad de Huelva (BUH): 

Se constituye como un servicio esencial de apoyo y fomento al estudio, la docencia y la 

investigación de toda la comunidad universitaria de Huelva, aportando, conservando y 

difundiendo todos aquellos recursos bibliográficos, documentales e informativos de cualquier 

índole, necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos académicos adecuados.  

Entre los servicios que ofrece la BUH, cabe destacar que cuenta con un apartado 

específico dedicado a las bibliografías recomendadas en las asignaturas de las diferentes 

titulaciones de la Universidad de Huelva y de las cuales disponen y forman parte de su 

colección documental científica. El catálogo proporciona la localización de los ejemplares 

asociados a cada bibliografía así como información sobre su disponibilidad. 

Además, dispone del servicio de formación de usuarios; este servicio se lleva a cabo a 

través de visitas guiadas, charlas explicativas y cursos sobre distintos temas de interés. Todo lo 

relacionado con este servicio podemos encontrarlo en el siguiente enlace:  

http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/formacion.html. Cabe destacar las sesiones 

http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/formacion.html
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introductorias para estudiantes de primer curso de las distintas titulaciones, que se realizan a 

demanda de cada Centro en las jornadas de acogida que organizan para el nuevo alumnado.  

 

El Equipo Directivo analizará todas las incidencias que se hayan producido a lo largo 

del curso académico relacionadas con los recursos materiales y servicios prestados en el 

Centro así como las soluciones adoptadas por el órgano competente y dará traslado de esta 

información a la CGCC. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

– Equipo Directivo: se encarga de identificar las necesidades asociadas a los recursos 

materiales y servicios, determinará si la adquisición es competencia o no del Centro y dará 

difusión a los recursos y servicios disponibles en el Centro. 

– Unidad para la Calidad: recoge indicadores de los distintos servicios de la Universidad con 

incidencia en el desarrollo de las enseñanzas impartidas en el Centro y da traslado a la 

CGCC. 

– Comisión de Garantía de Calidad del Centro: realiza el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora.  

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro es la encargada de evaluar el 

procedimiento a través de los resultados de las encuestas de satisfacción (aquellos ítems que 

estén relacionados con la gestión de los recursos materiales), entre otra información, y elaborar 

el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora.  

Además de la información mencionada anteriormente también se cuenta con una 

batería de indicadores para este procedimiento, dichos indicadores serán analizados 

anualmente, lo que nos mostrará la evolución del proceso en cuestión:  

 Indicadores: 

 IN43: Nº de incidencias relacionadas con el servicio de Conserjería del Centro, aulas, 

recursos materiales o humanos, etc. 

 IN44: Porcentaje de asignaturas del título con actividad dentro del Campus Virtual. 

 IN45: Nº de cursos de formación de usuarios de la BUH impartidos a demanda del Centro. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DIRECTRIZ 5: CÓMO EL CENTRO GESTIONA Y  
MEJORA SUS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
P11- Procedimiento para la gestión de  

los recursos materiales y servicios  

 

MP-SGIC-FHUM Edición 1.1 – 14/05/2015 Página 58 de 80 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 

8- ARCHIVO 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P11 Análisis de necesidades Equipo Directivo Julio 

E02-P11 Informe de los indicadores 
propuestos 

Unidad para la Calidad  

E03-P11 Informe de Evaluación y Propuestas 
de Mejora 

CGCC Julio 
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Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad de 

Humanidades 
Unidad para la Calidad Junta de Centro 

Fecha: Abril 2015 Fecha: Abril 2015 Fecha: 14/05/2015 

 

 

 

 

1- OBJETO  

Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática a seguir por los Centros 

de la Universidad de Huelva para conoce el grado de satisfacción con los títulos de g r ado y 

m áster universitario de sus grupos de interés (alumnado, profesorado, PAS y agentes 

externos), siendo utilizada la información resultante de la medición y análisis de los datos 

obtenidos en la  toma decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster 

que se imparten en los Centros de la UHU. 

 
3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 

de julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos 

oficiales”, Apartado 9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener 

información sobre el procedimiento establecido para el análisis de la satisfacción de los 

distintos colectivos implicados. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster 

(versión 3, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del 

Conocimiento. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y  Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla. 

 Estatutos de la Universidad de Huelva (Aprobados por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 12 de julio de 2011, publicados 

por Decreto 232/2011, de 12 de julio, en el B.O.J.A. nº. 147, de 28 de julio). 

 

4- DESARROLLO 

La Unidad para la Calidad, de acuerdo con las funciones atribuidas en los Estatutos de 

la UHU (artículo 225.3) será la encargada de planificar y analizar los estudios periódicos que 

permitan conocer el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés con los servicios y 

personal implicados en el desarrollo de las titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva. 

Estos estudios se realizarán, cada curso académico, mediante metodología de encuesta. 

Los agentes internos consultados serán los estudiantes, el profesorado y el personal de 

administración y servicios. Entre los agentes externos, serán consultados los empleadores y las 

diferentes entidades y administraciones del entorno de Huelva. 

El Vicerrectorado de Calidad y Formación será el encargado de establecer las 

directrices generales de este procedimiento. 

El pase de encuestas será organizado por los Equipo directivos o Decanales y se 

realizarán atendiendo a las características del centro y sus calendarios y respetando las 

directrices marcadas en la normativa específica establecida por la Unidad para la Calidad, que 

http://www.uhu.es/sec.general/Estatutos/Estatutos_UHU/estatutos_uhu-28072011.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Estatutos/Estatutos_UHU/estatutos_uhu-28072011.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Estatutos/Estatutos_UHU/estatutos_uhu-28072011.pdf
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establecerá los grupos de interés a consultar, recomendación sobre el momento de realización 

de la consulta y cómo hacerla (los Centros revisarán todos los cuestionarios utilizados).  

La Unidad para la Calidad procesará los datos y elaborará los diferentes Informes de 

satisfacción con la titulación, dando traslado de los mismos a la Comisión de Garantía de 

Calidad del Título (o a la CGCC en el caso de Facultades con una sola titulación), en base a los 

cuales realizará el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora.  A 

continuación, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro dará traslado a la Junta de Centro 

para tomar aquellas decisiones que redunden en la mejora del plan de estudios. Por último, la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará y rendirá cuentas a los implicados. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- Unidad para la Calidad: Realiza y revisa la normativa específica sobre la 

realización del pase de encuestas; confecciona o revisa los cuestionarios 

empleados en el análisis de satisfacción de los grupos de interés y resto de 

cuestionarios utilizados, y los hace llegar a la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro y a la del Título. Supervisa el procedimiento de pase de las encuestas, 

procesa los datos, y envía los resultados a la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad del Título, según corresponda. 

- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: revisa la idoneidad de los 

cuestionarios, proponiendo los cambios que considere necesarios y define el 

procedimiento de pase de encuestas (junto con la Unidad para la Calidad).  

- Comisión de Garantía de Calidad del Título: junto con la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro revisa los cuestionarios utilizados, realiza en colaboración 

con el Equipo Decanal o Directivo del centro el pase de encuestas y es la 

encargada de realizar el Informe de Evaluación y Propuestas de mejora.  

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Para el seguimiento, evaluación y mejora del proceso de análisis de la satisfacción de 

los grupos de interés, se recogen dos tipos de información: indicadores y resultados de las 

encuestas de satisfacción de todos los implicados. Esta información será básica en la 

elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de mejora.  

Los indicadores que se han establecido para evaluar la satisfacción de los grupos de 

interés, son los siguientes: 

IN46: Tasa de respuesta en el análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 

IN47: Grado de satisfacción global del estudiante con el Título. 

IN48: Grado de satisfacción global del profesorado con el Título. 
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IN49: Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el Título. 

IN50: Grado de satisfacción global de los agentes externos con el título.  

En cuanto a las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados el centro 

dispone de una serie de cuestionarios dirigidos a los principales colectivos implicados en el 

procedimiento de análisis de la satisfacción de los grupos de interés en el título: 

 Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Alumnado. 

 Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Profesorado. 

 Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: PAS.  

 Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Agentes Externos 

(Encuesta pendiente de elaboración) 

Las encuestas son analizadas por la Unidad para la Calidad, desarrollando un informe 

con los datos estadísticos obtenidos, que será remitido a la CGCC/CGCT. Los datos de los 

indicadores y los del informe de satisfacción de los grupos de interés se recogen anualmente, 

una vez que el título está totalmente implantado. La Comisión de Garantía de Calidad del 

Título/CGCC realizará el Informe de Evaluación y Propuestas de mejora, tomando como punto 

de partida la información aportada por los indicadores y los resultados de las encuestas.  

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 

8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P12 Informes sobre la satisfacción del Título de 
los distintos colectivos implicados 

Unidad para la Calidad Octubre 

E02-P12 Informe sobre los indicadores propuestos Unidad para la Calidad Octubre 

E03-P12 Informe de Evaluación y Propuestas de 
mejora 

CGCT/CGCC Noviembre 
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1- OBJETO  

El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que los Centros y 

Departamentos de la Universidad de Huelva (UHU) planifican e implementan sus programas 

formativos y evalúan los resultados del aprendizaje con el fin de valorar si los estudiantes 

alcanzan los objetivos y competencias definidas en los títulos de grado y máster. En este 
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contexto se dedica especial interés a garantizar que la evaluación del aprendizaje de sus 

estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías docentes de las 

asignaturas aprobadas y difundidas. 

 
2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de grado y máster 

impartidas en la Universidad de Huelva. 

 
3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 

de julio, recoge en el Anexo I “Memoria para la solicitud de verificación de los títulos 

oficiales”, Apartado 9 “Sistema de Garantía de la calidad” que éste debe contener 

información sobre procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster 

(versión 2, del 25 de septiembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del 

Conocimiento (AAC) 

 Memoria de verificación del título de grado o máster. 

 Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales elaborado 

por la Comisión  Universitaria  para  la  regulación  del  Seguimiento  y  la  Acreditación  

(CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de 

Política Universitaria en julio de 2010. 

 Estatutos de la Universidad de Huelva. 

 Directrices para la elaboración de las propuestas de titulaciones de grado. Consejo de 

Gobierno 21/10/2008. 

 Criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente de la Universidad de 

Huelva (aprobados anualmente por Consejo de Gobierno) 

 Reglamento de Coordinación Docente para los Títulos Oficiales de Grado dela Facultad 

de Humanidades 

 Instrucciones para la cumplimentación de las guías docentes 

 

4- DESARROLLO  

4.1. Planificación de las enseñanzas 

El Plan de Organización Docente (POD) es el instrumento utilizado cada curso 

académico  para la planificación y ordenación de las actividades docentes de la titulación, de 
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acuerdo con lo establecido en su Plan de Estudios, debiendo reflejar en todo momento la 

realidad de las actividades docentes desarrolladas.  

El Consejo de Gobierno aprueba anualmente los “Criterios para la Elaboración del Plan 

de Organización Docente” de la Universidad de Hueva y el calendario académico del curso 

siguiente, y en base a este documento, los Consejos de Departamento (Art 80 Estatutos de la 

UHU) elaboran y aprueban su Plan de Ordenación Docente. Asimismo, aprueban las Guías 

Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especificarán los objetivos 

docentes, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología y el sistema 

y las características de la evaluación. Las guías docentes propuestas por los departamentos se 

revisan en primera instancia por los equipos docentes de curso que pueden solicitar revisiones 

si se estima oportuno. Una vez revisadas por los equipos docentes las guías se aprueban por 

la Comisión de Garantía de Calidad del Título y se aprueban finalmente en Junta de Facultad. 

Es competencia de los Consejos de Departamento la resolución de los conflictos que 

puedan surgir en la interpretación del contenido de las Guías docentes. 

Como recomendación general de gran importancia para los seguimientos y 

acreditaciones, los centros deben incluir en sus guías docentes, las competencias que 

se trabajan en relación al título completo, alineándolas por asignaturas y por resultados 

de aprendizaje. En esta revisión deben estar implicados los responsables de todas las 

asignaturas, equipos docentes y de sus propuestas, pasarlo a la CGCT y CGCC. 

Por otro lado, la Junta de Centro ha de aprobar el horario de clases y el calendario de 

exámenes, así como el Plan de Ordenación Docente y demás propuestas de los Consejos de 

Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten a ésta.  

Por su parte, las Guías Docentes se constituyen en una herramienta básica del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la 

cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios 

comparables” (Declaración de Bolonia). 

La Guía docente es un instrumento muy valioso para el estudiante, ya que va a 

determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones 

y cómo será evaluado; en consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada 

curso académico, la Comisión de Garantía de Calidad del Título y sus equipos docentes (si 

procede), velarán por la correcta actualización de las Guías Docentes de cada asignatura, así 

como su coordinación para evitar vacíos o duplicidades.  

El Equipo de Dirección de cada Centro, se responsabilizará de favorecer la difusión de 

la información anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por los diferentes 

grupos de interés de las titulaciones impartidas en el Centro, para lo que la página web es la 

principal herramienta a tener en cuenta. 
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4.2. Desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas 

En lo que respecta al desarrollo de las enseñanzas, tiene una especial relevancia que 

el Centro disponga de una estructura docente regulada y reconocible que garantice la 

necesaria coherencia en la actividad docente (evitando vacíos o duplicidades en los diferentes 

programas formativos así como posibles alteraciones en el proceso de evaluación del 

alumnado) de modo que se garantice un objetivo común: formar titulados en las condiciones 

exigidas en el proyecto del Título que se trata. El sistema de coordinación docente de las 

distintas asignaturas aparece regulado en el Reglamento de coordinación docente de los títulos 

de grado de la Facultad de Humanidades. Además, la Junta de Centro designará las 

Comisiones de Coordinación Docente que considere necesarias, para garantizar tanto la 

coordinación horizontal como la vertical 

En relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta debe realizarse por parte del 

equipo docente conforme a lo establecido en la guía docente de la asignatura; la CGCC 

establecerá las medidas de control que considere adecuadas para favorecer al correcto 

desarrollo de la planificación de las enseñanzas y evaluación del alumnado, velando por la 

aplicación de la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes. 

Como norma general para las acreditaciones, el profesorado deberá guardar al menos 

un curso (terminado el actual) tanto los trabajos prácticos como los exámenes. Servirán de 

evidencias si los evaluadores seleccionan esa asignatura, de la que en su momento, se 

preparará un dossier. Lo mismo sucede con los TFGs o TFMs. El centro deberá tener un gestor 

documental con todos los trabajos por título, tribunales, actas de notas, normativa de ambos 

(TFG y TFM) y criterios de evaluación, rúbricas, o cualquier instrumento que se haya empleado 

para las evaluaciones. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- Consejo de Gobierno: aprueba anualmente los “Criterios para la Elaboración del Plan 

de Organización Docente” de la Universidad de Hueva. 

- Consejos de Departamento: elaboración y aprobación del POD y de las Guías 

docentes. 

- Junta de Centro: aprueba el horario de clases, el calendario de exámenes, Guías 

docentes y demás propuestas relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas 

impartidas en el Centro. 

- Equipo Directivo: difusión pública de la información relacionada con la docencia 

impartida en el Centro.  

- Profesorado del Título que coordinan asignaturas: deberán revisar las 
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competencias del título alineando éstas con los resultados de aprendizaje que se 

persiguen y si por asignaturas, dichas competencias están cubiertas. 

- Equipos docentes: revisan el trabajo de los coordinadores de asignaturas y hacen 

propuestas de mejora al desarrollo de la enseñanza de las competencias.  

 
6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Para el seguimiento, evaluación y mejora de este procedimiento se tienen en cuenta 

diferentes tipos de información: 

 

a) Resultado de los indicadores de rendimiento  

 Indicadores: 

La medición de resultados se realizará a través de los siguientes indicadores: 

 IN51: Tasa de rendimiento. 

 IN52: Tasa de éxito. 

 IN53: Tasa de evaluación. 

 IN54:tasa de abandono (CURSA), desagregado por año de abandono (primer 

año, segundo o tercero) 

 IN55: Tasa de graduación. 

 IN56: Tasa de eficiencia de los egresados. 

 IN57: Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 IN58: Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 IN59: Tasa de presentados estudiantes nuevo ingreso. 

 IN60: Duración media de los estudios. 

 IN61: % de Guías docentes publicadas en plazo. 

 

b)  Informes de satisfacción realizados con las encuestas de satisfacción del alumnado 

con la actividad docente y de autovaloración del profesorado. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados  

El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos 

implicados en el procedimiento de planificación, desarrollo y medición de los resultados de las 

enseñanzas:  

 Encuesta opinión del alumnado sobre la actividad docente.  

 Encuesta autovaloración del profesorado. 

 

c)  Información relativa a las calificaciones globales del título de que se trate y por 

asignaturas 
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d)  Información relativa a los Trabajos fin de grado/máster, debiéndose analizar una 

muestra de TFG/TFM representativa de todas las posibles calificaciones. 

 

La información derivada de todo ello constituirá el soporte necesario para poder realizar 

el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora por parte de las CGCT, y una vez realizados, 

darán traslado a la CGCC. 

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

El Equipo Directivo será responsable de que las Guías docentes, el calendario 

académico, los horarios de clase, el calendario de exámenes y toda aquella información 

relacionada con el desarrollo de la enseñanza sean difundidos a través de su publicación en la 

Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información; es importante destacar que las 

propuestas de mejora serán una información inicial básica para comenzar la siguiente 

anualidad. 

Asimismo, atendiendo al proceso P14 Procedimiento de Información pública, se 

procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 

8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P13 Acta de aprobación POD   Junta de Centro Julio 

E02-P13Acta de aprobación de las guías 
docentes 

Junta de Centro Julio 

E03-P13 Publicación Web Guía docente Decanato Julio/septiembre 

E04-P13Acta de revisión de las guías docentes 
por los Equipos docentes a final de curso  

Equipo Docente Junio 

E05-P13Informecalificaciones globales del título 
de que se trate y por asignaturas 

Equipo Docente y 
Coordinador del Título 

Noviembre 

E06-P13 Informe TFG/TFM con muestras 
representativas de todas las calificaciones 

Equipo Docente y 
Coordinador del Título 

Dos al curso 

E07-P13Informe tasas de rendimiento Unidad para la Calidad Noviembre 

E08-P13 Informe safistacción encuestas Unidad para la Calidad Noviembre 

E09-P13Informe de Evaluación y Propuestas de 
Mejoras 

CGCT Diciembre/Enero 
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1- OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que la Facultad de 

Humanidades hace pública la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte, 

para el conocimiento de los diferentes grupos de interés (PDI, PAS, alumnado y sociedad en 

general). 
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2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a la publicación de la información relativa a todas 

las titulaciones oficiales de las que es responsable la Facultad de Humanidades. 

 

3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter general. 

 Estatutos de la Universidad de Huelva. 

 Real  Decreto  1393/2007, de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  

de  las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 

de julio, que recoge en el punto 4 del artículo 27 que “la ANECA y los órganos de 

evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, harán un seguimiento 

de los títulos registrados, basándose en la información pública disponible, hasta el 

momento que deban someterse a la evaluación para renovar su acreditación”. 

 El Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster (versión 3, 

del 25 de noviembre de 2014), establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento 

(AAC). 

 Memoria de Verificación del Título de Grado y Máster universitario. 

 
4- DESARROLLO 

La Facultad de Humanidades mantendrá informados a sus grupos de interés sobre su 

estructura organizativa, titulaciones y programas formativos, por lo que publicará y revisará 

periódicamente la información actualizada sobre las mismas.  

El Equipo Decanal/Directivo de la Facultad de Humanidades mantendrá la información 

pública actualizada, con periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio. Así mismo, 

asumirá la responsabilidad de la difusión y actualización de toda la información pública del 

Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la CGCC/CGCT para que sea 

atendida. 

En el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster 

(versión 3), de la AAC, se desglosa la información mínima que debe estar disponible en cada 

una de las páginas Web de los títulos oficiales y que estará sujeta a actualización continua ante 

posibles cambios (adjuntamos el listado en el Anexo II). En esta línea, para poder comprobar 

que lo publicado en la Web coincide con el diseño presentado por el título en su última versión 

de la memoria oficial de verificación y las modificaciones aprobadas, la Comisión de 

Seguimiento de los Títulos Oficiales de la AAC deberá tener acceso a éstas. 
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La AAC, en ejecución de su protocolo específico de evaluación de la información 

pública disponible, derivará un informe a la Unidad para la Calidad. Ésta, a su vez, remitirá 

dicho informe a cada Centro responsable para el análisis y corrección de los aspectos de 

información pública, en el caso de que los hubiera. Desde la Unidad para la Calidad se 

realizará una revisión del SGIC en el apartado relativo a información pública de los títulos; este 

informe de revisión servirá al Equipo Decanal/Directivo en la toma de decisiones relativas al 

procedimiento de información pública. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

  Equipo Directivo/Equipo Decanal:  

- Es  responsable de la información sobre las titulaciones que se imparten en su Centro y 

de la información de su profesorado (breves curriculums sobre el perfil de los mismos), 

de su publicación y difusión, así como de actualizarla en el caso que se considere 

necesario. 

 Comisión de Garantía de Calidad del Centro/Comisión de Garantía de Calidad del 

Título: 

- Define  la información que se va a publicar teniendo en cuenta los requisitos mínimos 

establecidos en el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado 

y Máster establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento y el diseño presentado 

por el título en su última memoria oficial de verificación. 

- Es responsable de elaborar la relación de destinatarios a los que va dirigida dicha 

información y los medios de comunicación que serán utilizados, de modo que se cubran 

las necesidades de información que pueda tener la comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 

- Atender las recomendaciones del Equipo Decanal/Directivo sobre cualquier aspecto 

relacionado con el procedimiento de información pública así como solventar las 

eventuales recomendaciones que se puedan realizar desde la AAC en el 

correspondiente Informe de Seguimiento o Acreditación (según proceda), todo lo cual 

servirá para llevar a cabo la evaluación y mejora del procedimiento. 

 Unidad para la Calidad: comprueba si la información pública disponible responde a las 

recomendaciones realizadas por la AAC en su informe provisional de seguimiento. 

 

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Siguiendo el protocolo específico de evaluación de la información pública disponible de 

la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Comisión de Garantía de Calidad del Título será la 

encargada de evaluar el proceso a través del siguiente indicador: 
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IN62: Grado de cumplimiento de información pública del título (siguiendo la relación 

establecida en el Anexo I que recoge el Protocolo de Seguimiento de los Títulos Oficiales de 

Grado y Máster de la AAC que adjuntamos como Check-List en E01-P14) 

La CGCT elaborara el correspondiente Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora, 

y dará traslado del mismo  a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro para informar a los 

implicados en el procedimiento.  

 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro remitirá el Informe de Evaluación y 

Propuestas de Mejora a la Junta de Centro para su información. Es importante destacar que las 

propuestas de mejora constituyen una información imprescindible para comenzar la siguiente 

anualidad. 

 

8. ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable Temporalización 

E01-P14 Check–list Web del Título CGCT Julio 

E02-P14 Informe provisional de Seguimiento/ 
Acreditación del título-AAC 

DEVA Depende de la DEVA 

E03-P14 Documento respuesta a las 
recomendaciones 

CGCT Depende de la DEVA 

E04-P14 Informe de Evaluación y Propuestas 
de  Mejoras  

CGCT Julio 
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1- OBJETO  

Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de elaborar, revisar, aprobar y 

controlar la documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos 

oficiales y de los centros (AUDIT) de la Universidad de Huelva (UHU), así como asegurar que 

se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

Asimismo, este procedimiento define los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección y la disposición de las evidencias generadas. 

 

2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento es de aplicación a toda la documentación del SGIC implantado en 

la Facultad de Humanidades, a excepción del Manual del SGIC, cuya estructura y 

responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación quedan descritas en el propio Manual.  

 

3- REFERENCIAS /  NORMATIVA 

Normativa AUDIT (http://www.aneca.es/Programas/AUDIT)  

Normativa DEVA para Seguimientos (http://deva.aac.es/?id=seguimiento) 

Normativa DEVA sobre Acreditaciones (http://deva.aac.es/?id=acreditaciontitulos) 

 

4- DESARROLLO 

4.1. Generalidades 

Cualquier documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de Huelva entrará en vigor en el momento de su aprobación 

definitiva por la Junta de Centro; igualmente será necesaria la aprobación de ésta siempre que 

se produzca una modificación sustancial (cambios significativos con respecto a la edición 

anterior) en los procedimientos del SGIC, dando lugar a una nueva versión. 

Cada vez que un documento sea modificado se le asignará un nuevo estado de 

revisión, indicándose en la portada el número de revisión, la fecha y motivo de tal modificación. 

Al primer documento elaborado se le asigna la revisión “0”. Todos los documentos del SGC 

deben estar identificados con el número de versión y el de revisión del procedimiento. 

Ejemplo de identificación de la versión y edición: El presente SGC se corresponde con 

la versión 1, puesto que representa un cambio sustancial con respecto a la versión anterior "0", 

y se encuentra en el estado de revisión "0", por tanto se representa como "SGCI Versión 1.0". 

Las versiones obsoletas del Sistema de Garantía de Calidad serán custodiadas por la 

Unidad para la Calidad. 

 

 

http://www.aneca.es/Programas/AUDIT
http://deva.aac.es/?id=seguimiento
http://deva.aac.es/?id=acreditaciontitulos
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4.2. Definiciones 

Manual de Calidad: Documento en el que se especifica la estructura del Sistema de Gestión 

de la Calidad de una organización. 

Procedimiento: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Flujograma: Representación gráfica de un proceso. 

Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 

procedimiento. 

Encuestas: Modelos normalizados de encuestas de aplicación en diferentes procedimientos 

(satisfacción global, prácticas y movilidad).  

Evidencia: Documento que presenta resultados obtenidos o la prueba de la actividad 

realizada. 

Plantilla de evidencia: Modelo normalizado que se utiliza para recoger determinadas 

evidencias en los distintos procedimientos; no todas las evidencias necesitan utilizar una 

plantilla determinada, ya que se trata de facilitar al máximo la recogida de información, no de 

añadir una carga a la gestión documental del SGIC. 

Anexo: Cualquier documento adicional que se considere necesario para el desarrollo del 

procedimiento. 

Instrucción Técnica: Documento que suministra una descripción detallada de cómo se debe 

realizar una actividad específica; las instrucciones técnicas recogen con detalle “cómo” se 

realiza cierta operación, a diferencia de los procedimientos documentados, en los que se indica 

“qué” es lo que se hace, quiénes son los responsables, etc. 

 

4.3. Codificación 

Los PROCEDIMIENTOS se codificarán del siguiente modo: PZZ (Ejemplo: P01): 

 P=Procedimiento. 

 ZZ=Cardinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 

99). 

Los INDICADORES asociados a los procedimientos se codificarán del siguiente modo: 

INXX-PZZ (Ejemplo: IN01-P01): 

 IN=Indicador(IN) del SGIC 

 Código del Procedimiento=PZZ 

 XX=Cardinal simple; indica el número de orden del indicador en el 

procedimiento (del 01 al 99). 
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Las ENCUESTAS asociadas a los procedimientos se codificarán del siguiente modo: 

ENXX-PZZ (Ejemplo: EN01-P01): 

 EN=Encuesta. 

 XX=Cardinal simple; indica el número de orden de la encuesta en el 

conjunto de procedimientos (del 01 al 99). 

 Código del Procedimiento=PZZ 

 

Las EVIDENCIAS generadas en el desarrollo de los distintos procedimientos se codificarán del 

siguiente modo: EXX-PZZ (Ejemplo: E01-P01): 

 E=Evidencia (E) del SGIC. 

 Código del Procedimiento=PZZ 

 XX=Cardinal simple; indica el número de orden de la evidencia en el 

procedimiento que se trate (del 01 al 99). 

 

Los ANEXOS se codificarán siguiendo la siguiente codificación: Anexo X-PZZ (Ejemplo: Anexo 

I-P01): 

 Anexo I: número de orden (números romanos) en cada procedimiento. 

 Código del Procedimiento = PZZ 

 

Las INSTRUCCIONES TÉCNICAS se codificarán del siguiente modo: IT “xxx” (el título que 

haya recibido. 

A las codificaciones establecidas en todos los elementos del SGIC se le añadirá un segundo 

CÓDIGO que consistirá en una “S” cuando se trate de una evidencia o indicador de 

imprescindible para el seguimiento  o de una “A” para los procesos de acreditación, según 

establezca la normativa vigente de la DEVA. 

 

4.4. Estructura de los documentos relativos a los procedimientos 

Los procedimientos quedan identificados y clasificados, atendiendo a las directrices 

que marca el Programa AUDIT de la ANECA, en las tablas que se recogen en el Anexo 1 

del capítulo 1 del MSGIC. Igualmente y como se ha explicitado en el apartado anterior, 

tendrán un segundo código que se corresponderá con aquellas evidencias e indicadores 

que se consideren imprescindibles en los procesos de Seguimiento (S) y Acreditación (A) 

(no se incluyen en el presente manual por estar sometidos a múltiples cambio; anualmente 

Calidad publicará el listado de “imprescindibles”) 
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La estructura de los diferentes documentos que integran el SGIC de los Centros de la UHU 

es la siguiente:  

 Portada: todos los documentos dispondrán de una página de portada en la que 

figurará el código y nombre del documento o procedimiento. En la parte final se incluirá una 

tabla con un resumen de las revisiones:  

 

RESUMEN DE REVISIONES 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE MODIFICACIÓN 

   

   

   

   

   

 

 

 Encabezado y pie de página: en el encabezado de todos los documentos figurará 

el código y el nombre del procedimiento. En el pie de página figurará la versión y revisión 

del SGIC, así como la fecha de la versión aprobada por Consejo de Gobierno. 

 Apartados incluidos en cada uno de los procedimientos: 

- Objeto: Se describen los propósitos fundamentales y los contenidos 

generales que se desarrollan en el documento. 

- Ámbito de aplicación: Se indica cuándo y dónde se ha de aplicar el 

documento. 

- Referencias / Normativas: Se relacionan la normativa y documentos 

aplicables que regulan o complementan lo indicado en el procedimiento. 

- Desarrollo: Se describe de forma clara y definida las actividades que 

conforman el procedimiento.  

- Responsabilidades: Se indican las responsabilidades concretas asignadas 

a los participantes en el desarrollo del procedimiento. 

- Seguimiento, Evaluación y Mejora: se enumeran los indicadores que 

permiten realizar el seguimiento y valoración de los resultados del 

procedimiento, así como otro tipo de herramientas utilizadas en el SGC 

(p.e. encuestas), necesarios para el planteamiento, en su caso, de las 

oportunas propuestas de mejora. En el Anexo II de cada procedimiento 

figuran las fichas de los indicadores asociados al mismo, al objeto de 

facilitar su cálculo y análisis.  
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- Rendición de cuentas: indica el método a seguir para informar a los 

grupos de interés del seguimiento, resultados finales y propuestas de 

mejora en el ámbito de aplicación del procedimiento. 

- Archivo: identificación de las evidencias generadas en el desarrollo del 

procedimiento. 

- Anexos: además de los apartados relacionados, los procedimientos pueden 

ir acompañados de uno o varios Anexos (cualquier documento adicional 

que se considere necesario para el desarrollo del procedimiento); con 

carácter general se incorporan dos Anexos: el Anexo I, que recoge el 

conjunto de plantillas de evidencias a utilizar en el procedimiento en 

concreto, y el Anexo II, que recoge la fichas de todos los indicadores 

asociados al procedimiento de que se trate.  

 

4.5. Revisión y modificación de los documentos del SGIC 

Las modificaciones de los procedimientos del SGIC, así como de los indicadores, 

registros y herramientas asociadas se realizarán conforme se describe a continuación: 

La Unidad para la Calidad realizará un borrador de los documentos que se pretenden 

modificar o incorporar en el SGIC y dará traslado al Vicerrectorado competente en materia de 

calidad y a la Comisión para la Calidad de la UHU para su revisión. A continuación, se dará 

traslado a las CGCC, dándose un plazo mínimo de diez días hábiles para la presentación de 

alegaciones. Las alegaciones serán remitidas a la Unidad para la Calidad y al  Vicerrectorado 

competente en materia de calidad para su valoración y redacción final. Por último, el 

documento final será remitido a la Secretaría General para su difusión, audiencia pública y 

posterior aprobación, si procede, en Consejo de Gobierno. Además, a posteriori, las 

modificaciones del SGIC de los Centros deberán ser aprobadas en Junta de Centro para su 

entrada en vigor.  

En el caso de que la modificación no requiera de aprobación por el Consejo de 

Gobierno, las propuestas serán implantadas con la aprobación del Vicerrectorado competente 

en materia de calidad. Una vez aprobadas las propuestas, corresponderá a la Unidad para la 

Calidad la actualización y difusión de la nueva versión. 

 

4.6. Distribución de la documentación del SGIC 

En la página Web del Centro se expondrá la versión actualizada de todos los 

documentos del SGIC. Corresponde a la Unidad para la Calidad actualizar los documentos. 

Los Decanos o Directores de los centros serán los responsables de comunicar dicha 

actualización a todo el personal. 
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4.7. Gestor documental del SGIC: archivo y mantenimiento de las evidencias 

generadas 

Para el archivo y mantenimiento de las evidencias que se generen durante el desarrollo 

de los procedimientos, se ha habilitado un Gestor Documental en la plataforma Moodle de la 

UHU (https://garantia.calidad.uhu.es/)  

Es responsabilidad del Decano o Director del Centro la dirección y coordinación de los 

procesos de actualización y carga de las evidencias en el Gestor Documental del SGC, 

pudiendo delegar dicha responsabilidad en la/s persona/s que estime oportuno. Esta 

delegación recaerá, a lo sumo, en un responsable por título. Igualmente, tendrán acceso al 

Gestor Documental los servicios o unidades administrativas con responsabilidad en registros 

del SGIC, siendo las encargadas de incluirlos en la aplicación. La Unidad para la Calidad y el 

Servicio de Informática tendrán acceso al Gestor Documental como gestores y responsables de 

su custodia. 

Las copias de seguridad de toda la documentación incluida en la aplicación informática 

será responsabilidad del área de informática de la UHU. Las evidencias deberán mantenerse 

archivadas, al menos, hasta la siguiente certificación del SGIC o acreditación del título, excepto 

que se indique otra forma de proceder. Tendrán acceso de consulta los Órganos de Evaluación 

que la legislación autonómica determine, la Inspección de Servicios de la UHU, los miembros 

del Consejo de Gobierno de la Universidad y todos aquellos que sean autorizados por éste. 

 

5- RESPONSABILIDADES 

- Unidad para la Calidad 

- Vicerrectorado competente en materia de Calidad 

- Comisión para la Calidad de la UHU 

- CGCC 

- CGCT 

- Junta de Centro: aprobar con carácter definitivo cualquier documento del SGIC de 

la Facultad de Humanidades  

- Equipo docente 

- Coordinador de prácticas 

- Coordinador de movilidad 

- Vicedecano de ordenación académica 

 

6- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Si se han recibido quejas, sugerencias o cualquier tipo de incidencias respecto al 

https://garantia.calidad.uhu.es/
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funcionamiento de los SGIC o AUDIT, o si se produce algún cambio normativo, la Unidad para 

la Calidad las estudiará anualmente para la inclusión de la modificación si es pertinente, 

pasando al procedimiento de aprobación (recogido en el apartado 4.5 de este procedimiento)  

 

7- RENDICIÓN DE CUENTAS  

Cuando se produzca una modificación en alguno de los documentos del SGIC, se 

procederá como se indica en el apartado 4.6, informando a la Junta de Centro de las 

modificaciones producidas y garantizando la utilización de los documentos revisados y 

actualizados. 

 

8- ARCHIVO 

 

Identificación de evidencias Responsable custodia Temporalización 

E01- Originales de todos los 
documentos del SGIC 

Decano o persona 
designada a tal efecto 

Permanentemente 
actualizado 

E02- Listado de los documentos en vigor 
del SGIC 

Unidad para la Calidad 
Permanentemente 

actualizado 

E03- Listado de evidencias del SGC Unidad para la Calidad 
Permanentemente 

actualizado 
 

 

 

 


