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1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que el Centro hace pública la información
actualizada relativa a las titulaciones que imparte, para ponerla en conocimiento de los diferentes grupos de
interés (PDI, PAS, estudiantado y sociedad en general). Este procedimiento se aplica a la información que ha de
ser publicada en relación con todas las titulaciones oficiales de Grado y Máster de las que es responsable el Centro,
siguiendo los criterios que marca la Agencia Andaluza del Conocimiento – Dirección de Evaluación y Acreditación
(en adelante DEVA).

2. REFERENCIAS/NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro y, en su caso, modificaciones
aprobadas.
 Documento marco Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del
Sistema de Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
El Equipo Directivo del Centro es el responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre la estructura organizativa del Centro, sistema de garantía de calidad,
titulaciones, programas formativos, profesorado, resultados y toda información de interés, por lo que publicará,
revisará y actualizará dicha información con una periodicidad anual o inferior.
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Para ello, tendrá en cuenta, además, las observaciones al respecto provenientes de la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro (CGCC) quien a su vez tiene en cuenta las observaciones provenientes de las Comisiones de
Garantía de Calidad de los títulos (CGCT) de los que el Centro es responsable.
En la página 19 de la Guía para el Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster (versión
04), de la DEVA, se desglosa la información mínima (sujeta a actualización continua ante posibles cambios) que
debe estar disponible en cada una de las páginas web de los títulos oficiales (ver anexo I). En este procedimiento
se incluye, además, la información mínima que ha de presentar la página web del Centro para cumplir con los
requisitos de información pública (en adelante IP) que supone el programa IMPLANTA (ver anexo II).
La DEVA, en ejecución de su protocolo específico de evaluación de la IP disponible y/o las CGCC y CGCTs, como
resultado del desarrollo de los Procedimientos del SGCC, derivarán un informe que la CGCC hará llegar a los
responsables del Centro para que, en el caso de que se hubiesen detectado necesidades de corrección o
actualización, puedan adoptar las medidas oportunas.
Además, la Unidad para la Calidad elaborará anualmente un informe de satisfacción de los grupos de interés, que
incluye satisfacción con la IP disponible en la página web, para su análisis por parte de las CGCC y CGCTs en sus
correspondientes informes.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del
SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción
según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C1-P01-IN01
C1-P01-IN02
C1-P01-IN03

Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la información en la web de los títulos
y otros medios de difusión (estudiantado último curso)
Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la información en la web de los títulos
y otros medios de difusión (PDI)
Grado de satisfacción sobre la disponibilidad, accesibilidad, y utilidad de la información en la web de los títulos
y otros medios de difusión (PAS)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

MPSGC-V2.0-P01
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Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Mantiene, revisa y
actualiza toda la IP del Centro y de las titulaciones de las que
es responsable. Formula propuestas a la Junta de Centro y
ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la
UHU)
Analiza el grado de cumplimiento de la IP del Centro teniendo
en cuenta la información mínima necesaria mostrada en el
anexo II de este procedimiento y el informe de satisfacción de
los grupos de interés, así como la información recibida de las
CGCTs sobre la IP específica de los títulos (que incluye análisis
de la satisfacción de los grupos de interés con la web del
título).
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 1, el análisis realizado; dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.
Analiza el grado de cumplimiento de la IP del título teniendo
en cuenta la información mínima necesaria mostrada en el
anexo I de este procedimiento y el informe de satisfacción de
los grupos de interés.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título
donde recoge, en su apartado 1, el análisis realizado; dando
traslado del mismo a la CGCC. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Título.

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés,
que incluye satisfacción con la IP disponible en la página web.
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Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

C1-P01-E07 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.

Web Centro

C1-P01-E01 Web del
Centro y sus títulos

Web Centro y títulos

C1-P01-E04 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
CGCC

Web Centro
C1-P01-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 1
C1-P01-E03 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.

CGCT

C1-P01-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 1

C1-P01-E02 Informe de
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos
de interés

Web Título

Web Unidad para la Calidad

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es el responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre la estructura organizativa del Centro, sistema de garantía de calidad,
titulaciones, programas formativos, profesorado, resultados y toda información de interés sobre el Centro y los
títulos de los que es responsable.
7. ANEXOS

P01-ANEXO I-CHECK LIST WEB DE LOS TÍTULOS

Check–list Web Títulos
Información del Título
Memoria.
Informes anuales de autoevaluación y planes de mejora (Título)
Informes recibidos de la DEVA
Procedimiento para la expedición del suplemento europeo al título (enlace a web Centro)
Datos de identificación del título
Denominación del título.
Rama de conocimiento
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Fecha de publicación del título en el BOE (inscripción en el RUCT)
Plan de estudios del título publicado en BOE.
Centro responsable del título.
Centros en los que se oferta el título.
TÍTULO CONJUNTO. Convenio de colaboración
Primer curso académico de implantación del título.
Duración del programa formativo (créditos/años).
Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, virtual, a distancia)
Lenguas utilizadas en las que se imparte el título.
Normas de permanencia.
Salidas académicas en relación con otros estudios.
Salidas profesionales.
En su caso, profesión regulada para la que capacita el título
Calendario de Implantación del título
Cronograma de implantación. Indica el año/curso de implantación
Procedimiento de adaptación de los estudiantados procedentes de enseñanzas anteriores, sólo en el caso de que el título provenga de
la transformación a la nueva legislación de otro título
Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del título
Sistema Interno de Garantía de Calidad
SGC del Centro (enlace a web Centro)
Información específica sobre la inserción laboral.
Información sobre el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones
Actas CGCT (orden del día y toma de acuerdos)
Actas Comisiones Académicas MOF (orden del día y toma de acuerdos)
Acceso
Información previa a la matriculación, incluida información sobre plazos y procedimientos de preinscripción y matrícula, y, si procede,
la información sobre las condiciones o pruebas de acceso especiales.
Perfil recomendado para estudiantados de nuevo ingreso.
Información dirigida a estudiantados de nuevo ingreso.
Información sobre apoyo y orientación para el estudiantado una vez matriculado
Requisitos de acceso y criterios de admisión.
Datos de estudiantado (últimos tres años):
-Plazas ofertadas.
-Plazas solicitadas.
-Total matriculados (por cada modalidad impartida)
Normativa sobre el Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos (enlace a web Centro)
GRADO. En su caso, información sobre cursos de adaptación para titulados.
MÁSTER. En su caso, información sobre complementos de formación.
Competencias
Relación de competencias del título.
Planificación de la enseñanza
Estructura general del Plan de Estudios:
-Menciones/Especialidades.
-Denominación de módulos o materias.
-Número de Créditos.
-Créditos de naturaleza obligatoria u optativa.
-Prácticas externas.
-Trabajo fin de Grado/Máster.
Información que deben contener cada una de las asignaturas
Listado de asignaturas.
-Denominación de la asignatura.
-Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa).
-Créditos ECTS.
-Competencias.
-Contenidos.
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-Actividades formativas, Metodologías docentes.
-Sistemas de evaluación.
-Profesorado (UHU y, en su caso, externo) Perfil y CV
Guías Docentes (incluida la del TFG y prácticas externas (incluyendo en esta última profesores responsables de su atención docente)
Horarios-aulas-exámenes.
Prácticas externas. Sólo en caso de que el título tenga prácticas externas obligatorias.
-Convenios o empresas donde realizar las prácticas.
-Normativa (enlace a web Centro)
-Perfil del tutor externo de prácticas y cualificación.
Trabajo fin de Grado/Máster (Procedimiento y Repositorio)
Coordinación docente horizontal y vertical.
Información general sobre los programas de movilidad.
Información específica sobre los programas de movilidad, solo para el caso de títulos que contemplen en la memoria programas de
movilidad:
-Convenios tanto para estudiantados propios como de acogida.
-Normativa (enlace a web Centro)
Recursos materiales disponibles asignados.
PAS del título y sus funciones (no solo listado telefónico)
Servicios de asesoramiento académico y profesional (externos e internos)
Actas equipos docentes/coordinación…
Resultados del título (en el caso de que proceda dado el año de implantación) (Cuadro de mando)
(al menos de los tres últimos años):
nº de plazas ofertadas de nuevo ingreso
nº de plazas demandadas (preinscritos) de nuevo ingreso
nº de estudiantes de nuevo ingreso (desagregados por sexo)
Nota media de acceso del estudiantado (sólo Grado)
Nº de alumnos matriculados en cada modalidad impartida
nº de egresados por curso académico
Tasa de abandono del estudio
Tasa de graduación
Tasa de eficiencia de los egresados
Tasa de rendimiento del título
Tasa de éxito del título
Tasa de presentación del título
Duración media de los estudios
% estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre estudiantes matriculados en el título.
% estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada sobre plazas ofertadas
% estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre solicitudes
Relación entre el número de plazas ofertadas de prácticas y el número de estudiantes que solicitan prácticas externas
Tasa de inserción laboral (tasa de ocupación)
Satisfacción:
-Satisfacción global del estudiantado con la docencia
-Satisfacción de los grupos de interés con el título, prácticas externas, orientación académica y profesional…
Programas conjuntos (intra-Centro, intra-UHU, ...) (PCEO)
Centro coordinador del PCEO
Tabla de reconocimiento de créditos específica entre ambos títulos
Desarrollo del Plan de Estudios específico
Número máximo de créditos a matricular por cada curso lectivo
Organización de grupos de clase
Información sobre la elaboración y defensa del TFG o TFM por cada uno de los Títulos
Oferta específica de acceso para cursar el PCEO (Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el programa y su cómputo en relación con los
números máximos de plazas de nuevo ingreso autorizadas en cada uno de los planes de estudio, que deberán respetarse).

Varios
Buzón de quejas/reclamaciones/alegaciones/sugerencias (enlace a web Centro)
Buscador
Redes sociales del título
Información en inglés
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P01-ANEXO II-CHECK LIST WEB DEL CENTRO

Check–list Web del Centro
Información publicada, al menos, en la web del Centro
Estructura del Centro
Política y estrategia del Centro (tiene que estar vinculado al SGC: objetivos generales)
SGCC:
1. MGCC 2.0 (incluye composición de las CGCC y T, funciones, etc)
2. MPSGCC 2.0
Actas (orden del día y toma de acuerdos):
a. CGCC
b. Junta de Centro
Informes anuales de autoevaluación y planes de mejora (Centro)(Incluye en su apartado final informe sobre la sostenibilidad
del título teniendo en cuenta el perfil de formación de la titulación, los recursos disponibles, los resultados del aprendizaje con una
valoración exhaustiva del PDI)

Informes recibidos de la DEVA (IMPLANTA)
Oferta formativa (con enlace)
Profesorado:
Política de Recursos Humanos (UHU/propia)
Plan de Formación e Innovación Docente (UHU/propio del Centro)
CV PDI incluyendo categoría docente, dedicación, ORCID…
Indicadores Profesorado: % doctores, créditos/doctores, sexenios, quinquenios, valoración docencia, %
categorías
DOCENTIA (enlace a web UAE)
Normativa estudiantado (mínimo):
Plan de acción tutorial
Procedimiento para la expedición del suplemento europeo al título
Transferencia y reconocimiento de créditos
Prácticas externas
Movilidad
TFG/TFM
Servicios de Gestión
Orientación al estudiantado (acceso y admisión)
Calendario (Horario/exámenes)
Buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias
Resultados a nivel de Centro (mínimo tres últimos años):
a. Evolución de los indicadores de demanda:
nº de plazas ofertadas de nuevo ingreso
nº de plazas demandadas (preinscritos) de nuevo ingreso
nº de estudiantes de nuevo ingreso (desagregados por sexo)
Nº de alumnos matriculados en cada modalidad impartida
nº de egresados por curso académico
Relación detallada de los alumnos con créditos reconocidos (versión sin datos personales)
c. Tasas obligatorias y otras (a nivel Centro y título)
Tasa de abandono del estudio
Tasa de graduación
Tasa de eficiencia de los egresados
Tasa de rendimiento del título
Tasa de éxito del título
Tasa de presentación del título
Duración media de los estudios
b. Satisfacción de los distintos grupos de interés
d. Nº de quejas/reclamaciones/alegaciones/sugerencias presentadas y % atendidas/presentadas
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1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este procedimiento es establecer cómo el Centro 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 universitaria (alumnado, PAS, PDI) así como al resto de los grupos de interés (empleadores,
egresados y sociedad en general). El ámbito de aplicación es el Centro y es la base para el establecimiento de su
Sistema de Garantía de Calidad (SGCC).

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Documento marco Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del
Sistema de Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
3. DESARROLLO
El Equipo Directivo del Centro, en base a la propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC)
revisa la política y objetivos de calidad (tanto generales como específicos), que será remitida a la Junta de
Centro para su aprobación.
Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos específicos, medibles y cuantificables a través del
Plan de Mejora del Centro, que recoge a su vez los objetivos específicos establecidos en los Planes de Mejora de
los títulos de los que el Centro es responsable. Para cada uno de los objetivos específicos (tanto de los títulos
MPSGC-V2.0-P02
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como del Centro, y que pueden responder a uno o más de los criterios del SGC) se propondrá, al menos, una

acción de mejora, con su justificación correspondiente, indicador asociado, evidencia que permita
comprobar la acción realizada, fecha de inicio de la acción, fecha de fin estimada y fecha de fin efectiva (fecha
de cierre).
Una vez aprobados son publicados en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés.
Para la elaboración de la propuesta por parte de la CGCC se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de los
objetivos concretos planteados, así como el análisis realizado por las CGCT en sus respectivos Autoinformes de
Seguimiento y Plan de Mejora del Título que recogen el análisis de tendencia de los indicadores asociados al
procedimiento correspondiente (indicadores del SGC) con relación al objetivo inicial planteado.
4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y las CGCT, analizando el cumplimiento de los objetivos de calidad
específicos derivados de los autoinformes de seguimiento y planes de mejora anuales, con el fin de poner en
funcionamiento acciones correctivas en caso de detectarse desviaciones y teniendo en cuenta los indicadores
asociados al procedimiento:
C2-P02-IN01

% de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente (ver Plan de Mejora del Título)

C2-P02-IN02

% de objetivos de calidad cumplidos sobre los programados anualmente (ver Plan de Mejora del Centro)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Revisa la propuesta de objetivos y política de calidad del
Centro, remite el documento definitivo a la Junta de Centro
para su aprobación y lo difunde a través de su página web.
Formula propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los
acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)
Elabora el indicador C2-P02-IN02, en base tanto al
Seguimiento del Plan de Mejora del Centro como al indicador
C1-P02-IN01 recibido de las CGCT
Revisa y actualiza la Política y Objetivos de Calidad del Centro
dando traslado al equipo directivo del Centro para su revisión
Revisa y completa el cuadro de mando del Centro (compuesto
por los cuadros de mando de los títulos de los que es
responsable)
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis del P02 realizado.
En el caso de debilidades detectadas, deberá definirse una
acción de mejora que será incorporada al plan de mejora del
Centro.
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RESPONSABLE DE LA
ACCION

EVIDENCIA

Junta de Centro

C2-P02-E08 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.

Equipo directivo del
Centro

C2-P02-E01 Objetivos
generales del Centro

C2-P02-E05 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
CGCC

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

C2-P02-E03 Cuadro de
mando del Centro
C2-P02-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P02
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C2-P02-E04 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.

Elabora el indicador C2-P02-IN01 en base al seguimiento de
su Plan de Mejora anual
Elabora, revisa y actualiza el cuadro de mando de la titulación
(valor objetivo inicial de los indicadores del título y valores
reales anuales).
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título
donde recoge, en su apartado 2, el análisis del P02. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

C2-P02-E02 Cuadro de
mando del Título

Web Título

C2-P02-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título. Criterio
2. P02

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El documento que recoge la Política y objetivos de calidad del Centro será difundido por el Equipo Directivo del
Centro a través de su publicación en la página web, para conocimiento de todos los grupos de interés internos y
externos.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

00
01
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por la Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Este procedimiento tiene por objeto:
1. Establecer la forma de elaborar, revisar, aprobar y controlar la documentación del SGC de los Centros de la
Universidad de Huelva y de sus títulos oficiales (Grado y Máster) conforme a los criterios establecidos por la
DEVA, así como asegurar que se identifican los cambios y revisión de los mismos.
2. Definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, difusión y disposición de
toda la documentación generada, así como el establecimiento de las responsabilidades de los agentes
implicados en los distintos procedimientos.
Es de aplicación a todo el SGC - a excepción del Manual del SGC, cuya estructura y responsabilidades de
elaboración, revisión y aprobación quedan descritas en el propio Manual - y a la gestión de la información y la
documentación del mismo.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
MPSGC-V2.0-P03
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3.1. Generalidades
Cualquier documento del SGC implantando en el Centro entrará en vigor en el momento de su aprobación
definitiva por Junta de Centro. De estos documentos se llevará un control en la tabla “Resumen de revisiones”
de la página de portada. Cada vez que éstos sean modificados, se asignará un nuevo estado de revisión,
indicándose el número de revisión, la fecha y motivo de la modificación. Al primer documento elaborado se le
asigna la revisión “0”. Como ejemplo de identificación de la versión y edición, el presente documento se
corresponde con la versión 2.0, puesto que representa un cambio sustancial con respecto a la versión anterior
"1", y se encuentra en su fase "0" dado que aún no ha sufrido modificación alguna y no ha sido revisado, por
tanto, se representa como "versión 2.0". Si se aprobase alguna revisión por modificación posterior no sustancial
pasaría a denominarse “Versión 2.1”. Si, por el contrario, se aprobase una revisión debido a una modificación
sustancial tendríamos una nueva versión y pasaría a denominarse “versión 3.0”. Determinar si la modificación es
sustancial o no, corresponderá a la Unidad para la Calidad.
Son documentos básicos del Sistema de Garantía de Calidad:
a) El Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC)
b) El Manual de Procedimientos (MPSGC)

3.2. Definiciones
MANUAL DE CALIDAD: Documento en el que se especifica la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de
una organización.
PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
PROCEDIMIENTO: Forma específica, documentada o no, de llevar a cabo una actividad o proceso. Cuando está
documentado detalla “qué” es lo que se hace y “quienes” son los responsables.
INDICADOR: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o actividad.
CUESTIONARIOS: Modelos normalizados de recogida de información de aplicación en diferentes procedimientos
(valoración docencia, satisfacción global, prácticas y movilidad).
EVIDENCIA O REGISTRO: Documento en papel u otro tipo de soporte que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencias o pruebas de actividades desempeñadas. Todas las evidencias del SGC habrán de hacerse
públicas en la página web del Centro.
ANEXO: Cualquier documento en papel u otro tipo de soporte adicional, necesario para el desarrollo del
procedimiento.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA: Documento en papel u otro tipo de soporte que suministra una descripción detallada de
cómo se debe realizar una actividad específica; las instrucciones técnicas recogen con detalle “cómo” se realiza
cierta operación
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3.3. Codificación
Los Procedimientos, indicadores, cuestionarios, evidencias, anexos e instrucciones técnicas, se codificarán del
siguiente modo:
 PROCEDIMIENTOS: PZZ (Ejemplo: P01):
 P = Procedimiento.


ZZ = Cardinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 99).

 INDICADORES asociados a los procedimientos: PZZ-INXX (Ejemplo: P01-IN01):
 PZZ = Código del Procedimiento


IN = Indicador (IN) del SGC



XX = Cardinal simple; indica el número de orden del indicador en el procedimiento (del 01 al 99).

 CUESTIONARIOS asociados a los procedimientos: PZZ-CXX (Ejemplo: P01-C01) La codificación podrá
indicar el idioma (por ejemplo, E=inglés):


PZZ = Código del Procedimiento



C= Cuestionario



XX= Cardinal simple; indica el número de orden del cuestionario en el conjunto de procedimientos
(del 01 al 99).

 EVIDENCIAS generadas en el desarrollo de los distintos procedimientos: PZZ-EXX (Ejemplo: P01-E01):
 PZZ = Código del Procedimiento


E = Evidencia del SGC



XX = Cardinal simple; indica el número de orden de la evidencia en el procedimiento que se trate
(del 01 al 99).

 ANEXOS se codificarán siguiendo la siguiente codificación: PZZ-Anexo X (Ejemplo: P01-Anexo I):
 PZZ = Código del Procedimiento


X: número de orden (números romanos) en cada procedimiento.

 INSTRUCCIONES TÉCNICAS: IT “XXX” (Siendo XXX el título que haya recibido).
3.4. Estructura de los documentos relativos a los procedimientos
La estructura de los diferentes documentos que integran el SGC de los Centros de la UHU es la siguiente:

a) PORTADA: todos los documentos dispondrán de:
i.

Una portada en la que figurará el código y nombre del documento o procedimiento.

ii.

Una tabla con un resumen de las revisiones:
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

iii.

Fecha

Modificación

Y en la parte final, una tabla donde se indica quién y cuándo ha sido elaborado el documento, así
como revisado y aprobado:
ELABORACIÓN

Fecha:

REVISIÓN

Fecha:

APROBACIÓN

Fecha:

b) 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 del SGC, así como la fecha de aprobación.
c) APARTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS:
1. Objeto y Ámbito: Se describen los propósitos fundamentales y los contenidos generales que se
desarrollan en el documento, así como su ámbito de aplicación.
2. Referencias/Normativas: Se relacionan la normativa y documentos aplicables que regulan o
complementan lo indicado en el procedimiento.
3. Desarrollo: Se describe de forma clara y definida las actividades que conforman el procedimiento.
4. Seguimiento, Evaluación y Mejora: en su caso, 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.ej. cuestionarios), necesarios para el planteamiento, en su caso, de las oportunas
propuestas de mejora.
5. Responsabilidades, Evidencias y Archivo: Se indican las responsabilidades concretas asignadas a los
participantes en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas y su localización o archivo. El
archivo se refiere a la página web donde ha de publicarse la información, con independencia de que el
enlace sea interno o externo al Centro o a la Titulación.
6. 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.
7. Anexos: los procedimientos pueden ir acompañados de uno o varios Anexos (cualquier documento
adicional que se considere necesario para el desarrollo del procedimiento)
3.5. Revisión y modificación de los documentos del SGC
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Las modificaciones de los documentos relacionados con los procedimientos, así como la determinación de los
indicadores, registros y herramientas asociadas al sistema, se realizarán conforme al Procedimiento P08
Revisión del SGC.
3.6. Distribución de la documentación del SGC
En la página Web del Centro se expondrá la versión actualizada de todos los documentos del SGC conforme al
Procedimiento P01 Información Pública.
En cuanto a los documentos marco elaborados por la Unidad para la Calidad y con objeto de facilitar al Centro la
puesta a disposición de documentación que elabora, publica o recibe de la Unidad para la Calidad, se ha
determinado como canal de comunicación interna la herramienta TEAMS de Office 365. Esta aplicación puede
utilizarse desde cualquier lugar y dispositivo a través de un navegador o descargándose la propia aplicación,
permitiendo no sólo la puesta a disposición de documentos, sino, además, chats, reuniones virtuales, encuestas,
etc. (más información en https://products.office.com/es-es). El acceso se realiza a través del usuario y
contraseña personal de la UHU.
3.7. Gestor documental del SGC: archivo y mantenimiento de la información y evidencias generadas.
Un sistema de gestión documental está diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de información
dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar la información en una localización centralizada a
la que todos los grupos de interés puedan acceder de forma fácil y sencilla.
Para el archivo y mantenimiento de las evidencias del SGC del Centro y/o de cualquier información que se
genere durante el desarrollo de los procedimientos, actuará como Gestor Documental la propia página web del
Centro, siempre con las limitaciones sobre protección de datos personales que establezca la legislación vigente.
La información que genere el SGC del Centro se mantendrá publicada como mínimo hasta la siguiente
certificación del SGC del Centro o acreditación del título, es decir, durante al menos 6 años o, en todo caso, se
mantendrá un histórico que permita analizar la evolución del sistema.
Para garantizar la seguridad de la información, se deberá mantener un adecuado sistema de copias de seguridad
de todos los documentos contenidos en la web.
Con este sistema de gestión y publicación de la información, tendrán acceso a consulta la totalidad de los grupos
de interés (estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, empleadores, egresados…), los
evaluadores, la Agencia de Evaluación, los miembros de los órganos de Gobierno de la Universidad de Huelva y
toda la sociedad en general.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
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Lo llevará a cabo anualmente la CGCC a través del “Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro,
teniendo en cuenta los “Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora” de sus titulaciones, las quejas,
sugerencias o cualquier tipo de incidencias que se hayan ido detectando y recogiendo a lo largo del desarrollo
del sistema, así como el contenido de las propuestas de mejora detectadas en los informes de auditoría interna
o en los informes recibidos de la DEVA.
Este procedimiento está íntimamente relacionado con el Procedimiento para la revisión del Sistema de
Garantía de Calidad P08 y el Procedimiento de Auditoría interna P07, que se realizarán con una periodicidad
anual y que garantizarán la retroalimentación del SGC a través del seguimiento, la evaluación y la mejora
continua. Además, atendiendo al Procedimiento P01 Información pública, de manera global, el Centro
informará a través de su Web a los grupos de interés (internos y externos).

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
Anualmente se realizará un análisis del SGC del Centro y de sus Títulos a través de un Autoinforme de
Seguimiento y Plan de Mejora.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.

Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU). Difusión de la
documentación del SGC aprobada por Junta de Centro.

Revisa los documentos marco del SGC para adaptarlos a las
características del Centro, controlando que los documentos
del SGC implantado en el Centro se mantienen actualizados,
identificando los cambios y las revisiones de los mismos.
Dichos documentos serán aprobados por Junta de Centro.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado; dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título donde
recoge, en su apartado 2, el análisis realizado; dando traslado
del mismo a la CGCC. En el caso de debilidades detectadas,
deberá definirse una acción de mejora que será incorporada
al plan de mejora del Título.
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RESPONSABLE DE LA
ACCION

Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

EVIDENCIA
C2-P03-E07 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C2-P03-E02 Documentos
del SGC implantados en
el Centro: MSGC y
MPSGCC (Incluyen Mapa
de Procesos, relación de
indicadores, relación de
cuestionarios, protocolos
e instrucción técnica de
indicadores)

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

C2-P03-E04 Actas (que
recojan el análisis del
procedimiento)
CGCC

Web del Centro
C2-P03-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P03

CGCT

01/10/2020

C2-P03-E03 Actas (que
recojan el análisis del
procedimiento)
C2-P03-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.

Web del Título
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Criterio 2. P03

Elabora los documentos marco del SGC, siendo revisados por
la Comisión de Calidad de la UHU y aprobados por Consejo de
Gobierno.

C2-P03-E01 Documentos
marco SGC: MSGC y
MPSGC (Incluyen Mapa
de Procesos, relación de
Unidad para la Calidad
indicadores, relación de
cuestionarios, protocolos
e instrucción técnica de
indicadores)

Web Unidad para la Calidad
(pdf) y TEAMS UC Centros
(docx)

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro se encargará de que la documentación actualizada referente a cualquier
documento del SGCC sea difundida a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos
los grupos de interés internos y externos una vez aprobada por Junta de Centro.
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Modificaciones tras revisión por la Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGIC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas de
la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Modificación del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer el modo en el que los Centros y Departamentos de la Universidad de Huelva (UHU) planifican y
ordenan las actividades docentes de sus titulaciones, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Estudios 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 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. Este procedimiento es de aplicación a todas las
titulaciones oficiales de Grado y Máster impartidas en el Centro.
2. REFERENCIAS/NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos
 Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva
 Criterios para la elaboración del Plan de Organización Docente de la Universidad de Huelva (aprobados
anualmente por Consejo de Gobierno)
 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.
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Interno

P04 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS ENSEÑANZAS

de

Reuniones

de

Coordinación

para

Guías

Docentes

del

Centro

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/protocolo_planificacion_reu
niones_coordinacion_guias_docentes.pdf
 Reglamento de Coordinación Docente de los títulos de Grado de la Facultad de Humanidades
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/FHUM-NORMATIVA-FHUMReglamentoCoordinacionDocenteTitulos.pdf

3. DESARROLLO
3.1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Plan de Ordenación Docente (P.O.D)
El Plan de Organización Docente o Plan de Ordenación Docente (P.O.D) es el instrumento utilizado cada curso
académico para la planificación y ordenación de las actividades docentes de la titulación, de 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 de la Universidad de Huelva, aprueba anualmente los criterios generales del P.O.D. y el
calendario académico del curso siguiente. En base a este documento y de conformidad con el artículo 80 d) de
los Estatutos de la UHU, los Consejos de Departamento elaboran y aprueban su Plan de organización 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
características de la evaluación.
La Junta de Centro ha de aprobar el horario de clases y el calendario de exámenes, así como el Plan de
Organización Docente y demás propuestas de los Consejos de Departamento que impartan docencia en el
Centro y afecten a ésta.
Guías Docentes
Las Guías Docentes son 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). Es el documento básico para el estudiante, ya
que determina qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo será
evaluado. 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.
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En consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula de cada curso académico, los coordinadores de las
asignaturas revisarán y actualizarán las guías docentes coordinándose a través de los equipos docentes del
Centro o, en su caso, las comisiones académicas de MOF, para evitar vacíos o duplicidades. Del resultado de las
revisiones y actualizaciones darán traslado a las CGCT.
Es competencia de los Consejos de Departamento la resolución de los conflictos que puedan surgir en la
interpretación del contenido de las Guías docentes.

3.2. 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 la Memoria verificada 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

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/FHUM-NORMATIVA-FHUMReglamentoCoordinacionDocenteTitulos.pdf, aprobado en Junta de Centro. Además, la Junta de Centro
designará las Comisiones de Coordinación Docente que considere necesarias, como es el caso de las Comisiones
de Materia, para garantizar el correcto desarrollo de la planificación docente en las áreas afines.
Respecto 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 CGCT 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 renovaciones de acreditación de los títulos, el profesorado deberá guardar al
menos un curso (aparte del actual) tanto los trabajos prácticos como los exámenes para posibles
comprobaciones por parte de los evaluadores o de la DEVA. En cuanto a los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y
de Máster (TFM) se tendrá en cuenta lo establecido en el P19 Gestión de los TFG/TFM.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
El seguimiento de este procedimiento lo llevará a cabo anualmente la CGCC y CGCT teniendo en cuenta la
información puesta a su disposición por los Departamentos/Equipos Docentes/Comisiones académicas de MOF
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así como las calificaciones del título por asignatura y los siguientes indicadores puestos a su disposición por la
Unidad para la Calidad:
C2-P04-IN01
C2-P04-IN02
C2-P04-IN03
C2-P04-IN04
C2-P04-IN05
C2-P04-IN06
C2-P04-IN07
C2-P04-IN08
C2-P04-IN09
C2-P04-IN10
C2-P04-IN11
C2-P04-IN12
C2-P04-IN13

nº de plazas ofertadas de nuevo ingreso
nº de plazas demandadas (preinscritos) de nuevo ingreso
nº de estudiantes de nuevo ingreso (desagregados por sexo)
Nota media de acceso del alumnado (sólo Grado)
Nº de alumnos matriculados en cada modalidad impartida (EV12-criterio 2)
Nº de egresados por curso académico
Tasa de abandono del estudio
Tasa de graduación
Tasa de eficiencia de los egresados
Tasa de rendimiento del título
Tasa de éxito del título
Tasa de presentación del título
Duración media de los estudios

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años (a
excepción de lo indicado en el último párrafo del apartado 3). Corresponderá a la Junta de Centro la aprobación
de la normativa interna del Centro aplicable a este procedimiento, así como el horario de clases, calendario de
exámenes, Guías docentes y demás propuestas relacionadas con el procedimiento.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

Aprueba anualmente los criterios generales del
Plan de Ordenación Docente (POD) de la
Universidad de Huelva y el calendario
académico del curso siguiente

RESPONSABLE DE
LA ACCION

Consejo de
Gobierno UHU

Revisan las competencias del título alineando
éstas con los resultados de aprendizaje que se
Coordinadores de
persiguen y si, por asignaturas, dichas
asignaturas y
competencias están cubiertas. Se encargan de
Equipos Docentes /
actualizar las guías docentes de cada asignatura,
Comisiones
así como de su coordinación para evitar vacíos o Académicas de MOF
duplicidades.
Elaboración y aprobación del POD del
departamento y de las guías docentes

Consejos de
Departamento

Toma decisiones sobre las propuestas recibidas
de los responsables del Centro. Aprueba el
horario de clases y el calendario de exámenes,
así como el POD del Centro, guías docentes y
demás propuestas de los Consejos de
Departamento que impartan docencia en el
Centro y afecten a éste.

Junta de Centro

MPSGC-V2.0-P04

EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN

C2-P04-E01 Criterios
generales del POD

Web Ordenación Académica

C2-P04-E02
Calendario Académico
UHU

Calendario Académico

C2-P04-E06 Actas de
coordinación /Actas
de equipos docentes /
Actas de Comisiones
Académicas de MOF

A determinar:
Web del Departamento / Secretaría del
Departamento / Decanato /Web Títulos MOF

C2-P04-E07 Actas de
departamento donde
se aprueban el POD y
las guías docentes
C2-P04-E13 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento (guías
docentes y el POD del
Centro, el horario de
clases y el calendario
de exámenes)

01/10/2020

A determinar:
Web del Departamento / Secretaría del
Departamento

Web Centro
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Analiza la información recibida de la CGCC.
Formula propuestas a la Junta de Centro y
ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU).
Elabora y propone a la Junta de Centro el
Reglamento de Equipos Docentes de las
titulaciones de las que es responsable el Centro
en coordinación con los coordinadores de
Grados y Directores de MOFs

C2-P04-E08 Guías
docentes, horarios y
calendario de
exámenes de los
títulos de Grado y
Equipo Directivo del
MOF del Centro
Centro
C2-P04-E05
Reglamento de
Equipos Docentes

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual
del Centro donde recoge, en su apartado 2, el
análisis realizado; dando traslado del mismo al
equipo directivo del Centro. En el caso de
debilidades detectadas, deberá definirse una
acción de mejora que será incorporada al plan
de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual
del Título donde recoge, en su apartado 2, el
análisis realizado teniendo en cuenta las actas
de los coordinadores de asignaturas / equipos
docentes y actas de los departamentos
implicados, así como la información recibida de
la Unidad para la Calidad; dando traslado del
mismo a la CGCC. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora
del Título.

CGCT

Elabora los indicadores asociados a este proceso
y proporciona las calificaciones globales del
título por asignaturas.

Web Centro /título (actas, guías docentes,
horarios de clase y calendario de exámenes)

Web Centro

C2-P04-E10 Actas de
la CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
Web Centro
C2-P04-E12
Autoinforme de
Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2
C2-P04-E09 Actas de
la CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C2-P04-E11
Autoinforme de
Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 2. P04

Unidad para la
Calidad

C2-P04-E03
Indicadores (incluye
oferta, demanda,
abandono,
graduación, eficiencia,
rendimiento, éxito y
presentación título)
C2-P04-E04
Calificaciones del
título por asignatura

Web Título

TEAMS UC Centros

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
Atendiendo al Procedimiento P01 de Información Pública, 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.
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14/05/2015

2.01

01/10/2020
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1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática a seguir por el Centro para conocer el grado de
satisfacción de los grupos de interés respecto a sus títulos (estudiantes, profesorado, PAS y agentes externos),
siendo utilizada la información resultante en la toma decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas
impartidas. Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas en el Centro (Grado y
Máster).

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción y necesidades de los grupos de interés, el Centro cuenta con
la información obtenida a partir de la organización de grupos de discusión con los distintos grupos de interés a
partir, como mínimo, de las reuniones mantenidas a lo largo del curso académico con los mismos ya sea a través
de reuniones de tutorización con los estudiantes, reuniones docentes, otras reuniones de carácter informativo de
seguimiento sobre TFGs y TFMs, movilidad, prácticas; jornadas, cursos y conferencias con empleadores, etc. A
principios de cada curso académico, el equipo directivo planificará con los coordinadores de grado y directores
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de MOF y/o Comisiones de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y Títulos (CGCTs) dichas reuniones, así como el
contenido concreto de las mismas en cuanto a la recogida de información con el fin de conocer el grado de
satisfacción y detección de necesidades de los grupos de interés.
La información obtenida será remitida a las CGCTs para su análisis y, en su caso, planteamiento de propuestas de
mejora a través del autoinforme de seguimiento anual del título.
Como complemento a los grupos de discusión, el Centro cuenta también con los estudios anuales realizados por
la Unidad para la Calidad que permiten conocer el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés con
todos los procesos académicos y de gestión de las titulaciones impartidas en la Universidad de Huelva (UHU).
Estos estudios se realizan cada curso académico mediante la metodología de encuesta online, con el doble fin de
garantizar la integridad y seguridad de la información recopilada y como medida para contribuir a la preservación
del medio ambiente.
La Unidad para la Calidad tendrá en cuenta las particularidades específicas del Centro para lo cual, solicitará a
principios de curso, a través de su Vicedecano/Subdirector de Calidad, información sobre necesidades de
calendarios específicos, para lo cual deberán consultar, como mínimo, a sus Comisiones de Garantía de Calidad
(CGCC y CGCT).
Los agentes consultados en este procedimiento por la Unidad para la Calidad son:
Agentes internos


Estudiantes:
C04 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión 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.

C07 Cuestionario para valorar los programas de movilidad: opinión del alumnado. Se utiliza para conocer
el punto de vista de los estudiantes con 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 (C07E).

C09 Cuestionario para valorar la satisfacción global sobre el título: Opinión del alumnado. Pretende
conocer la satisfacción global de los estudiantes con el título, por lo que se les plantean cuestiones generales
relacionadas con la información publicada en la web del título, infraestructuras, gestión administrativa,
aulas, servicios, sistemas de evaluación y resultados académicos, plan de estudios, el sistema existente para
dar respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones, etc.
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Profesorado:
C05 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión 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.
C08 Satisfacción del profesorado que coordina programas de movilidad. Para conocer la opinión de los
tutores académicos con relación a los distintos aspectos que conforman el programa de movilidad.
C10 Cuestionario para valorar la satisfacción global sobre el título: Opinión del profesorado. Su objetivo
es conocer el punto de vista del profesorado en relación a su satisfacción global con el título. En el
cuestionario se plantean aspectos generales relacionados con la información publicada en la web del título,
infraestructuras, gestión administrativa, aulas, distribución de turnos y horarios, tamaño de los grupos,
resultados obtenidos, el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y reclamaciones,
etc.


Personal de Administración y Servicios (PAS):
C11 Cuestionario para valorar la satisfacción global con el título: Opinión del Personal de
Administración y Servicios. Para conocer la satisfacción global del P.A.S. con el título, a través del
planteamiento de cuestiones generales relacionadas con la información publicada en la web del título,
infraestructuras, gestión administrativa, organización del trabajo, comunicación con el alumnado y con
los docentes, etc.

Agentes externos


Tutores externos de prácticas:
C06 Cuestionario para valorar las prácticas externas: Opinión tutor externo. El objetivo de este
cuestionario es conocer su opinión sobre las prácticas propiamente dichas y por el trabajo desarrollado
por los estudiantes a su cargo.



Egresados:
C12 Cuestionario para valorar la inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la formación
recibida. Este estudio se realiza, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre
estudiantes egresados a los dos años de finalizar sus estudios para valorar su grado de inserción laboral
y su satisfacción con la formación recibida.
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Empleadores:
C18 Cuestionario para valorar la satisfacción de los empleadores con el estudiantado de la UHU. Su
objetivo es conocer el punto de vista de los empleadores con la formación recibida, teórica y práctica. Desde
el curso 18-19, cada curso académico, mediante metodología de encuesta y en colaboración con la
Federación Onubense de Empresarios (FOE), se facilita un cuestionario elaborado por la Unidad para la
Calidad a la Secretaría General de la FOE, para su distribución (por cuestión de protección de datos) con el
fin de conocer el grado de satisfacción de los empleadores de la provincia con el estudiantado procedente
de la Universidad de Huelva.
Una vez finalizado el periodo de encuesta, (curso académico) la información es procesada y puesta a
disposición de todas las CGCC y CGCTs en la web de la Unidad para la Calidad para el análisis de tendencias
y toma de decisiones.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta, además de la información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras
metodologías que el Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
mencionados en el apartado anterior.

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)
Organiza y planificación anual de grupos de discusión con los
distintos grupos de interés (estudiantes, PDI, PAS, egresados,
empleadores) para conocer el grado de satisfacción con los
títulos. La información obtenida será remitida a las CGCTs
para su análisis.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título donde
recoge, en su apartado 2, el análisis realizado del
procedimiento; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
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RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

CGCC

CGCT
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EVIDENCIA
C2-P05-E06 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C2-P05-E03 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

C2-P05-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P05
C2-P05-E02 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.

Web Título
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caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés.

C2-P05-E04 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 2. P05
C2-P05-E01 Informe de
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos Web Unidad para la Calidad
de interés

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.

7. ANEXOS
P05-Anexo I- Relación de cuestionarios de satisfacción

P05-Anexo II- Protocolo para la recogida de la información a partir de los cuestionarios contemplados en el
sistema de garantía interna de calidad de los títulos (pendiente de incluir enlace a web calidad)
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0
0.1
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGIC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas de
la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Modificación del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto del presente procedimiento es definir cómo el Centro garantiza la correcta gestión de las sugerencias,
quejas, reclamaciones y felicitaciones recibidas de los usuarios referidas a las titulaciones 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 grupos de interés. Será de aplicación a la tramitación de las sugerencias, quejas,
reclamaciones y felicitaciones recibidas en el Centro en el desarrollo de sus diferentes actividades y en función
de sus peculiaridades de organización propias.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 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.

3. DESARROLLO
El Centro ha habilitado un enlace en su página web en el que os usuarios pueden presentar su queja,
reclamación o felicitación. Una vez emitida la queja o reclamación, se dirige la misma al vicedecanato
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correspondiente que a su vez la deriva al departamento responsable de darle una respuesta a la misma. En
cualquier caso, el Centro debe tener presente que cada queja (o reclamación, etc.) dará lugar a la apertura del
correspondiente expediente, y que el conjunto de éstos deberá quedar custodiado como evidencia del
procedimiento. Anualmente hay que analizar los resultados de la información referida a las titulaciones del
Centro recogida durante este proceso. Las quejas y reclamaciones deben ser clasificadas para detectar
problemas reiterativos y tendencias, además de para poder ser estudiadas y resueltas en su contexto. En el
procedimiento también deberán especificarse el plazo de respuesta y/o toma de medidas al respecto.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y las CGCTs, teniendo en cuenta la información proporcionada
directamente por los mismos responsables del título, la recibida del equipo directivo y, en todo caso, la
información contenida en los informes de satisfacción elaborados por Unidad para la Calidad en cuanto a la
satisfacción del estudiantado, PDI y PAS con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y
reclamaciones:
C2-P06-IN01
C2-P06-IN02
C2-P06-IN03

Grado de satisfacción del estudiantado con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y
reclamaciones + tasa de respuesta
Grado de satisfacción del PDI con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y
reclamaciones + tasa de respuesta
Grado de satisfacción del PAS con el sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y
reclamaciones + tasa de respuesta

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
RESPONSABLE DE LA
ACCION

DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.

Junta de Centro

Analiza la información recibida de la CGCC. Formula propuestas a la
Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU)
Activa y controla (de la manera descrita en el desarrollo de este
procedimiento) en la página web del Centro un buzón de
sugerencias/quejas/reclamaciones y felicitaciones (al que también
se accede desde la página web de sus títulos). La información
obtenida por título será remitida a las CGC de los mismos para su
análisis.
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro donde
recoge, en su apartado 2, el análisis realizado dando traslado del
mismo a los responsables del Centro para que adopten las medidas
oportunas. En el caso de debilidades detectadas, deberá definirse
una acción de mejora que será incorporada al plan de mejora del
Centro.

MPSGC-V2.0-P06

Equipo directivo del
Centro

CGCC
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EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN

C2-P06-E08 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.

Web Centro

C2-P06-E01 Buzones

Web Centro/Título

C2-P06-E02 En su caso,
expedientes - registro

A determinar por el Centro

C2-P06-E05 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C2-P06-E07
Autoinforme de
Seguimiento y Plan de

Web Centro
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Mejora del Centro.
Criterio 2. P06

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida, donde recoge, en su apartado 2, el análisis
realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el caso de
debilidades detectadas, deberá definirse una acción de mejora que
será incorporada al plan de mejora del Título.

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés en el
que se incluye satisfacción del estudiantado, PDI y PAS con el
sistema existente para dar respuesta a las quejas, sugerencias y
reclamaciones (del C2-P06-IN01 al C2-P06-IN03).

CGCT

C2-P06-E04 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C2-P06-E06
Autoinforme de
Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 2. P06

Web Título

Unidad para la
Calidad

C2-P06-E03 Informe de
satisfacción de los
grupos de interés

Web Unidad para la Calidad

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
En

todo

caso,

en

la

Web

del

Centro

habrá

información

suficiente

de

cómo

presentar

sugerencias/quejas/reclamaciones y felicitaciones y estará disponible el formulario correspondiente, así como el
plazo de respuesta.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0

01/10/2020

Edición inicial1

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Este procedimiento será de aplicación a todo el Sistema de Gestión de Calidad del Centro (SGC) y tiene por
objeto establecer la forma de realizar un control y seguimiento organizado y coordinado del SGC en los Centros
de la Universidad de Huelva para asegurar la correcta implantación del mismo, su estado y conformidad con los
criterios establecidos según el programa IMPLANTA de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento (en adelante DEVA). A través de este procedimiento, y a partir del control y
seguimiento antes mencionado, se podrán identificar oportunidades de mejora en cada Centro, no detectadas
en el Autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora anual del mismo, ni detectadas en los Informes emanados
de la DEVA relativos a las titulaciones del Centro, u otros.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
3.1. PLANIFICACIÓN
La Unidad para la Calidad es la responsable de planificar y activar las auditorías internas en los Centros de la
UHU. La planificación se realizará con carácter anual indicando Centros, lugar y calendario, comunicándose a los
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responsables de Calidad del Centro. Esta planificación será aprobada por el Vicerrectorado con competencias en
materia de Calidad.
3.2. EQUIPO AUDITOR
La Unidad para la Calidad será la encargada de seleccionar al equipo auditor asegurándose de que esté
debidamente cualificado y sin responsabilidad directa sobre el Centro a auditar. El equipo auditor estará
integrado por:
 Uno o varios miembros de la Unidad para la Calidad.
 Un responsable de calidad de un Centro distinto al que se va a auditar o en quien éste delegue.
 De manera opcional, personal técnico de la propia Universidad de Huelva, personal técnico externo, o
consultoras expertas en materia de auditoría.
3.3. REALIZACIÓN
El equipo auditor enviará con suficiente antelación al responsable del Centro que se va a auditar un Programa
de auditoría que incluirá:
 Fecha, hora, lugar y duración de cada actividad auditada.
 Los cargos/condición de las personas que es necesario que estén presentes.
 En su caso, documentación necesaria y los criterios relacionados.
Las auditorías se realizarán tomando como base los criterios establecidos en el programa IMPLANTA de la
DEVA.
3.4. INFORMES
Una vez realizada la auditoría, el equipo auditor realizará un Informe de Auditoría Interna tomando como
modelo-guía lo indicado en la Guía para la certificación de Sistemas de Garantía de la Calidad Implantados en los
Centros de las Universidades Andaluzas Programa IMPLANTA-SGCC de la DEVA.
El Centro publicará el informe en su página web, que servirá de referencia para el Autoinforme de Seguimiento y
Plan de Mejora anual del Centro, incorporando las recomendaciones de mejora detectadas en el mismo.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevará a cabo anualmente la CGCC teniendo en cuenta las incidencias que se hayan ido detectando y
recogiendo a lo largo del desarrollo del proceso, así como el contenido de las propuestas de mejora detectadas
en los informes de auditoría interna.

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
MPSGC-V2.0-P07
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En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro
Equipo directivo del
Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el Informe de auditoría interna siguiendo lo indicado
en la guía IMPLANTA-DEVA.

Equipo Auditor

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 2, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN

C2-P07-E06 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C2-P07-E03 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
Web Centro
procedimiento.
C2-P07-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P07
C2-P07-E01 Informe de
auditoría interna
C2-P07-E02 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
Web Título
C2-P07-E04 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título. Criterio
2. P07

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo será responsable de que la información referente a este procedimiento, incluyendo el
Informe de Auditoría Interna sea difundida a través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento
de todos los grupos de interés internos y externos.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0

01/10/2020

Edición inicial1

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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P08 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO

1. OBJETO Y ÁMBITO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma en que el Centro revisa su Sistema de Garantía de
Calidad (SGCC) basándose en el análisis de los resultados obtenidos, con el fin de optimizar su funcionamiento.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
3.1. ASPECTOS GENERALES
La Unidad para la Calidad como unidad técnica, realiza la revisión del SGC de los Centros de la Universidad de
Huelva. Revisa y elabora los documentos básicos del SGC (Manual del Sistema de Garantía de Calidad, Manual
de Procedimientos y Mapa de Procesos), comunes a todos los Centros de la UHU, por iniciativa propia o a
propuesta de los responsables de Calidad del Centro, en base a incidencias detectadas en los Autoinformes de
Seguimiento y Planes de Mejora o informes de auditoría (internos o externos).
Las revisiones que se realicen y, por tanto, todas las modificaciones de la documentación base del SGC serán
aprobadas por el Vicerrector competente en materia de Calidad, siendo éstas ratificadas, si procede, por la
Comisión de Calidad del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva.
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En el caso de modificaciones que no fueran sustanciales o que por su naturaleza no requieran aprobación por la
Comisión de Calidad del Consejo de Gobierno, serán aprobadas por el Vicerrector en materia de Calidad.
Una vez aprobada la documentación en su nueva versión, será trasladada al Equipo Directivo del Centro para su
informe en la Junta de Centro.
Corresponderá al Equipo Directivo del Centro la actualización y difusión a través de la página web o por los
medios que estime conveniente, entrando en vigor desde la fecha de su aprobación.
3.2. ASPECTOS PARTICULARES
I. Diagnóstico previo sobre elementos de revisión del SGC del Centro. La Unidad para la Calidad realizará un
diagnóstico en base a los requisitos de certificación del Sistema según los criterios de la DEVA, los requisitos del
seguimiento y acreditación de las titulaciones oficiales del Centro, de los informes de auditoría interna anuales y
de las recomendaciones que pudieran hacerse a través de los informes de evaluación del diseño y de la
implantación del SGC. Además, el Equipo Directivo del Centro podrá proponer la revisión de la documentación
del SGC en base a los Autoinformes de Seguimiento y Plan de Mejora del Centro o surgidas de quejas,
sugerencias o reclamaciones, u otras.

II. Revisión del Manual del Sistema de Garantía de Calidad, Manual de Procedimientos y Mapa de procesos
del SGC del Centro


Elaboración de propuesta técnica por Unidad para la Calidad.



Presentación de propuesta técnica a los responsables del Centro, a través de reuniones de trabajo
(Centro-Unidad para la Calidad) para que realicen sus aportaciones teniendo en cuanta las
particularidades de su Centro.



Elaboración de la versión final del documento marco por Unidad para la Calidad y aprobación por
el Vicerrectorado con competencias en Calidad o en su caso Comisión para la Calidad



Elaboración de la versión final del documento por la CGCC (con el asesoramiento técnico de la
Unidad para la Calidad) y aprobación por la Junta de Centro.

III. Publicación y difusión de los documentos del SGC aprobados

 Publicación en la página web del Centro de la documentación.
 Otras actividades de difusión que el Centro considere oportuno.
IV. Implantación de las revisiones del SGC



Implantación operativa del sistema de calidad aprobado.

V. Valoración de la implantación del SGC en el Centro
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P08 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO

Realización de auditorías internas reguladas en el Procedimiento P07 Auditoría Interna.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
El Equipo Directivo del Centro, realizará el seguimiento del SGCC de manera anual, a través de los Autoinformes
de Seguimiento y Planes de Mejora del Centro y de sus títulos, teniendo en cuenta las recomendaciones que
hayan sido realizadas en los informes recibidos de la DEVA. Asimismo, la Unidad para la Calidad realizará el
seguimiento de las incidencias producidas en el SGC que pudieran detectarse a través de los informes de
auditoría interna o fruto de los cambios normativos que se produzcan.

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años. La
documentación del SGC aprobada y sus revisiones serán elevadas a la Junta de Centro para su informe.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
RESPONSABLE DE LA
ACCION

DESCRIPCIÓN

Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
Junta de Centro
responsables del Centro.
Realiza el seguimiento del SGC y propone a Unidad para la
Calidad la revisión de la documentación básica en caso de
detección de desajustes. Analiza la información recibida de la Equipo directivo del
CGCC y/o de la Unidad para la Calidad. Formula propuestas a
Centro
la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102
f) Estatutos de la UHU)
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 2, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

GCCT

EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN

C2-P08-E05 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C2-P08-E02 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C2-P08-E04 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P08
C2-P08-E01 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C2-P08-E03 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 2. P08

Web Centro

Web Título

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es el responsable de que la Web del Centro esté actualizada para conocimiento
de todos los grupos de interés internos y externos.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0.0
0.1
0.2
1.0

02/09/09
29/12/09

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Modificaciones realizadas para atender recomendaciones ANECA
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

30/09/14

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este procedimiento es establecer el modo por el cual el Centro establece su oferta formativa,
partiendo de la situación actual e incorporando nuevos programas formativos oficiales de Grado y Máster, así
como el cauce a seguir en el caso de necesitar introducir modificaciones en el diseño de sus títulos verificados.
Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales de Grado y Máster ofertadas por el Centro.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA sobre Verificación
 Normativa DEVA para Seguimientos
 Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 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 15 el contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales.
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 Recomendaciones y buenas prácticas para la solicitud de Modificaciones en los Títulos Universitarios
Oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria (DEVA)
V.04 – junio 2017.
 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.
 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.
 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 en Sesión Ordinaria de 28/11/2014.
 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.
3. DESARROLLO
3.1. 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-DEVA, Agencia de evaluación con competencias en la comunidad autónoma
andaluza (en adelante DEVA). Si la verificación de la propuesta de plan de estudios es favorable, ésta se traslada
a la Comunidad Autónoma Andaluza, que decide su autorización. En caso afirmativo, el título quedará inscrito
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio con competencias en Educación
Superior 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 mismos. 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 (P11. Extinción del Título).
MPSG-V2.0-P09

01/10/2020

Página 3 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD (SGC) DEL CENTRO
Unidad para la
Calidad

P09 DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA Y MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA
DEL TÍTULO VERIFICADO

3.2. MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL TÍTULO VERIFICADO
En 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, determina 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 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 DEVA 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 en Sesión Ordinaria de 28/11/2014, 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 (COA), 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
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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 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.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y las CGCT a través de sus autoinformes de Seguimiento y Planes de
Mejora.
5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
Corresponderá a la Junta de Centro la aprobación de la propuesta de modificación del título verificado.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.

Analiza la información recibida de la CGCC y/o de otras
fuentes (departamentos, etc.). Formula propuestas a la Junta
de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f)
Estatutos de la UHU)

RESPONSABLE DE LA
ACCION

Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 3, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 3, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

GCCT

MPSG-V2.0-P09

01/10/2020

EVIDENCIA
C3-P09-E01 Memoria del
Título
C3-P09-E02 Informe
VERIFICA
C3-P09-E03 Informe
MODIFICA (en su caso)

LOCALIZACIÓN

Web Título

C3-P09-E08 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C3-P09-E05 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C3-P09-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 3. P09
C3-P09-E04 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C3-P09-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.

Web Centro

Web Título
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P09 DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA Y MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA
DEL TÍTULO VERIFICADO
Criterio 3. P09

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0.0
0.1
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este procedimiento es establecer una sistemática para el seguimiento, evaluación y mejora de los
títulos de Grado y Máster impartidos en el Centro a través de la revisión y análisis de todos los procedimientos
que integran su Sistema de Garantía de Calidad (SGCC), y de este modo facilitar la toma de decisiones que
redunden en la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. En cualquier caso, este
procedimiento se irá ajustando a lo establecido por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento (DEVA) para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster. Este
procedimiento analiza la información relativa a todas las titulaciones oficiales ofertadas por el Centro.

2. REFERENCIAS/NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales

3. DESARROLLO
El seguimiento, evaluación y mejora del título lo realiza la Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT)
basándose en el SGCC tomando como referencia la memoria verificada del título, así como los informes
recibidos, ya sean informes de MODIFICA y/o de seguimiento internos o externos, prestando especial atención a
las recomendaciones recibidas y su seguimiento (planes de mejora).
MPSGC-V2.0-P10
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El autoinforme de Seguimiento y Plan de Mejora del Título será cumplimentado en el modelo general que
Unidad para la Calidad pondrá a disposición en la herramienta TEAMS.
La CGCT, tras el análisis de los puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora de todos los
procedimientos del sistema, elaborará anualmente el autoinforme de Seguimiento del Título y actualizará su
plan de mejora.
Todos los responsables implicados en el desarrollo del SGC facilitarán a la CGCT la documentación generada de
la que sean responsables, sirviendo de apoyo en la elaboración de los autoinformes de Seguimiento y plan de
mejora anuales.
Durante el mes de abril los Centros habrán de poner a disposición de los grupos de interés los autoinformes de
seguimiento de sus títulos atendiendo al procedimiento P01 Información pública. En el caso de que la DEVA
establezca un plazo anterior en base a un seguimiento externo, la Unidad para la Calidad informará a los Centros
responsables de la fecha límite de subida de los mismos a la plataforma de la DEVA.
Los autoinformes de seguimientos y planes de mejora asociados estarán disponibles en la página web del título,
informando a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) para que todas las necesidades y acciones
de mejora detectadas sean tenidas en cuenta en el autoinforme de seguimiento y plan de mejora del Centro.
Además, constituirá la información básica a tener en cuenta en el desarrollo del Procedimiento para la
definición de la política y objetivos de calidad (P02).
4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de
satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C3-P10-IN01
C3-P10-IN02
C3-P10-IN03

Grado de satisfacción global del estudiantado con el Título + tasa de respuesta
Grado de satisfacción global del profesorado con el Título + tasa de respuesta
Grado de satisfacción global del Personal de Administración y Servicios con el Título + tasa de respuesta

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.

MPSGC-V2.0-P10

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro

01/10/2020

EVIDENCIA
C3-P10-E09 Actas de
Junta de Centro sobre

LOCALIZACIÓN
Web Centro
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Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título (y
Plan de Mejora asociado) con la documentación facilitada por
todos los responsables implicados en el desarrollo del SGC.,
dando traslado del mismo a la CGCC. Incorpora apartado final
con informe de sostenibilidad del título teniendo en cuenta
el perfil de formación de la titulación y los recursos
disponibles.

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés
(incluye del C3-P10-IN01 al C3-P10-IN03).

toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C3-P10-E06 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
CGCC
Web Centro
C3-P10-E08 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 3. P10
C3-P10-E01 Histórico de
Autoinformes
C3-P10-E02 Histórico de
Planes de Mejora
C3-P10-E03 Histórico
informes DEVA
C3-P10-E05 Actas de la
CGCT
Web Título
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C3-P10-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 3. P10
C3-P10-E04 Informe de
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos Web Unidad para la Calidad
de interés
Equipo directivo del
Centro

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante el mes de abril los Centros habrán de poner a disposición de los grupos de interés los autoinformes de
seguimiento de sus títulos atendiendo al procedimiento P01 Información pública.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0
0.1
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGIC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas de
la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Modificación del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Este procedimiento tiene por objeto establecer los criterios por los cuales el Centro puede decidir interrumpir la
impartición de un título, temporal o definitivamente, y cómo 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. Este procedimiento es de aplicación a todas las
titulaciones oficiales ofertadas por el Centro de Grado y Máster.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Real Decreto 1509/2008 de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y
Títulos, recoge en su artículo 15 el 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
3. 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 de un título impartido y la suspensión de dicha oferta, iniciándose
MPSGC-V2.0-P11
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entonces un período transitorio. Se procederá de esta forma, tanto si existe alguna evaluación negativa por
parte de organismos competentes (ANECA, DEVA), o si se considera que el título va a sufrir modificaciones de
calado que devengan en la implantación de una nueva titulación. Cuando esto suceda, es responsabilidad del
Equipo Directivo del Centro garantizar que el proceso de extinción no suponga un perjuicio para el alumnado
matriculado en el título a extinguir, estableciendo un período transitorio que regule estos aspectos.
El procedimiento a desarrollar consta de dos apartados:
1) criterios para la extinción del Título
2) mecanismos para garantizar los derechos del alumnado que curse el título.
3.1 CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN
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, sobre la resolución que dicta el Consejo de Universidades en el
proceso de renovación de la acreditación de los títulos 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.

3.2 MECANISMOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL ALUMNADO QUE CURSE EL TÍTULO
En el caso de la extinción de un título, el Equipo Directivo 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.

MPSGC-V2.0-P11
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3. Impartición de acciones tutoriales y de orientación al alumnado repetidor que se encuentre en esta
situación.
4. El derecho a evaluación de los estudiantes, hasta consumir las convocatorias reguladas por los Estatutos
de la Universidad de Huelva.
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 estimen
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.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC.
5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC y/o de la Unidad
para la Calidad. Formula propuestas a la Junta de Centro y
ejecuta los acuerdos de la misma (art. 102 f) Estatutos de la
UHU)

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro
Equipo directivo del
Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 3, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 3, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción

GCCT

MPSGC-V2.0-P11
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EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN

C3-P11-E05 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C3-P11-E02 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C3-P11-E04 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 2. P08
C3-P11-E01 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.

Web Centro

Web Título
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de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

C3-P11-E03 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título. Criterio
2. P08

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo será responsable de que la información referente a este procedimiento sea difundida a
través de su publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y
externos, así como de las actuaciones que se realicen desde el Centro para garantizar al alumnado el desarrollo
efectivo de las enseñanzas que estos hubieran iniciado.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0
0.1
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1
2.01

14/05/2015
01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGIC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas de
la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y Máster
PERSONALIZAR SI HUBO ALGUNA MODIFICACIÓN O ELIMINAR LA FILA
Modificación del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a seguir para garantizar la capacitación,
competencia y cualificación del personal docente e investigador (PDI) adscrito al Centro para la mejora de la
calidad docente, así como la detección de las necesidades de personal académico, atendiendo al perfil requerido
en cada caso.

2. REFERENCIAS /NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las Universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de Verificación de los Títulos de Grado y Máster oficial del Centro
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente Docentia-UHU.
 Convocatoria del Programa DOCENTIA
 Plan de Organización Docente
 Reglamento sobre la formación e innovación del profesorado de la Universidad de Huelva
 Plan de formación del personal docente e investigador de la universidad de Huelva.
 Normativa aplicable a los Trabajos de Fin de Grado
 Normativa aplicable a los Trabajos de Fin de Máster.

3. DESARROLLO
MPSGC-V2.0-P12
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Sobre la capacitación, competencia y cualificación del PDI

La Universidad de Huelva dispone de Servicios dirigidos específicamente a la mejora de la calidad docente
promoviendo, coordinando y gestionando actividades destinadas a la formación e innovación docente de su PDI,
así como las destinadas a la valoración y evaluación de su actividad docente:
3.1. SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El Plan de Formación del PDI (que deberá ser aprobado anualmente por Consejo de Gobierno) está coordinado y
gestionado por el Vicerrectorado competente en materia de Formación del PDI y se articula a través del Servicio
de Formación del Profesorado. Este servicio será el responsable de dar respuesta a las necesidades formativas
del PDI detectadas por el profesorado y los responsables de Centros y Departamentos.
El Servicio de Formación del Profesorado desarrollará anualmente el Plan de Formación, 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.
El Centro elaborará anualmente el indicador relación entre las “necesidades detectadas-nº de actividades
formativas propuestas para que la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y las Comisiones de
Garantía de Calidad de sus títulos (CGCTs) puedan realizar el análisis de los resultados obtenidos en este proceso.
Las personas asistentes a cada actividad formativa participarán en un proceso de evaluación global de la misma;
el Servicio de formación del Profesorado recabará la información pertinente que será incorporada a la Memoria
Anual de la UHU
3.2. SERVICIO DE INNOVACIÓN DOCENTE
Se gestiona desde el Vicerrectorado competente en materia de Innovación 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 Empresas e Instituciones y la Universidad de Huelva (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 se harán públicas las memorias de los proyectos de innovación docente
llevados a cabo en la Universidad de Huelva.
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La Comisión de Innovación y Formación, presidida por el Vicerrector competente en la materia, estará compuesta
(entre otros) por los Decanos 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 y el Servicio de Innovación
Docente recabarán la información pertinente que será incorporada a la Memoria Anual de la UHU. Ambos
Servicios remitirán anualmente la información necesaria a la Unidad para la Calidad para la elaboración de los
indicadores asociados.
3.3. UNIDAD PARA LA CALIDAD
a) Valoración de la docencia oficial recibida
La Unidad para la Calidad es la encargada de realizar cada curso académico el proceso de valoración del alumnado
sobre la docencia recibida por el PDI2 a partir del cruce de la información registrada en UXXI-Académico sobre
docencia y matriculación, es decir, todo estudiante matriculado oficialmente en la Universidad de Huelva en
una asignatura puede valorar la docencia recibida del docente asignado a la misma conforme a los registros del
Plan de Organización Docente (POD) de la Universidad. Esto significa que en la Universidad de Huelva, y conforme
a sus registros oficiales, EL PORCENTAJE DE ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO QUE ES EVALUADA
ANUALMENTE ES DEL 100%. No se establecen excepciones ni mínimos de créditos. Los informes anuales globales
obtenidos se publican en la página Web de la Unidad para la Calidad comunicándose mediante correo oficial del
Vicerrector competente en materia de Calidad a toda la Comunidad Universitaria.
Se distinguen dos tipos de informes:
 INFORMES INDIVIDUALES, a los que solamente tiene acceso el docente.
 INFORMES GLOBALES, que pueden ser por Áreas, Departamentos, Titulaciones, Centros y Universidad,
para así conocer la valoración media del profesorado por grupos diferenciados, y a los que tiene acceso
la sociedad en general, a través de su publicación en la web de la Unidad para la Calidad
b) Evaluación de la actividad docente del profesorado. Programa Docentia-Andalucía

2

Para información más detallada del proceso ver el protocolo de recogida de información V2.0
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El artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Huelva establece que:
“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,
dentro del marco programa DOCENTIA-ANDALUCÍA, basado en el trabajo de adaptación del Programa Docentia
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) a las Universidades Andaluzas (Docentia-Andalucía)
coordinado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Las principales etapas del procedimiento son:
 Una vez publicada la convocatoria anual por el Vicerrectorado competente en materia de Calidad, el PDI
interesado presentará, 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 son 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 procederá 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 puntuación total. El interesado podrá alegar en la forma y plazos establecidos en las
bases de la convocatoria o aceptar la resolución, en cuyo caso, se le expedirá el correspondiente
Certificado de Evaluación Docente, con indicación de la puntuación final obtenida y el quinquenio objeto
de evaluación.

Sobre la detección de las necesidades de personal académico
Aquí el Centro debe indicar el procedimiento y responsabilidades que garantizan la recogida de información por
la que se detectan necesidades de personal académico adecuado a las características de los títulos (Guía
IMPLANTA página 10 y 29).
4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
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Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del
SGCC, incluyendo la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos
de interés y la información obtenida a partir del P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las
enseñanzas: Plan de Ordenación Docente (POD) de la Universidad, según el cual:

“establece las normas que deben regir la actividad académica del profesorado y la planificación de las
enseñanzas… para garantizar la calidad en las actividades académicas (docencia, investigación, transferencia y
gestión) realizadas en nuestra Universidad.”

Así como los indicadores asociados que se relacionan:
C4-P12-IN01
C4-P12-IN02
C4-P12-IN03
C4-P12-IN04
C4-P12-IN05
C4-P12-IN06
C4-P12-IN07
C4-P12-IN08
C4-P12-IN09
C4-P12-IN10
C4-P12-IN11
C4-P12-IN12
C4-P12-IN13
C4-P12-IN14
C4-P12-IN15
C4-P12-IN16
C4-P12-IN17
C4-P12-IN18
C4-P12-IN19
C4-P12-IN20
C4-P12-IN21
C4-P12-IN22
C4-P12-IN23

IN necesidades detectadas- Nª actividades formativas propuestas
% de participación del Profesorado adscrito al Centro en acciones formativas (Plan de Formación Docente)
% de participación del Profesorado con docencia en el Centro en Proyectos de Innovación Docente (Plan de
Innovación Docente) por Departamento
IN DOCENTIA Nº de casos favorables resueltos en curso (DOCENTIA)
IN DOCENTIA Nº de casos desfavorables resueltos en curso (DOCENTIA) )
IN DOCENTIA % profesores evaluados sobre evaluable (centro) - acumulado
IN DOCENTIA % profesores evaluados sobre total (centro) - acumulado
% de doctores que imparten el título
% créditos del título impartido por doctores
ratio sexenios / profesorado que imparte el titulo
ratio quinquenios / profesorado que imparte el titulo
% Catedrático Universidad / docentes título
% Titular Universidad / docentes título
% Catedrático de Escuela Universitaria / docentes título
% Titular de Escuela Universitaria / docentes título
% Contratado Doctor / docentes título
% Colaborador / docentes título
% Asociado / docentes título
% Ayudante Doctor / docentes título
% Ayudante no Doctor / docentes título
% Sustituto Interino / docentes título
% Otros / docentes título
Grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

MPSGC-V2.0-P12

RESPONSABLE DE LA
ACCION
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EVIDENCIA

LOCALIZACIÓN
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Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro. Aprueba el horario de clases y el
calendario de exámenes, así como el POD del Centro, guías
docentes y demás propuestas de los Consejos de
Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten
a éste.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).

Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

Elabora el IN C4-P12-IN01 sobre necesidades detectadas y nº
de actividades formativas propuestas. Elabora el AutoInforme
de Seguimiento anual del Centro donde recoge, en su
apartado 2, el análisis realizado; dando traslado del mismo al
equipo directivo del Centro. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 3, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

C4-P12-E12 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.

C4-P12-E09 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C4-P12-E11 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 4
C4-P12-E08 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C4-P12-E10 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 4

C4-P12-E01 Plan de
Formación Docente
(UHU/propio del Centro)
C4-P12-E02 Proyectos de
Innovación Docente e
Coordina aquellas acciones encaminadas a la introducción y
Investigación Educativa
continua actualización de mejoras en el proceso de
C4-P12-E03 Premios a la
aprendizaje de los estudiantes y en la calidad de la docencia
Servicio de Innovación Excelencia Docente
universitaria a través de acciones como los Proyectos de
Docente
C4-P12-E04 Proyectos de
Innovación Docente e Investigación Educativa, Premios a la
intercambio entre
Excelencia Docente y Proyectos de intercambio entre
Empresas e Instituciones
Empresas e Instituciones y la UHU.
y la Universidad de
Huelva
C4-P12-E05 Informes
Elabora anualmente los informes globales de opinión del
globales de valoración de
alumnado sobre la actividad docente (incluye C4-P12-IN23)
la docencia (Grados y
MOFs)
Unidad para la Calidad
Gestionar el proceso de evaluación de la actividad docente del
C4-P12-E06
profesorado en base al programa DOCENTIA-Andalucía.
Convocatoria DOCENTIA
Desarrolla anualmente el Plan de Formación del PDI

Servicio de Formación
del Profesorado

Elabora los indicadores del C4-P12-IN02 al C4-P12-IN22
asociados a este procedimiento.

C4-P12-E07 Indicadores

Web Centro

Web Centro

Web Título

Web Servicio de Formación del
Profesorado
Web Servicio de Innovación
Docente
Web Servicio de Innovación
Docente
Web Servicio de Innovación
Docente

Web Unidad para la Calidad

Web Unidad para la Calidad
TEAMS UC Centros

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo será responsable de que la información referente a este procedimiento sea difundida a través
de su publicación en la Web del Centro para conocimiento de todos los grupos de interés internos y externos.
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0
0.1
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGIC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Modificación del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer los mecanismos que permiten al Centro identificar y gestionar la información sobre sus propias
necesidades de recursos materiales y de personal de administración y servicios, que tengan repercusión en la
calidad de las enseñanzas impartidas de Grado y Máster. Se aplicará a la gestión de necesidades de todos los
recursos materiales y servicios (acceso y admisión, matriculación, desarrollo de la enseñanza, evaluación,
prácticas externas, movilidad, orientación académica y profesional), independientemente de que su gestión
corresponda al propio Centro o a los Servicios Centrales de la Universidad (RRHH, Administración de Campus,
gestión de espacios, Biblioteca Universitaria, Enseñanza Virtual, etc.).
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Memorias de verificación de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro.
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo
 Normativa Presupuestaria y de Gestión del Gasto de la Universidad de Huelva
 Normativa sobre Inventario y Patrimonio de la Universidad de Huelva
 Planes de Ordenación de RRHH PAS: Personal de Administración y Servicios
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3. DESARROLLO
Cada curso académico, el Equipo Directivo del Centro se encargará de identificar las necesidades asociadas a los
recursos materiales y servicios, transmitir dichas necesidades a los Órganos competentes y coordinarse con
ellos en la toma de decisiones; teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en 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 de apoyo a las enseñanzas impartidas permitiendo los
tamaños de grupos definidos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de
enseñanza-aprendizaje.
El Equipo Directivo analizará todas las necesidades que se hayan producido/detectado a lo largo del curso
académico anterior, relacionadas con los recursos materiales y servicios prestados en el Centro, así como las
soluciones adoptadas por el órgano competente.
Se distinguen tres apartados:
3.1. RECURSOS MATERIALES
Por recursos materiales se entiende tanto 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 destacan los siguientes
aspectos:
a)

Adquisición de recursos materiales: Antes de finalizar cada curso académico, el Equipo Directivo del

Centro identificará las necesidades de recursos materiales y su posibilidad de financiación propia o externa
(previa aprobación por Junta de Centro, en caso de que la normativa lo requiera). No obstante, en cualquier
momento, se podrá identificar una necesidad no prevista inicialmente, que podrá ser analizada por el Equipo
Directivo. En ambos casos, se dejará constancia del acuerdo o del análisis en el Acta de la reunión
correspondiente.
En todo caso, se aplicará la normativa de contratación que corresponda (ya se realice la compra directamente
por el Centro o a través del Área de Contratación competente de la UHU). También será de aplicación la
normativa sobre inventario y patrimonio, y lo dispuesto en las normas presupuestarias y de gestión del gasto de
la Universidad de Huelva que fuesen de aplicación.
b)

Reserva de aulas / asignación espacios: Para la reserva de espacios se hace llegar una petición formal a

través de reservas.carmen@pas.uhu.es
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3.2. SERVICIOS DE APOYO DEL CENTRO
Los Centros de la UHU disponen de dos tipos de servicios de apoyo: internos y externos.
a)

SERVICIOS EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD: son aquellos que se contratan al exterior, como son los de

reprografía, cafeterías, etc. Del mismo modo que para la adquisición de recursos materiales, son contratados
con arreglo a la normativa correspondiente a través del Área de Contratación competente de la UHU.
b)

SERVICIOS INTERNOS: son los propios servicios de la universidad adscritos al Centro (Conserjería,

Secretaría, Biblioteca, etc.), así como Servicios centrales de la UHU que, sin tener presencia física en el Centro,
son soporte a la docencia y al Sistema de Garantía de Calidad.
La garantía de la calidad de los servicios internos es responsabilidad directa del Centro, sin perder de vista la
doble dependencia Dirección de Recursos Humanos-Centro que afecta al personal de los mismos. Aplicando el
procedimiento P05 (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. Se pueden
destacar:


Servicio de Conserjería e Instalaciones. Sirve de apoyo a la docencia, la investigación y la gestión

y es fundamental para el desarrollo diario de las actividades docentes, de investigación y
administrativas. Desarrolla principalmente funciones de información y atención al público, control de
acceso y uso de espacios, supervisión de edificios e instalaciones, gestión de la correspondencia,
soporte a la gestión administrativa y gestión de medios audiovisuales de apoyo a la docencia.


Biblioteca de la Universidad de Huelva (BUH). Es un servicio esencial de apoyo al estudio, la

docencia y la investigación, aportando y difundiendo los recursos bibliográficos, documentales e
informativos necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos académicos adecuados.
Cuenta con un apartado específico dedicado a las bibliografías recomendadas en las asignaturas de las
diferentes titulaciones que forman parte de su colección documental científica.
Además, dispone del servicio de formación de usuarios; que se lleva a cabo a través de visitas guiadas,
charlas y cursos. Cabe destacar las sesiones introductorias para alumnos de primer curso de las
distintas titulaciones, que se realizan a demanda de cada Centro en las jornadas de acogida para el
alumnado de nuevo ingreso. El Centro tiene Biblioteca de Campus.


Servicio de Enseñanza Virtual. Presta apoyo a la docencia universitaria tradicional a través de la

integración y uso de las nuevas tecnologías en las clases presenciales. Ofrece un espacio de
teleformación para toda la comunidad universitaria y da soporte a los diferentes recursos virtuales
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facilitando al alumnado el seguimiento de sus asignaturas/cursos y al profesorado que lo imparte su
tarea de formación.
A través de la plataforma e-Learning permite complementar la docencia presencial y dotar al
profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios de herramientas que amplían y
mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje.


Servicio de Empleo (SOIPEA). Tiene por objeto acompañar al alumnado desde antes de acceder

a la universidad hasta su incorporación al mundo laboral, prestando servicios complementarios a su
formación. Ofrece información a las personas que desean iniciar sus estudios sobre formas de acceso
y orientación vocacional, a las personas que están cursando sus estudios, asesorándolas; difundiendo
información sobre oferta formativa y de servicios; facilitándoles recursos tecnológicos y
asesoramiento, si tienen algún tipo de discapacidad; ayudándoles a mejorar el rendimiento académico;
proporcionándoles la posibilidad de implicarse en la sociedad (voluntariado); promoviendo hábitos
saludables; mejorando su empleabilidad mediante la orientación y realización de prácticas en
empresas. También presta servicios a las personas egresadas, como agencia de colocación y ofreciendo
orientación profesional y asesoramiento sobre cómo poner en marcha un proyecto propio
(autoempleo).


Servicio de Atención a la Comunidad (SACU). Este Servicio tiene dos funciones principales, por

un lado, gestionar y difundir la información a cualquier miembro de la comunidad universitaria u otra
persona interesada sobre aspectos tan variados como las pruebas de acceso, trámites académicos,
convocatorias de becas y premios, jornadas, cursos, seminarios, actividades de la Universidad, etc. y por
otro, orientar en temas académicos, sociales y psicológicos que afecten a los miembros de la comunidad
universitaria. Además, el SACU cuenta con distintas unidades de atención:
 Oficina de Orientación Académica
 Oficina de Alojamiento
 Oficina de Atención a Personas con Discapacidad
 Aula de Voluntariados
 Unidad para la Igualdad de Género
 Unidad de Salud


Servicio de Relaciones Internacionales. Fomenta la dimensión internacional y la cooperación

interuniversitaria, y la movilidad de los distintos sectores de la comunidad universitaria que permita que
los universitarios puedan alcanzar todo su potencial internacional. Esto lo hace mediante programas de
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movilidad, recepción y distribución de todas las actividades y demandas internacionales que puedan ser
de interés para la comunidad universitaria.
3.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
La competencia sobre asignación y disposición de personal no recae en el Centro. Es la Gerencia de la
Universidad el órgano con competencias en la gestión del PAS (Secretaría, Biblioteca, Departamentos
Universitarios, Conserjerías, Laboratorios, etc.). Para ello, la Universidad cuenta con la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios (RPT), que sirve como herramienta para la gestión y detección
de necesidades de PAS asignados al Centro ya que éste participa en su elaboración y propone los recursos que
necesita. No obstante, en cualquier momento, se podrán detectar carencias respecto a los recursos humanos
asignados en dichos planes, identificadas a través de quejas de los usuarios planteadas en el Centro, planteadas
ante los distintos Servicios de la UHU mediante reclamaciones interpuestas y/o por propia iniciativa del Equipo
Directivo del Centro, elevando propuesta a los órganos competentes.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de
satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C5-P13-IN01
C5-P13-IN02
C5-P13-IN03
C5-P13-IN04
C5-P13-IN05
C5-P13-IN06
C5-P13-IN07
C5-P13-IN08
C5-P13-IN09

Grado de satisfacción(estudiantado): las aulas, incluidos los espacios para prácticas (seminarios, laboratorios,
aulas de informática...) y su equipamiento
Grado de satisfacción(estudiantado): los servicios tales como la biblioteca, bases de datos, campus virtual,
redes...facilitan el estudio
Grado de satisfacción(estudiantado): la atención por parte del personal de administración y servicios que tiene
relación con el título
Grado de satisfacción(estudiantado): la atención por parte de los responsables académicos del título
(coordinadores de asignatura, coordinadores de curso, coordinador/a del título, equipo directivo del Centro...)
Grado de satisfacción (PDI): El equipamiento de las aulas y, en su caso, los espacios para prácticas (seminarios,
laboratorios, aulas de informática...)
Grado de satisfacción (PDI): La atención por parte del personal de administración y servicios que tiene relación
con el título
Grado de satisfacción (PDI): La atención por parte de los responsables académicos del título (coordinadores,
comisiones, equipo directivo...)
Grado de satisfacción (PAS): La comunicación que se mantiene con el alumnado y los docentes para el
desarrollo del título
Grado de satisfacción (PAS): El equipamiento de las instalaciones en las que realiza su trabajo para el título

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
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RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro. Aprueba el horario de clases y el
calendario de exámenes, así como el POD del Centro, guías
docentes y demás propuestas de los Consejos de
Departamento que impartan docencia en el Centro y afecten
a éste.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).

RESPONSABLE DE LA
ACCION

Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 2, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 3, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

Elaboran anualmente la Memoria del Curso Académico con el
doble objetivo de (i) informar sobre las tareas de gestión y
prestación de servicios que se llevan a cabo en la UHU y (ii)
analizar los resultados alcanzados en los diversos sectores de
actividad
Como Órgano competente en la Gestión del Personal de
Administración y Servicios de la UHU se encarga de la
elaboración de la RPT del PAS.

Recoge información procedente de otros Servicios de la
Universidad respecto a las posibles quejas, sugerencias, etc.
presentadas por los usuarios.

Vicerrectorados
competentes

Gerencia

Unidad para la Calidad

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés
donde se recoge información sobre los recursos materiales y
de servicios.

EVIDENCIA

C5-P13-E09 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.

C5-P13-E06 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C5-P13-E08 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 5
C5-P13-E05 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C4-P14-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 5

C5-P13-E01 Memoria del
curso académico UHU

C5-P13-E02 Relación de
Puestos de Trabajo del
PAS
C5-P13-E03 Información
procedente de otros
Servicios de la
Universidad respecto a
quejas, sugerencias etc.
presentadas por los
usuarios
C5-P13-E04 Informes de
satisfacción de los grupos
de interés

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

Web Título

Portal de transparencia

Web Gerencia/ Portal de
transparencia

TEAMS UC Centros

Web Unidad para la Calidad

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.

7. DIAGRAMA

Imagen gráfica del procedimiento
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AUTOINFORME
SEGUIMIENTO Y
PLAN MEJORA

AUTOINFORME
SEGUIMIENTO Y
PLANES MEJORA

Quejas,
sugerencias,
reclamaciones…

Informes de
satisfacción

EQUIPO
DIRECTIVO DEL
CENTRO

IDENTIFICACIÓN ANUAL
DE NECESIDADES DE
RECURSOS Y SERVICIOS

TRANSMISIÓN DE LA
SOLICITUD A LOS
ÓRGANOS
UNIVERSITARIOS
COMPETENTES

ACTASde
las
reuniones donde se
trate
elasunto:
Informe de análisis
de
necesidades,
propuestas
de
recursos y servicios
y
toma
de
decisiones

JUNTA
DE
CENTRO

DIFUSIÓN WEB
INFORMACIÓN
OTROS ÓRGANOS
O SERVICIOS

COORDINACIÓN CON
ELLOS EN LA TOMA DE
DECISIONES
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2.01
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Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias
normativas de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos
de Grado y Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer el modo en que el Centro realiza, revisa, actualiza y mejora las acciones, actividades o programas
relacionados con la captación de estudiantes, así como los relacionados con la preinscripción y matriculación,
reconocimiento y la certificación, en su caso, de los aprendizajes que posean, adecuados a las titulaciones que
imparte. Este procedimiento será de aplicación a todas las titulaciones impartidas en el Centro tanto de Grado
como de Máster.

2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Planes de Estudio de las titulaciones impartidas en el Centro
 Programas formativos de las titulaciones que se imparten en el Centro
 Estudio del Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso
 Normas y procedimiento de Preinscripción y Matrícula de Grado y Máster
 Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la UHU en estudios oficiales de Grado
 Reglamento para el reconocimiento de créditos en estudios de Grado, por estudios universitarios no oficiales
(títulos propios) y experiencia laboral o profesional
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 Reglamento de reconocimiento de créditos en los estudios de Grado por la realización de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
 Normativa sobre la acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para la obtención de los títulos de
Grado o Máster y para el acceso al Máster de Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la
Universidad de Huelva.

3. DESARROLLO
Este procedimiento comprende el conjunto de actividades que van, desde aquellos procesos relacionados con la
captación y orientación de potenciales estudiantes antes de su ingreso en la Universidad, el análisis del estudio
del Perfil de Alumnado de Nuevo Ingreso para la toma de futuras decisiones o acciones para su captación, así
como los procesos relacionados con la preinscripción, matrícula, reconocimiento y certificación de enseñanzas.
3.1 CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. 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 la oferta formativa de la UHU a través de:
 Charlas en Institutos para estudiantes de segundo de bachillerato y ciclo formativo de grado superior: se
realizan en los Institutos de Enseñanza Secundaria de Huelva y provincia; en ellas se explica la estructura
de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y el proceso de admisión (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 futuros estudiantes
universitarios en particular y a la sociedad onubense en general, la oferta educativa y de servicios de 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 y los Colegios profesionales.
 Encuentros con orientadores de los Centros de Secundaria para informales acerca de la normativa y
condiciones para el acceso de la Universidad, incidiendo en las posibles variaciones respecto al curso
académico anterior.
El Centro, además de participar en las Jornadas de Puertas abiertas que organiza el SACU, también realiza una
serie de actividades para la captación de nuevos alumnos. La información específica del Centro está disponible
en la web del Centro http://www.uhu.es/fhum/index.php
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3.2 ESTUDIO DEL PERFIL DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO. Tras las pruebas de acceso, preinscripción y la
finalización el período de matrícula, la Unidad para la Calidad elabora el estudio del Perfil del Alumnado de Nuevo
Ingreso (PANI) con carácter global para todos los títulos de Grado que se imparten en el Centro y con carácter
específico para los títulos de Máster que lo soliciten. Este estudio se realiza a través de un proceso de encuesta
presencial del que se encargan los responsables del Centro (ver protocolo de recogida de información).
Este estudio 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. Además, el resultado 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 del curso siguiente.
3.3 LOS PROCESOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN. La admisión de estudiantes se realiza a través del
procedimiento de preinscripción del Distrito Único Andaluz (DUA), común a todas las universidades andaluzas.
Obtenida plaza en alguna de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Huelva, los estudiantes presentan su
solicitud de matrícula de conformidad con los procedimientos y plazos generales dispuestos por Acuerdo de la
Comisión de DUA y recogidos en el Reglamento de Gestión de Procesos Académicos para Grado y Máster en la
Universidad de Huelva.

3.4 LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS O RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. Los estudiantes
podrán obtener certificación de los aprendizajes que posean mediante reconocimiento académico en créditos.
Se podrán reconocer créditos por formación cursada en estudios universitarios no oficiales (títulos propios), por
la experiencia laboral o profesional acreditada y por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios
deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos
sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.
En el caso de que los estudiantes posean conocimientos susceptibles de convalidación, se tramitará la
correspondiente solicitud de reconocimiento de créditos en el Centro, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Universidad, así como las normas de desarrollo propias existentes en el Centro.

3.5 (en su caso) LOS PROCESOS DE GESTIÓN SOBRE LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN O COMPLEMENTOS
FORMATIVOS.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del
MPSGC-V2.0-P14
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SGCC así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción
según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C6-P14-IN01
C6-P14-IN02

Grado de satisfacción (estudiantado): La gestión administrativa de los procedimientos que hayas realizado
(matrícula, reconocimiento de créditos, prácticas en empresas, movilidad, orientación profesional...)
Grado de satisfacción (PDI): La gestión administrativa de los procedimientos que hayas realizado (actas,
tutorización, coordinación, asignación de aulas, fechas de exámenes...)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)
Tal y como recoge el P01 de Información Pública es el
responsable de que la normativa general de la UHU y la
específica del Centro esté disponible a través de la web del
Centro
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

CGCC

Es responsable de poner a disposición de las CGCTs y CGCC el
informe/actas relativo al proceso de reconocimiento de
créditos del título, así como de la relación detallada del
alumnado con créditos reconocidos y de la adecuación al
procedimiento seguido, para que éstas puedan realizar
análisis de tendencias y detección de necesidades (ver
evidencia 28, Guía IMPLANTA-DEVA 19 de febrero de 2020)

Comisión de
Reconocimiento de
Créditos del Título

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 6, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

Elabora el informe PANI con la información recibida de los
Centros
Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés
(incluye C6-P14-IN01 y C6-P14-IN02).

Unidad para la Calidad

EVIDENCIA
C6-P14-E09 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C6-P14-E02 Normativa
UHU y específica del
Centro relativa al
procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
C6-P14-E06 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P14-E08 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 3. P10
C6-P14-E03 Informe y
relación detallada del
alumnado con créditos
reconocidos y de la
adecuación del
procedimiento seguido
por título
C6-P14-E05 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P14-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 3. P10
C6-P14-E01 Informes
PANI
C6-P14-E04 Informe de
satisfacción de los grupos
de interés

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

Determinar por el título

Web Título

Web Unidad para la Calidad
Web Unidad para la Calidad

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
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7. DIAGRAMA

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD PARA LA CALIDAD

JUNTA CENTRO
- NORMATIVA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
-ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN Y ACOGIDA

- INFORME SATISFACCIÓN
- INFORME PANI

- NORMATIVA MATRÍCULA
-NORMASRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

CGCT
AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DELOS TÍTULOS

CGCC
AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
- ELABORA PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CAPTACIÓN Y ACOGIDA
- ELABORA RELACIÓN ALUMNOS CON CRÉDITOS RECONOCIDOS
- DIFUSIÓN PÁGINA WEB DEL CENTRO
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

00
01
1.0

02/09/09
29/12/09
30/09/14

1.1

14/05/2015

2.01

01/10/2020

Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias
normativas de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos
de Grado y Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer el modo en que el Centro realiza, revisa, actualiza y mejora las acciones, actividades o programas
relacionados con el apoyo y orientación académica y profesional de los estudiantes una vez matriculados, y a lo
largo de toda su vida académica mediante actividades, acciones o programas específicos que favorezca su proceso
de enseñanza-aprendizaje e inserción laboral. Será de aplicación a todas las titulaciones impartidas en el Centro
tanto de Grado como de Máster.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan instrucciones
sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Planes de Estudio de las titulaciones impartidas en el Centro

3. DESARROLLO
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Este procedimiento comprende el conjunto de acciones, actividades y programas relacionados con la orientación
académica continua de estudiantes durante toda su vida académica y con la orientación profesional, previa a su
inserción en el mercado laboral:
3.1 LA ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Para facilitar su incorporación a la universidad, la UHU pone a disposición de su alumnado el Servicio de Asistencia
a la Comunidad Universitaria (SACU). De forma complementaria, el Centro también realiza una serie de acciones
relacionadas con la acogida, apoyo en la formación y orientación de los nuevos estudiantes para facilitar 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
actualizará los objetivos y las acciones de acogida, tutorías, orientación, etc.

3.2 LA TUTORIZACIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE
El Centro diseña y dirige actividades y programas que facilitan el desarrollo académico y profesional del estudiante
durante toda su vida académica, que serán revisadas y analizadas para su mejora. Se generarán canales de difusión
y materiales para informar a los estudiantes sobre dichas actividades. Las actividades propuestas por el Centro se
difunden a través de su web, en un apartado exclusivo y de apoyo al alumnado denominado Orientación
Académica y Profesional http://www.uhu.es/fhum/serviciosdeapoyo.php?sub=estudiantes&cat=orientacion.
Además,

el

Centro

cuenta

con

un

Plan

de

Acción

Tutorial

(PAT)

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/FHUM-NORMATIVA-FHUMPlanAccionTutorial.pdf. Desde hace dos años, el Centro también organiza el Foro de Orientación Profesional de la
Facultad

de

Humanidades

http://www.uhu.es/fhum/documentos/novedades/curso1920-SECRETARIA-

PROF_FORUM.pdf.

3.3 LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
El Servicio de Empleo y Atención a la Comunidad (SOIPEA) es un servicio integral que ofrece a todos los estudiantes
de la Universidad de Huelva de los últimos cursos y a titulados universitarios, la oportunidad de acercamiento al
mundo laboral a través de diversas actuaciones como son la orientación para la búsqueda de empleo, la formación
complementaria, las prácticas en empresas e instituciones, su propia agencia de colocación nº 0100000014 y las
distintas acciones que pone en marcha para fomento del autoempleo.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
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Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo del
SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de satisfacción
según P05 de recogida y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés:
C6-P15-IN01
C6-P15-IN02
C6-P15-IN03

Grado de satisfacción(estudiantado): los sistemas de acogida y de orientación académica y tutorización
Grado de satisfacción(estudiantado): Los servicios de orientación profesional y académica e información al
estudiantado
Grado de satisfacción(estudiantado): Orientación sobre movilidad, prácticas externas, acreditación de idioma...

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años. Son
competencias de la Junta de Centro aprobar las actividades o programas de orientación a los alumnos de nuevo
ingreso y los programas o actividades relacionadas con la orientación académica y profesional.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)
Tal y como recoge el P01 de Información Pública es el
responsable de que la normativa general de la UHU y la
específica del Centro esté disponible a través de la web del
Centro

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro

Equipo directivo del
Centro

Propone a la Junta de Centro propuestas de Planes de
orientación académica y profesional (PAT y POP) por
titulación en coordinación con los coordinadores de Grados y
Directores de MOFs de los que el Centro es responsable.

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 6, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés.
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EVIDENCIA
C6-P15-E08 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C6-P15-E01 Normativa
UHU y específica del
Centro relativa al
procedimiento aprobada,
actualizada y pública.
C6-P15-E02 Plan de
Acción Tutorial (PAT) y de
orientación profesional
(POP) o Relación de
actividades de acogida y
orientación académica y
profesional por titulación
C6-P15-E05 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P15-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 6. P15
C6-P15-E04 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P15-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 6. P15
C6-P15-E03 Informe de
satisfacción de los grupos
de interés

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Título

Web Centro

Web Título

Web Unidad para la Calidad
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RENDICIÓN DE CUENTAS

El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.

MPSGC-V2.0-P15

01/10/2020

Página 5 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD (SGC) DEL CENTRO
Unidad para la
Calidad

P15 APOYO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL
ESTUDIANTADO

7. DIAGRAMA

UNIDAD PARA LA CALIDAD

JUNTA DE CENTRO

INFORME DE INDICADORES

-ACTIVIDADES ACOGIDA Y ORIENTACIÓN NUEVOS ALUMNOS
-ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
-ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CGCT

AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DE LOS TÍTULOS

CGCC

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES ACOGIDA Y ORIENTACIÓN NUEVOS ALUMNOS
-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
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Junta
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0

01/10/2020

Edición inicial1

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer la sistemática a aplicar en el diseño, desarrollo y mejora continua de las metodologías de enseñanza y
evaluación de los resultados del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster del Centro.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva
 Normativa

para

la

elaboración

de

Guías

docentes

del

Centro

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/protocolo_planificacion_reu
niones_coordinacion_guias_docentes.pdf

3. DESARROLLO
Conforme al procedimiento P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas, el
Centro cuenta con mecanismos que permiten la planificación, el desarrollo y la medición de los resultados de las
enseñanzas del Centro a través de herramientas como el Plan de Ordenación Docente (POD), las guías docentes,
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las coordinaciones docentes, así como le medición de los resultados a través de los indicadores señalados en
dicho procedimiento: oferta, demanda, matrícula, egresados, abandono, graduación, eficiencia, rendimiento,
éxito, presentación y duración media de los estudios, así como otra información disponible, las calificaciones del
título por convocatoria y asignatura.
Además, dicho procedimiento se completa con el diseño, desarrollo y la mejora continua de las metodologías
de enseñanza y evaluación de los resultados de aprendizaje, que desarrolla este procedimiento, con el fin de
garantizar que las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación sean pertinentes y adecuadas para
promover y certificar los resultados de aprendizaje previstos:
SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES DE LOS TÍTULOS DEL CENTRO (GRADO Y MOF) y EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El Centro diseña y desarrolla las guías docentes (estructura, apartados, contenidos…) de manera que queden
establecidas las pautas básicas para la planificación docente de las diversas asignaturas. Se ajusta al siguiente
orden de presentación de datos y resultados de aprendizaje: datos básicos de la asignatura, datos básicos del
profesorado, datos específicos de la asignatura (recomendaciones, temario y bibliografía), resultados del
aprendizaje (competencias genéricas, competencias específicas y otros resultados), metodología docente,
técnicas de evaluación y la previsión de la organización docente semanal.
La planificación docente se actualiza al final de cada curso tras su evaluación en las reuniones de equipos
docentes y comisiones de materia, de forma que se controla su adecuación a las enseñanzas impartidas y
memorias verificadas, prestando especial atención a las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación
y sobre su adecuación para promover y certificar los resultados de aprendizaje previstos.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, así como los indicadores asociados que se relacionan y que están disponibles en los informes de
satisfacción según P05 de recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de interés:
C6-P16-IN01
C6-P16-IN02
C6-P16-IN03
C6-P16-IN04
C6-P16-IN05
C6-P16-IN06

MPSGC-V2.0-P16

Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución temporal y la coordinación de contenidos entre
asignaturas a lo largo del título
Grado de satisfacción (estudiantado): La distribución en el Plan del Título entre los créditos teóricos y prácticas
Grado de satisfacción (estudiantado): los sistemas de evaluación y su adecuación para certificar de forma
fiable la adquisición de los aprendizajes
Grado de satisfacción (PDI): El tamaño de los grupos
Grado de satisfacción (PDI): La distribución de turnos y los horarios
Grado de satisfacción (PDI): La coordinación en el título (contenidos, cargas de trabajo de los estudiantes,
entrega actividades, evaluaciones, etc.)
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5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
Corresponderá a la Junta de Centro la aprobación de la normativa interna del Centro aplicable a este
procedimiento, así como las Guías Docentes.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN

Elaboración y aprobación de las guías docentes

Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

RESPONSABLE DE LA
ACCION

Consejos de
Departamento

Junta de Centro
Equipo Directivo del
Centro

CGCC

EVIDENCIA
C6-P16-E01 Guías
docentes (metodología
de enseñanzaaprendizaje, sistema de
evaluación y mecanismos
de control y seguimiento
de la asignatura)
C6-P16-E07 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento
C6-P16-E04 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P16-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 6. P16
C6-P16-E03 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P16-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 6. P16

LOCALIZACIÓN

Web del Título

Web Centro

Web Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título donde
recoge, en su apartado 6, el análisis realizado teniendo en
cuenta las actas de los coordinadores de asignaturas / equipos
docentes y actas de los departamentos implicados, así como
CGCT
Web Título
la información recibida de Unidad para la Calidad; dando
traslado del mismo a la CGCC. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Título.
Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés y
C6-P16-E02 Informe de
proporciona a las comisiones la información detallada en el
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos Web Unidad para la Calidad
P04 Planificación, desarrollo y medición de los resultados de
de interés
la enseñanza

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
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0.0
0.1
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1.1

14/05/2015

2.01
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Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer la sistemática a aplicar en la gestión, revisión y mejora de los Programas de Movilidad Internacionales
y Nacionales, tanto de entrada como de salida, contemplando tanto las estancias de estudiantes de Grado y
Máster de la Universidad de Huelva en otras universidades, como la de estudiantes de otras Universidades en
los Centros de la Universidad de Huelva.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 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 movilidad de estudiantes universitarios.
 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.
MPSGC-V2.0-P17
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3. DESARROLLO
La Universidad de Huelva publicará anualmente 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 participación en 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 (RR.II.), en el caso de la movilidad internacional y en la Web de Servicio de Gestión
Académica, en el caso de la movilidad nacional.

3.1 SERVICIOS COMPETENTES EN PROCESOS DE MOVILIDAD.
El Servicio de Relaciones Internacionales y el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Huelva, son los
Servicios competentes en materia de movilidad internacional y movilidad nacional, respectivamente.
Ambos Servicios toman parte en el establecimiento de acuerdos/convenios con otras universidades, así como en
la preparación del material necesario para informar sobre los programas de movilidad y su difusión. Se
encargan, entre otras cuestiones, 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 Comisión de Garantía de Calidad del Centro
(CGCC) de la información correspondiente.
En calidad de Servicios responsables de la gestión de los programas de movilidad de la Universidad, son 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.
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3) Publicar la convocatoria de los programas.
4) Tramitar las matrículas de estudiantes de movilidad entrantes y la gestión de sus expedientes. En el
caso de movilidad nacional el Servicio de Gestión Académica lo hace a través de la Secretaría del Centro.
5) Gestionar la incorporación de estudiantes de movilidad salientes en la Universidad de destino.
6) Colaborar con Unidad para la Calidad en los procesos de valoración de programas de movilidad.
7) Facilitar los datos globales de convenios firmados y del alumnado que participa en los programas de
movilidad.
3.2 OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LOS PROCESOS DE MOVILIDAD


COORDINADOR DE MOVILIDAD DEL 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, coordinadores académicos, coordinación del
pase de encuestas a éstos y la incorporación del alumno en su universidad de origen/destino, entre otras
cuestiones.



COORDINADOR ACADÉMICO. Asisten y asesoran al alumnado que participa en el programa de movilidad.

El Coordinador de movilidad del Centro y Coordinadores Académicos, son los encargados de asesorar y asistir al
alumnado en todos los aspectos relacionados con el programa de movilidad (selección de asignaturas, gestión
de horarios…).
Finalizadas las actividades recogidas en los Programas de movilidad, se analizarán los resultados de los
indicadores establecidos en el procedimiento, así como la información obtenida a partir de los grupos de
discusión organizados por el Centro y sus títulos, y el informe de satisfacción realizado por Unidad para la
Calidad con los cuestionarios recibidos; igualmente se estudiarán todas las incidencias producidas en el
desarrollo de este procedimiento, así como la solución adoptada al respecto por el órgano responsable.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, además de la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los
grupos de interés, que incluye:
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% estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre estudiantes matriculados en el título.
% estudiantes que participan en programas de movilidad de entrada sobre plazas ofertadas
% estudiantes que participan en programas de movilidad de salida sobre solicitudes

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula propuestas
a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la misma (art.
102 f) Estatutos de la UHU).

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro
Equipo directivo del
Centro

EVIDENCIA

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 6, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

CGCT

Toman parte en el establecimiento de acuerdos/convenios con
otras universidades. Se encargan 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
serán los encargados del estudio y solución del problema,
debiendo dar traslado a la CGCC de la información

Servicio de Relaciones
Internacionales

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés.

C6-P17-E02 Informes de
satisfacción de los
Unidad para la Calidad grupos de interés

Elabora los indicadores del C6-P17-IN01 al C6-P17-IN03
asociados a este procedimiento.

LOCALIZACIÓN

C6-P17-E08 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
Web Centro
derivadas de este
procedimiento.
C6-P17-E05 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
Web Centro
C6-P17-E07 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 6. P17
C6-P17-E04 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
Web Título
C6-P17-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 6. P17

C6-P17-E01 Relación de
convenios
internacionales

C6-P17-E03 Indicadores

Web del Sº de RR.II.

Web Unidad para la Calidad
TEAMS UC Centros

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.

7. DIAGRAMA
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SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

UNIDAD PARA LA CALIDAD

SERVICIO DE RRII

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE
MOVILIDAD NACIONAL

INDICADORES
INFORMES DE SATISFACCIÓN

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE
MOVILIDAD INTERNACIONAL

COORDINADOR/A
MOVILIDAD

TUTORES/AS
ACADÉMICOS

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL CENTRO

CGCT

AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DE LOS TÍTULOS

CGCC

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO DEL
CENTRO
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1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a aplicar por el Centro para el correcto desarrollo
de la gestión, desarrollo, evaluación y revisión de las prácticas externas integradas en los planes de estudios de
los títulos oficiales de Grado y Máster de los que el Centro es responsable con el fin de asegurar el correcto
desarrollo de aquéllas.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Planes de Estudio de las titulaciones impartidas en el Centro
 Memorias de verificación de los títulos de Grado o de Máster Universitario.
 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios
 Convenios de prácticas firmados con las entidades colaboradoras.
 Normativa de prácticas externas de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el 19 de
enero de 2015).
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3. 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 Servicio de Empleo (SOIPEA) de la Universidad de Huelva en
colaboración con los Centros. En el caso de las prácticas externas curriculares del área de Ciencias de la Salud
(CCSS), Educación o cualquier otro ámbito específico que lo requiera, el procedimiento se inicia con la firma de
los convenios marco y específicos que sean de aplicación.
Todos los títulos ofrecidos por la Facultad de Humanidades cuentan con prácticas externas curriculares. 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 de cada 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. Se puede consultar en la web del Centro en el apartado
específico de cada titulación. Ene l caso de prácticas curriculares internacionales el alumnado deberá suscribir
por su cuenta un seguro de accidente que incluya la repatriación y un seguro de responsabilidad civil.
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 del Centro regula el acceso a las mismas y otros aspectos relacionados con su desarrollo, y
se puede consultar en su página web http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=practicas&cat=normativas.
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.
Antes de comenzar las prácticas, al estudiante se le debe 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 web del SOIPEA .
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Antes del comienzo de las prácticas, tanto el estudiantado 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; igualmente se estudiarán todas las incidencias producidas en el desarrollo de este
procedimiento, así como la solución adoptada al respecto por el órgano responsable.
Para la evaluación y revisión de la gestión de las prácticas externas curriculares, se tendrá en cuenta la
información obtenida a través de los grupos de discusión organizados por el Centro y sus títulos, y el informe de
satisfacción realizado por Unidad para la Calidad; igualmente se estudiarán todas las incidencias producidas en
el desarrollo de este procedimiento, así como la solución adoptada al respecto por el órgano responsable.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, además de la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los
grupos de interés que incluye:
C6-P18-IN01
C6-P18-IN02
C6-P18-IN03

Grado de satisfacción prácticas externas (alumnado)
Grado de satisfacción prácticas externas (tutor interno)
Grado de satisfacción prácticas externas (tutor externo)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años. Son
competencias de la Junta de Centro aprobar en su caso, la normativa sobre prácticas externas del Centro a
propuesta del Equipo Directivo.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de

MPSGC-V2.0-P18

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro
Equipo directivo del
Centro

CGCC

01/10/2020

EVIDENCIA
C6-P18-E07 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C6-P18-E04 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro
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mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 6, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.
Captación y firma de los convenios de colaboración con las
distintas empresas que colaboran en el programa de
prácticas.
Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés
(incluye C6-P18-IN01, C6-P18-IN02 y C6-P19-IN03).

CGCT

Servicio de Empleo

C6-P18-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 6. P17
C6-P18-E03 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
Web Título
C6-P18-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título. Criterio
6. P17
C6-P18-E01 Relación de
convenios de prácticas

C6-P18-E02 Informes de
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos
de interés

Web del SOIPEA

Web Unidad para la Calidad

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
7. DIAGRAMA

SOIPEA

UNIDAD PARA LA CALIDAD

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS

INFORMES DE SATISFACCIÓN

RESPONSABLES DE
PRÁCTICAS

GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EL CENTRO

EQUIPO DE
TUTORES/AS

CGCT

AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DE LOS TÍTULOS

CGCC

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO DEL
CENTRO
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RESUMEN DE REVISIONES
Número

Fecha

Modificación

0

01/10/2020

Edición inicial1

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
Establecer el modo en que los Centros de la Universidad de Huelva (UHU) definen y establecen la sistemática,
los procedimientos y los mecanismos necesarios para la gestión de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de
Fin de Máster (TFM) en las titulaciones oficiales de Grado y Máster que se imparten en el ámbito del Centro.
2. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Reglamento sobre Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Huelva
 Reglamento para la Elaboración, Tutorización y Evaluación del Trabajo Fin de Máster
 Reglamento de Gestión de Procesos Académicos para Grado y Máster en la Universidad de Huelva
 Normativas

TFG

de

la

Facultad

de

Humanidades

http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=tfg&cat=normativas

3. DESARROLLO
El Centro cuenta con mecanismos que garantizan que la gestión de los TFG y los TFM se lleva a cabo de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en la UHU. De forma complementaria, el Centro
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desarrolla su propia normativa específica para adecuarla a las características propias de sus títulos de Grado y
Máster, considerando lo contenido en la memoria de verificación de cada título.
3.1 Trabajos de Fin de Grado.
El TFG es un trabajo original, autónomo e individual que cada alumno realiza bajo la orientación y supervisión de
un tutor, y que permite al alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas asociadas al título de Grado. En los TFG realizados en instituciones o empresas
externas a la UHU, existirá la figura de un cotutor perteneciente a la institución o empresa.
Los estudiantes podrán optar por:
a) Solicitar alguno de los TFG ofertados por los Departamentos.
b) Proponer un tema propio, de acuerdo al punto 2 de esta normativa, que suscite su interés.
La Junta de Centro establecerá un procedimiento para la asignación de los estudiantes que será delegada a una
Comisión de la Junta de Centro, además hará pública la asignación de cada alumno con cada TFG y tutor. La
Junta de Centro, a través de la Comisión Delegada establecida a estos efectos, resolverá los recursos
presentados.
Los Tribunales de Evaluación de TFG serán nombrados por la Junta de Centro o por las comisiones en que
deleguen. En determinados Grados, de forma excepcional, el TFG podrá ser calificado por un único docente, que
podrá coincidir con el tutor del mismo, siempre que así se contemple en las memorias de verificación o en la
normativa interna del Centro.
Cada Centro establecerá la estructura de la memoria a presentar por el estudiante. Una vez realizada la
memoria, para poder ser calificada por el Tribunal, el estudiante deberá depositar el número de copias, en el
formato y en el lugar que la Junta de Centro establezca.
La exposición del TFG se hará en acto público debiendo ser notificada con suficiente antelación al estudiante la
fecha, hora y lugar donde tendrá lugar dicha exposición, así como la modalidad establecida para la presentación
(exposición oral, póster, ...). Terminada la exposición y debate, el Tribunal deliberará sobre la calificación en
sesión privada. En cualquier caso, la calificación final del TFG se calculará en base a los criterios recogidos en la
Memoria de Verificación del Grado, o en su defecto, en la normativa de TFG del Centro.
Los Centros establecerán un registro de TFG que permita comprobar en cualquier momento la autoría de
contenidos y la defensa de la propiedad intelectual que, salvo pacto en contrario, formalizado a priori, será
individual del estudiante.
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3.2. Trabajo de Fin de Máster
El TFM supone la realización, por parte del alumnado, de un proyecto, memoria, dictamen profesional o estudio
original, en el que se integren y desarrollen los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas durante el
periodo de docencia del máster, de acuerdo con su carácter especializado o multidisciplinar, y su orientación
académica, profesional o investigadora. El TFM podrá desarrollarse en el marco de un programa de movilidad,
de un convenio de intercambio con otra universidad o de un convenio de colaboración con una empresa u otra
entidad, ya sea nacional o extranjera.
Como norma general, el TFM será de carácter individual. Excepcionalmente, en casos justificados, los
estudiantes podrán solicitar a la comisión académica del máster la realización de un TFM “colectivo”, previa
autorización del director del trabajo. En este caso, el TFM podrá realizarse de forma conjunta y cooperativa por
un grupo de estudiantes no superior a tres.
La temática del TFM deberá enmarcarse en alguna de las líneas de trabajo o de investigación que se desarrollan
en los Departamentos, Centros o grupos de investigación relacionados con el ámbito del máster.
Dirección del Trabajo Fin de Máster. Cada estudiante tendrá asignado un tutor, cuya misión consistirá en
asesorarle sobre el enfoque del trabajo, la metodología y recursos a utilizar. En caso de trabajos
pluridisciplinares o de temática transversal, podrá admitirse hasta un máximo de dos tutores.
La coordinación académica corresponderá a la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión deberá
publicar, con suficiente antelación y de acuerdo con la guía docente de la asignatura, información sobre los TFM
que deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos: líneas temáticas, número de alumnos asignables a cada
línea y sus correspondientes tutores, criterios y procedimiento para la asignación del TFM, calendario y
asignación de tutores, normas de estilo y estructura, así como los plazos de defensa, instrumentos de evaluación
y calificación y mecanismos de reclamación. La Comisión académica del máster se encargará de tramitar la
asignación del TFM, considerando la preferencia de cada estudiante por una línea de trabajo.
El estudiante presentará a la comisión académica del máster un proyecto de TFM firmado por el tutor del
mismo, con una antelación mínima de tres meses a la convocatoria de evaluación.
Para realizar el acto de la defensa del TFM se requiere haber superado materias por un número de créditos que
determine la coordinación del máster, que en ningún caso será inferior al 75% de los créditos totales que deben
cursarse para obtener el título, exceptuando en su caso, los créditos correspondientes a las prácticas externas.
Para solicitar su defensa al coordinador del máster, el estudiante debe aportar una solicitud con el visto bueno
del tutor, acompañada de un ejemplar en formato electrónico del trabajo para depósito.
Los tribunales de evaluación de los TFM serán designados por la Comisión Académica del Máster, y estarán
constituidos por tres miembros titulares y un suplente, preferentemente todos ellos doctores.
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Excepcionalmente, y para másteres con TFM de menos de 10 ECTS, podrán nombrarse tribunales con dos
miembros titulares. Las comisiones académicas establecerán la composición y organización de los tribunales
evaluadores. Como norma general, el director de un TFM no podrá formar parte del tribunal encargado de
evaluar dicho TFM.
El acto de defensa se llevará a cabo de manera presencial en sesión pública. No obstante, cuando concurran
circunstancias excepcionales que así lo justifiquen, el estudiante podrá solicitar a la comisión académica del
máster autorización para que el acto de defensa pueda ser realizado por vía telemática. El acto de defensa
estará organizado de la siguiente forma:
1) Exposición oral del TFM, con un máximo de 30 minutos de duración, donde presentará los objetivos,
metodología aplicada, y los resultados y conclusiones más relevantes de su Trabajo.
2) Intervención de los miembros del tribunal mediante un turno de preguntas dirigidas al estudiante.
Una vez terminada la defensa y tras deliberación secreta, el tribunal otorgará la calificación mediante Acta.
Contra los acuerdos del tribunal de evaluación del TFM se podrá reclamar ante la Comisión Académica.
3.3 Normas generales aplicable a la gestión del TFG y TFM
El Centro deberá tener un gestor documental propio 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.
Los criterios de evaluación contarán con un sistema de rúbrica o similar. Véase los Anexos de evaluación en el
apartado final.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta la información recibida de todos los responsables implicados en el desarrollo
del SGCC, además de la información obtenida a partir del P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los
grupos de interés, entre la que se incluye:

C6-P19-IN01

Grado de satisfacción sobre el Trabajo de Fin de Grado/Máster (orientación, plazos,
evaluación…)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
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En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento, las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
Corresponderá a la Junta de Centro la aprobación de la normativa interna del Centro aplicable a este
procedimiento.

RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
RESPONSABLE DE LA
ACCION

DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.

Junta de Centro

Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU)

Equipo directivo del
Centro

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado dando
traslado del mismo a los responsables del Centro para que
adopten las medidas oportunas. En el caso de debilidades
detectadas, deberá definirse una acción de mejora que será
incorporada al plan de mejora del Centro.

CGCC

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título donde
recoge, en su apartado 6, el análisis realizado; dando traslado
del mismo a la CGCC. En el caso de debilidades detectadas,
deberá definirse una acción de mejora que será incorporada al
plan de mejora del Título. En el autoinforme se incluyen
enlaces a TFG/TFM representativos de todas las
calificaciones.

CGCT

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés en
el que se incluye satisfacción del estudiantado de último curso
con el Trabajo de Fin de Grado/Máster (orientación, plazos,
evaluación (C6-P19-IN01).

EVIDENCIA
C6-P19-E06 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C6-P19-E03 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P19-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.
Criterio 6. P19
C6-P19-E02 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P19-E04 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 6. P19

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro

Web Título

C6-P19-E01 Informe de
Unidad para la Calidad satisfacción de los grupos Web Unidad para la Calidad
de interés

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
7. ANEXOS
Anexos de la Normativa del Trabajo Fin de Grado:
http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=tfg&cat=normativas
Anexo Ia: Solicitud de autorización de tema y tutorización acordada (Acuerdo Previo)
Anexo Ia: Solicitud de autorización de tema y tutorización acordada (Acuerdo Previo) (doc - editable)
Anexo Ib: Solicitud de asignación de línea y tutorización (Estudiantes Matriculados/as)
Anexo Ib: Solicitud de asignación de línea y tutorización (Estudiantes Matriculados/as) (doc - editable)
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Anexo Ic: Solicitud de asignación de línea y tutorización (Estudiantes no Matriculados/as)
Anexo Ic: Solicitud de asignación de línea y tutorización (Estudiantes no Matriculados/as) (doc editable)

Impresos para la entrega del TFG:
Anexo II: Declaración de honestidad académica
Anexo III: Solicitud de evaluación del Trabajo Fin de Grado
Anexo IIIb: Informe de superación de asignaturas

Informes de evaluación:
Anexo IV: Informe de evaluación del TFG (Tutorización)







Estudios Ingleses
Filología Hispánica
Doble Grado Estudios Ingleses + Filología Hispánica
Historia
Gestión Cultural
Humanidades

Anexo V: Informe de evaluación final del TFG (Tribunal)







Estudios Ingleses
Filología Hispánica
Doble Grado Estudios Ingleses + Filología Hispánica
Historia
Gestión Cultural
Humanidades

Anexo VI: Informe de propuestas de mejora del TFG

Anexos informativos sobre la elaboración del TFG y los criterios de su evaluación:
Anexo A: Estructura del Trabajo Fin de Grado
Anexo B: Criterios generales para la elaboración del TFG
Anexo C: Criterios de evaluación del TFG (Profesorado tutor)
Anexo D: Criterios de evaluación del TFG (Tribunal de evaluación)
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2.01
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Edición inicial documento marco de referencia
Modificaciones tras revisión por Unidad para la Calidad
Modificaciones realizadas para atender recomendaciones ANECA
Revisión en profundidad del SGC para adaptarlo a las nuevas exigencias normativas
de la DEVA en relación con el seguimiento y acreditación de los títulos de Grado y
Máster
Revisión del SGIC para adecuarlo a las necesidades específicas de la Facultad de
Humanidades
Revisión del procedimiento para su actualización y adecuación al Programa
IMPLANTA-DEVA

30/09/14

ELABORACIÓN
Comisión de Garantía de

REVISIÓN

APROBACIÓN

Equipo directivo

Junta de Facultad

Fecha: Octubre 2020

Fecha: 14/12/2020

Calidad del Centro
Fecha: Octubre 2020

1

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (B.O.E. 23/3/2007), en este manual,
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 a hombres.
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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir para realizar el análisis de la inserción
laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida, 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 al mercado laboral; ello supondrá una
retroalimentación de 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. REFERENCIAS / NORMATIVA
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de 12 de abril.
 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.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
universidades y centros universitarios.
 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades
 Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan
instrucciones sobre el procedimiento para acreditación institucional de Centros de las universidades
 Normativa AUDIT
 Normativa DEVA para Seguimientos - Normativa DEVA sobre Acreditaciones
 Normativa DEVA sobre IMPLANTA
 Objetivos, competencias y perfil profesional de los títulos de Grado o de Máster Universitario del Centro
(Memoria de verificación)
 Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC-V2.0) y Manual de procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad (MPSGC-V2.0)
 Estatutos de la Universidad de Huelva
 Plan Estratégico de la Universidad de Huelva
 Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales
 Planes de Estudio de las titulaciones impartidas en el Centro
 Memorias de verificación de los títulos de Grado o de Máster Universitario
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3. DESARROLLO
Este procedimiento complementa al procedimiento P05 Recogida y análisis de la satisfacción de los grupos de
interés, procedimiento a través del cual se obtiene información, entre otra, sobre la inserción laboral y
satisfacción con los estudios realizados y Satisfacción de los empleadores con el estudiantado de la UHU,
Informe de inserción laboral de los egresados de la UHU (registros Servicio Andaluz de Empleo)
Cada mes de febrero del año t, la Unidad para la Calidad solicita al observatorio Argos del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) (demandas, colocaciones y contratos), a través del Servicio de Empleo de la UHU, la situación de
los estudiantes que egresaron el año t-3, a fecha septiembre del año t-1, desglosado por sexo, con el fin de
conocer los datos registrados de demanda, de paro y de inserción laboral (ocupación).
Una vez recibida la información se procesa y se pone a disposición de todas las CGCC y CGCTs en TEAMS para
análisis de tendencias y toma de decisiones.

4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
Lo llevarán a cabo anualmente la CGCC y CGCTs a través del autoinforme de seguimiento y plan de mejora
respectivos, teniendo en cuenta, además de la información obtenida a partir de los grupos de discusión u otras
metodologías que el Centro determine, los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
mencionados en el apartado anterior (egresados y empleadores), así como los siguientes indicadores:
C6-P20-IN01
C6-P20-IN02
C6-P20-IN03
C6-P20-IN04
C6-P20-IN05

Grado de satisfacción global del egresado con la formación recibida
Grado de satisfacción global del empleador
Tasa de demanda de empleo
Tasa de paro
Tasa de inserción laboral (tasa de ocupación)

5. RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
En este apartado se detallan las responsabilidades en el desarrollo del procedimiento y las evidencias generadas
cada año (curso académico) así como su conservación, control y archivo durante un mínimo de 6 años.
RESPONSABILIDADES, EVIDENCIAS Y ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
Toma decisiones sobre las propuestas recibidas de los
responsables del Centro.
Analiza la información recibida de la CGCC. Formula
propuestas a la Junta de Centro y ejecuta los acuerdos de la
misma (art. 102 f) Estatutos de la UHU).
Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Centro
donde recoge, en su apartado 6, el análisis realizado; dando
traslado del mismo al equipo directivo del Centro. En el caso
de debilidades detectadas, deberá definirse una acción de
mejora que será incorporada al plan de mejora del Centro.

MPSGC-V2.0-P20

RESPONSABLE DE LA
ACCION
Junta de Centro
Equipo directivo del
Centro

CGCC

01/10/2020

EVIDENCIA
C6-P20-E07 Actas de
Junta de Centro sobre
toma de decisiones
derivadas de este
procedimiento.
C6-P20-E04 Actas de la
CGCC que recojan el
análisis del
procedimiento.
C6-P20-E06 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Centro.

LOCALIZACIÓN

Web Centro

Web Centro
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Criterio 6. P20

Elabora el AutoInforme de Seguimiento anual del Título con la
información recibida donde recoge, en su apartado 6, el
análisis realizado; dando traslado del mismo a la CGCC. En el
caso de debilidades detectadas, deberá definirse una acción
de mejora que será incorporada al plan de mejora del Título.

Elabora el Informe de satisfacción de los grupos de interés
(incluye egresados y empleadores).

C6-P20-E03 Actas de la
CGCT que recojan el
análisis del
procedimiento.
CGCT
Web Título
C6-P20-E05 Autoinforme
de Seguimiento y Plan de
Mejora del Título.
Criterio 6. P20
C6-P20-E01 Informes de
satisfacción de los grupos Web Unidad para la Calidad
Unidad para la Calidad de interés

Elabora los indicadores del C6-P20-IN03 al C6-P20-IN05
asociados a este procedimiento.

C6-P20-E02 Indicadores

TEAMS UC Centros

6. RENDICIÓN DE CUENTAS
El Equipo Directivo del Centro es responsable de mantener informados a sus grupos de interés (la comunidad
universitaria y la sociedad en general) sobre toda información relativa a este procedimiento.
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