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1.- OBJETO DEL MANUAL 

Este manual de calidad es el documento básico, y el soporte documental, del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de la Escuela de Ingenierías Industriales (en adelante EII) de la Universidad de Extremadura (UEx). El 
SGIC de la UEx, definido por el Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX en colaboración con algunos 
centros y servicios de la UEx, ha sido adaptado a las particularidades propias del centro y constituye el SGIC de la EII.  

El objeto de este manual es definir la estructura del SGIC de la EII, cómo se ha planificado y cómo se implanta. 
En este documento el centro expresa su compromiso con la calidad y la mejora continua. La documentación del SGIC 
de la EII se completa con los procesos, en los que se documentan las actividades básicas del centro, y a los que hace 
referencia el presente Manual (capítulo 8.-).  

2.- ALCANCE 

El SGIC de la EII, al que corresponde este manual, será de aplicación en todas las actividades cuyo desarrollo 
afecte a la formación universitaria que se imparte en la EII, como son: 

 el diseño de la oferta formativa, 

 el desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes, 

 la gestión (acceso, evaluación, promoción, reconocimiento y apoyo) del Personal Docente Investigador 
(PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 la gestión de los recursos materiales y de los servicios de la EII 

 la medición, análisis y utilización de los resultados de la actividad formativa 

 y la difusión de información sobre la actividad formativa. 

3.- PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

3.1.- Breve reseña histórica 

En 1975 se crea en la UEx la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, ubicada en el edificio “La 
Rosaleda” de la zona de Huerta Rosales. Inicialmente se impartían estudios de Ingeniero Técnico Industrial, con 
especialidad en Mecánica, intensificación en estructuras e instalaciones industriales, y en Electricidad, con dos 
intensificaciones centrales y líneas o electrónica industrial. 

La implantación de la titulación de Ingeniero Industrial en 1993, motiva el cambio de denominación del Centro, 
que pasa a llamarse Escuela de Ingenierías Industriales. Simultáneamente se implantan los planes de estudio de los 
títulos creados por la Ley de Reforma Universitaria (LRU) relacionados con la Ingeniería Técnica Industrial. Así, en el 
curso 1993-1994 se comienzan a impartir en la Escuela los estudios de Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Electricidad, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial e Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Mecánica. Los planes de estudio de estas titulaciones fueron revisados posteriormente y 
sustituidos por los planes de estudios vigentes.  

En 1998, se produjo la inauguración del actual edificio y la Escuela de Ingenierías Industriales se trasladó al 
campus universitario. Ese mismo año, se puso en marcha la titulación de segundo ciclo de Ingeniería en Organización 
Industrial. El curso siguiente (1999-2000) comenzaron las otras dos titulaciones de segundo ciclo que se imparten en el 
Centro: Ingeniería de Materiales e Ingeniería en Electrónica. 

La Escuela de Ingenierías Industriales comienza a impartir titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (Plan Bolonia) en el año 2007. En primer lugar se implantan dos titulaciones oficiales de Máster: el 
Máster en Seguridad y Salud Laboral y el Máster en Recursos Renovables e Ingeniería Energética. 
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En el curso 2009-2010, se ponen en marcha las titulaciones de grado habilitan para la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial en tres de sus especialidades. La implantación de los Grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica ocasiona el comienzo de la extinción de las titulaciones de 
Ingeniería Técnica Industrial. En la actualidad en la EII se imparten las titulaciones que se recogen en la siguiente tabla. 

 

Titulaciones no adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 

Ingeniería Industrial 
Ciclo largo (primer 
y segundo ciclo) 

Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad 

Primer ciclo Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electrónica Industrial 

Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica 

Ingeniero en Organización Industrial 

Segundo ciclo Ingeniero de Materiales 

Ingeniero en Electrónica 

Titulaciones  adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 

Grado en Ingeniería Eléctrica 

Grado Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Máster en Seguridad y Salud Laboral (MSSL) 

Máster Máster en Recursos Renovables e Ingeniería Energética (MRRIE) 

Máster Universitario de Investigación, rama de Ingeniería y Arquitectura  (MUI) 

3.2.- Compromiso de calidad de la EII 

La Escuela de Ingenierías Industriales, como institución pública que es, debe orientar sus actividades a lograr la 
satisfacción de sus estudiantes, el personal que la integra y la sociedad en general. En este sentido, el Director de la 
Escuela de Ingenierías Industriales, con el apoyo de la Junta de Escuela, se compromete a desarrollar, implantar y 
mejorar un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en el Centro, de acuerdo con las directrices establecidas por 
el Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX, y por la Agencia Nacional De Evaluación De La Calidad y 
Acreditación (ANECA). El diseño e implantación del SGIC en la EII favorecerá el proceso de acreditación de sus 
titulaciones y servirá para garantizar la calidad del aprendizaje. 

La EII, su Equipo Directivo y la Junta de Escuela se comprometen a desarrollar las actividades del centro según 
los procesos que forman parte de este manual, y a aprobar, si corresponde, y llevar a cabo las mejoras que surjan del 
seguimiento de los procesos y el análisis de los resultados. 

El compromiso de la EII y sus órganos de gobierno, se plasma en la elaboración y aprobación de la política de 
calidad de la EII y en la creación de una estructura para garantizar la calidad. Esta estructura incluye al Responsable de 
Garantía de Calidad del Centro (RSGC), a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), las Comisiones de 
Calidad de las Titulaciones que se imparten (CCT) y los grupos de mejora que puedan crearse. 
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3.3.- Organigrama y funciones 

El organigrama del Gobierno de la EII se muestra a continuación. 

 

3.3.1.- Funciones de la Junta de Escuela y de las comisiones delegadas 

Las funciones de la Junta de Escuela y de las comisiones permanentes que se muestran en el organigrama son 
las recogidas en el Reglamento de Junta de Escuela. 

3.3.2.- Funciones del Director 

 Ostentar la representación del Centro y presidir su Junta. 

 Convocar la Junta de Escuela en las ocasiones contempladas en el Reglamento de la Junta de 
Escuela. 

 Proponer al Rector, oída la Junta de Escuela, los nombramientos de Subdirectores, Secretario 
Académico y Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 

 Ejecutar los acuerdos de la Junta de Escuela y aquellos otros adoptados por los órganos de gobierno 
de la Universidad, en lo que afecten al centro. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 
LA EII 

JUNTA DE ESCUELA DIRECCIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE 
ORDENACIÓN DOCENTE Y 

ESTUDIANTES 

SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Y EMPLEO 

SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD 
INTERUNIVERSITARIA E 

INVESTIGACIÓN 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL SISTEMA 
DE GARANTÍA DE CALIDAD 

COMISIÓN ACADÉMICA 

COMISIÓN DE PROYECTOS O 
TRABAJOS FIN DE CARRERA 

COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL CENTRO 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

COMISIONES DE CALIDAD 
DE LAS TITULACIONES 

DE GRADO E ITI 

COMISIÓN DE CALIDAD DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMISÓN DE CALIDAD 
DEL MRRIE 

COMISÓN DE CALIDAD 
DEL MSSL 

COMISÓN DE CALIDAD 
DEL MUI 
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 Dirigir la gestión económica y administrativa del Centro, determinando las necesidades del servicio, y 
sujetándose a los acuerdos adoptados por la Junta de Escuela. 

 Autorizar los actos de carácter general, particular, ordinario y extraordinario que hayan de celebrarse en 
el Centro. 

 Velar por el buen uso de los medios e instalaciones del Centro, así como coordinar la utilización de los 
mismos. 

 Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones que atañen al personal del Centro, así como 
garantizar la efectividad de sus derechos como miembros del mismo. 

 Cualesquiera otras que le otorguen la Ley, los Estatutos de la UEx y el presente Reglamento. 

3.3.3.- Funciones del Subdirector de Empresas y Empleo 

 Gestionar, coordinar y supervisar el desarrollo de los Proyectos Fin de Carrera (PFC) y las Prácticas en 
Empresas (PE). 

 Tramitar convenios de colaboración con empresas. 

 Promocionar Cátedras de Empresas. 

 Establecer y promocionar premios a los mejores PFC. 

 Elaborar y actualizar el catálogo de servicios tecnológicos de la Escuela para las empresas. 

 Realizar la prospección, en el ámbito de las empresas, de necesidades o prioridades de temas de 
cursos de formación. 

 Coordinar la formación técnica y cursos específicos para personal de empresas. 

 Mantener y supervisar la Bolsa de Empleo y realizar el seguimiento de egresados. 

 Organizar actividades relacionadas con la promoción del empleo de alumnos. 

 Gestionar la infraestructura informática general del centro. 

 Llevar a cabo el seguimiento del presupuesto económico del Centro. 

3.3.4.- Funciones del Subdirector de Ordenación Académica y Estudiantes 

 Coordinar la elaboración y revisión de los planes de estudio adaptados al EEES. 

 Coordinar las labores de difusión e información del centro. 

 Promocionar y supervisar la coordinación académica en las titulaciones de primer y segundo ciclo, las 
titulaciones de grado y los másteres oficiales (salvo de máster universitario de investigación). 

 Llevar a cabo la ordenación de las enseñanzas. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado. 

 Gestionar la atención a los alumnos. 

 Gestionar y supervisar la infraestructura y equipamiento del entorno de trabajo de la docencia. 

3.3.5.- Funciones de la Subdirectora de Movilidad Interuniversitaria e Investigación 

 Promocionar, gestionar, coordinar y supervisar los intercambios académicos nacionales e 
internacionales (alumnos, PDI y PAS). 

 Promocionar y desarrollar el establecimiento de titulaciones conjuntas con universidades nacionales y 
extranjeras. 

 Supervisar la convalidación/homologación de estudios del extranjero. 
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 Informar y asesorar sobre becas y ayudas. 

 Promocionar y supervisar la coordinación académica el máster universitario de investigación. 

 Gestionar y supervisar la infraestructura y entorno de trabajo de investigación y biblioteca. 

 Coordinar la infraestructura de grupos de investigación y futuro parque tecnológico 

3.3.6.- Funciones de la Secretaria Académica 

 Las especificadas en el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela. 

 Apoyar las acciones de Cooperación al Desarrollo. 

 Promocionar, apoyar y organizar actividades culturales y deportivas. 

 Gestionar y supervisar la infraestructura y entorno de trabajo de los servicios administrativos. 

3.3.7.- Funciones del Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 

Las funciones del Responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la EII son las que se recogen en la 
sección 4.2.1.-. 
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4.- ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1.- Estructura de calidad en la UEx 

La Estructura del SGIC de la UEx se recoge en la siguiente figura. 

4.1.1.- Comisión de Garantía de Calidad de la UEx 

La comisión de garantía de calidad de la UEx está compuesta por: 

 El Rector, 

 El vicerrector o vicerrectora responsable de la calidad en la UEX, 

 el Gerente, 

 el Secretario Técnico de Planificación y Calidad, 

 el Responsable de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad, 

 los Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad de cada Centro, 

 dos representantes de los estudiantes, 

 y un representante de los Administradores de Centro. 

4.2.- Estructura de calidad en la EII 

4.2.1.- Responsable del Sistema de Garantía de Calidad (RSGC) 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad de la EII es nombrado por el Rector de la UEx, a propuesta 
del Director de la EII, oída la Junta de Escuela. Las funciones del RSGC son: 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
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 Coordinar la elaboración del SGIC de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado responsable de la 
Calidad en la UEX. Velar por la implantación y revisar el funcionamiento del SGIC. Elaborar los informes 
de seguimiento del SGIC.  

 Elaborar el Manual de Calidad del Centro. 

 Elaborar el borrador de los informes de calidad del Centro. 

 Velar por la implantación y seguimiento de las acciones de mejora del SGIC y de los diferentes 
procesos contemplados en el SGIC. 

 Coordinar el trabajo de las Comisiones de Calidad de Titulación del Centro. 

 Informar al equipo de dirección del Centro, al Vicerrector de Calidad y a la Comisión de Garantía de 
Calidad, del funcionamiento del SGIC, de los resultados de los procesos y de las acciones de mejora 
necesarias. 

 Informar a Junta de Centro de los temas de calidad del Centro. Ser el interlocutor del Centro con el 
vicerrector con las competencias en calidad en los temas relacionados con la calidad. 

 Informar a los diferentes grupos de interés. 

4.2.2.- Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) 

La Comisión de Garantía de Calidad de Centro (CGCC) es una comisión permanente de la Junta de Escuela, 
nombrada por esta. La CGCC está compuesta por: 

 el Director, que actúa como presidente, 

 el RSGC, que actúa como secretario, 

 los coordinadores de las titulaciones de la EII, 

 la Administradora de la EII, 

 dos representantes de estudiantes, y 

 un representante del Personal de Administración y Servicios. 

Las funciones de esta comisión son: 

 Elaborar el SGIC de acuerdo con las directrices de la UEx y las instrucciones del Vicerrectorado 
responsable de la Calidad en la UEX. 

 Revisar el funcionamiento del SGIC. 

 Aprobar el Manual de Calidad del Centro. 

 Aprobar los informes de seguimiento del SGIC. 

 Proponer a Junta de Centro los criterios de funcionamiento y actuación de las Comisiones de Calidad 
de Titulación del Centro, de acuerdo con los criterios generales de la UEx.  

 Aprobar la implantación de acciones de mejora del SGIC y de los diferentes procesos contemplados en 
el SGIC. 

 Aprobar los informes de calidad del Centro. 

 Aprobar la información a suministrar a los diferentes grupos de interés. 

4.2.3.- Comisión de Calidad de las Titulaciones (CCT) 

Las Comisiones de Calidad de las Titulaciones (CCT) son comisiones permanentes de la Junta de Escuela, 
nombradas por esta. Las CCT estarán formadas por: 

 El coordinador de la titulación, que actúa como presidente, 
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 hasta siete representantes del profesorado perteneciente a áreas con docencia en la titulación, 

 dos representantes de estudiantes 

 un representante del Personal de Administración y Servicios. 

A las reuniones de las CCT de la EII, están invitados, con voz pero sin voto, el Responsable del Sistema de 
Garantía de Calidad de la EII y el Subdirector responsable de la titulación. 

Las funciones de esta comisión son: 

 Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de estudios (programa 
formativo). 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de ingreso y egreso de los 
estudiantes. 

 Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título. 

  Evaluar el desarrollo del programa formativo, recabando información sobre la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados, de la 
evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y materiales utilizados. 

 Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios. 

 Proponer acciones de mejora del programa formativo. 

 Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación. 

 Elaborar información para los diferentes grupos de interés. 

 Informar a la Comisión de Evaluación de Centro sobre la calidad de los programas de las diferentes 
materias del título. 

 Velar por la implantación del plan de acción tutorial. 

 La emisión de informes razonados sobre reclamaciones de exámenes, reconocimientos de créditos, 
convalidaciones, traslados de expedientes y demás procedimientos relacionados con la titulación 

  



 

MANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍAS INDUSTRIALES DE LA UEX 

 

EDICIÓN: 2.0 CÓDIGO: MC_EII 

 

Página 12 de 26 

5.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 

Acción de mejora: equivalente a acción correctiva o preventiva. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 

Calidad: grado en que un conjunto de características y propiedades de un producto/servicio cumplen con los 
requisitos. 

Característica de la Calidad: rasgo diferenciador inherente de un producto, proceso o sistema, relacionado con 
un requisito. 

Cliente: Personal Docente Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantes. 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

Directriz: Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo. 

Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo responsable, 
coordinados y orientados para la consecución de los objetivos establecidos. 

Garantía de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad interna/externa. En el caso 
de los SGIC de Centro, contempla las acciones dirigidas a asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el 
Centro, así como a generar y mantener la confianza de los estudiantes, profesores y la sociedad. 

Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro/Universidad, en las 
enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes, profesores, padres, administraciones 
públicas, empleadores y sociedad en general. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos. Implica un 
esfuerzo continuado de la organización para avanzar en la calidad. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Objetivos de calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito de mejorar la 
institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan. 

Organización: conjunto de personas o instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones. 

Planificación: proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsables de la enseñanza, diseña las 
estrategias para la consecución de los objetivo de la misma (debe ser sistemática y periódica). 

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas al compromiso con la 
calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman elementos de 
entrada en resultados. 

Producto/servicio: El resultado de un proceso. El concepto producto incluye servicios, hardware, software, 
materiales procesados o la combinación de ellos. Puede ser tangible, intangible o combinación de ambos. 
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Proveedor: organización o persona que proporciona un producto/servicio. 

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de 
inicio, finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo limitaciones 
de tiempo, coste y recursos. 

Registro: documento o conjunto de datos que evidencian la realización de una actividad. 

Catálogo de procesos y procedimientos: Documento en el que se recoge información de la documentación de 
los niveles II y III del SGIC de la EII. La información recogida incluye: el nombre del proceso o procedimiento, la fecha 
de aprobación, el código y la versión vigente y la fecha en la que corresponde realizar la siguiente revisión. 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) o Sistema de Garantía de Calidad (SGC): conjunto integrado 
por las actividades desarrolladas por la Universidad para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación 
existente entre dichas actividades. 
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6.- GESTIÓN DEL MANUAL 

6.1.- Objeto 

En este capítulo se definen los responsables de elaborar, revisar, aprobar y publicitar el manual de calidad de la 
EII, así como establecer mecanismos para que aseguren una constante revisión y actualización del mismo. El manual 
de calidad deberá ser el documento de referencia en la EII para lograr la implantación y desarrollo del SGIC. 

6.2.- Alcance 

Este capítulo será de aplicación en todas las actividades relacionadas con la gestión del manual de calidad, 
incluyendo la elaboración de la versión inicial por el equipo directivo y el RSGC, las revisiones realizadas por la CGCC, 
la aprobación por la Junta de Escuela, la difusión entre los grupos de interés y el control de las distintas versiones. 

6.3.- Elaboración del manual 

El manual de calidad de la EII es el documento fundamental que garantiza el SGIC. El RSGC elaborará, en 
colaboración con el equipo directivo del centro, un borrador del documento, siguiendo las directrices que establezca el 
Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. El Director realizará una primera revisión del documento y sugerirá 
al RSGC que realice las modificaciones que considere oportunas. 

La CGCC revisará el borrador del Manual de Calidad, y discutirá y aprobará posibles modificaciones al mismo. El 
RSGC realizará las modificaciones indicadas por la CGCC, generando la versión definitiva del borrador del Manual de 
Calidad. 

6.4.- Aprobación 

La versión definitiva del borrador, será discutida y aprobada, si procede, por la Junta de Escuela. Si no fuera 
adecuada, la CGCC deberá discutir las sugerencias enviadas por la Junta de Escuela, y aprobar las modificaciones 
necesarias para que el documento reciba la aprobación de la Junta de Escuela. La versión actual de este manual fue 
aprobada en la sesión ordinaria de Junta de Escuela del 1 de diciembre de 2011. 

Una vez aprobado, el RSGC enviará el Manual de Calidad al Vicerrectorado responsable de la Calidad en la 
UEX para su verificación y supervisión. Este Vicerrectorado elevará el Manual de Calidad de la EII al Consejo de 
Gobierno para su aprobación definitiva. 

6.5.- Revisión 

La RSGC revisará el Manual de Calidad de la EII al menos cada dos años, o antes si se produjeran cambios en 
la organización, estructura y/o normativa de la EII o la UEx, o a consecuencia de evaluaciones externas del SGIC. El 
RSGC informará a la CGCC de las modificaciones que considera necesarias, que serán discutidas, y aprobadas si 
procede, por la CGCC. Las modificaciones aprobadas se pondrán en conocimiento de la Junta de Escuela y del 
Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. 

El RSGC producirá una nueva versión del Manual de Calidad que incluirá las modificaciones aprobadas por la 
CGCC, que estarán registradas en el Histórico de Cambios (9.-). Además, el RSGC guardará una copia (en formato 
electrónico) de la versión anterior del Manual. 

6.6.- Publicidad 

El Director de la EII y el Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX han de garantizar que todos los 
miembros de la EII (PAS, PDI y alumnos) tengan acceso al Manual de Calidad. Para ello, el Manual de Calidad estará 
publicado en la página Web de la EII y de la UEx.  
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El RSGC será el encargado de asegurar que la versión publicada se corresponda con la última versión del 
Manual. 

6.7.- Estructura y formato 

El Manual de Calidad de la EII se ha desarrollado manteniendo la estructura y formato sugeridos por el 
Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. Los primeros capítulos (1.- y 2.-) hacen referencia al Objeto y 
Alcance de este documento. En el siguiente capítulo (3.-) se presenta a la EII, su compromiso con la calidad, su 
estructura y su Política y Objetivos de Calidad. La estructura de gestión de calidad de la UEx y la EII se recoge en el 
capítulo 4.-. Los capítulos 5.- y 6.- hacen referencia a la terminología utilizada en este Manual y a la gestión del mismo. 
El capítulo 7.- describe el SGIC de la EII, y en el capítulo 8.- se presentan los procesos del SGIC de la EII y su relación 
con las directrices establecidas por la ANECA. En el último capítulo (9.-) se incluye el histórico de los cambios 
realizados en el Manual. 

Los Procesos del SGIC de la EII se han desarrollado con la estructura y formato sugeridos por el Vicerrectorado 
responsable de la Calidad en la UEX, y recogen, en todos los casos la siguiente información: 

 Objeto 

 Alcance 

 Normativa 

 Definiciones 

 Descripción / desarrollo del proceso 

 Unidades implicadas 

 Documentos 

 Diagrama 

 Seguimiento y evaluación 

 Archivo 

 Histórico de cambios 
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7.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

7.1.- Objeto 

El objeto de este capítulo es describir el modo en el que la EII dirige y controla todas las actividades dirigidas a 
garantizar la calidad de las enseñanzas que imparte y a favorecer la mejora continua en la actividad formativa que 
desarrolla. 

7.2.- Alcance 

El SGIC de la EII será de aplicación a todas las titulaciones (no adaptadas, titulaciones de grado o titulaciones de 
máster) que se imparten en la EII. 

7.3.- Planificación y elaboración del SGIC 

El diseño del SGIC de la EII se ha realizado en el marco del SGIC general de la UEx. El desarrollo de éste último 
fue liderado por el Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX, y en él participaron de forma activa algunos 
Centros de la UEx (la Facultad de Ciencias del Deporte y la Escuela Politécnica), diversos servicios centrales de la 
Universidad y la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad. La elaboración del SGIC general de la UEx se ha llevado a 
cabo con las siguientes fases:  

 Formación inicial de los participantes en el diseño del SGIC general de la UEx. 

 Constitución de comisiones de trabajo para distintos aspectos del SGIC. Las comisiones trabajaron de 
forma individual, pero bajo la supervisión del Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. 

 Revisión del trabajo realizado por las distintas comisiones por la UTEC de la UEx y unificación de 
criterios. 

 Elaboración de la documentación del SGIC, que fue presentada, debatida, mejorada y consensuada por 
todas las partes implicadas, incluyendo un representante de la ANECA. 

 Envío a la ANECA de la documentación del SGIC general de la UEx para su acreditación mediante el 
programa AUDIT. 

La particularización del SGIC general de la UEx a las peculiaridades de la EII se ha llevado a cabo en las 
siguientes etapas: 

 Formación inicial de los participantes en la elaboración del SGIC de la EII. 

 Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro para la revisión del SGIC de la EII. 

 Elaboración de la documentación del SGIC bajo la supervisión de la UTEC. La documentación 
generada se ha presentado y discutido en reuniones generales a las que se invitaba a todo el personal 
del Centro, y en las que se han recogido sugerencias de mejora. 

 Discusión y aprobación, si procede, de la documentación del SGIC en la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro y en la Junta de Escuela. 

 Envío de la documentación a la UTEC, que se encargará de realizar los trámites necesarios en la UEx, 
y posteriormente de enviarla a la ANECA para su acreditación mediante el programa AUDIT. 

Cada uno de los procesos que forman parte del SGIC de la EII y del SGIC general de la UEx cuenta con un 
responsable de su implantación y seguimiento, así como de la posibilidad de incorporar mejoras periódicas, que 
garanticen la calidad de todo el sistema de calidad.  
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7.4.- Mapa General del SGIC 

 

7.5.- Gestión de la documentación  

7.5.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es definir la forma y el responsable de la elaboración, revisión y archivo de la 
documentación del SGIC de la EII. 

7.5.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección será de aplicación a todos los documentos del SGIC de la EII.  

7.5.3.- Documentación (tipos) 

Como, en el resto de la UEx, la documentación del SGIC de la EII se organiza en los cuatro niveles indicados por 
la ISO 9001:2000. Todos estos documentos serán elaborados por la EII, con el asesoramiento y siguiendo las 
directrices del Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. Para la elaboración de los documentos del Nivel II y 
III se ha elaborado la Guía para la elaboración de procesos y procedimientos en la EII (GEP_ EII). 
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NIVEL TIPO DE DOCUMENTO INFORMACIÓN QUE CONTIENE 

NIVEL I MANUAL DE CALIDAD 
Política de calidad, estructura, gestión de las 
responsabilidades. 

NIVEL II PROCESOS 
Desarrolla el Nivel I, asignando quién hace qué, 
cuándo se hace, cómo se documentan las 
actividades de los procesos. 

NIVEL III 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES  

O PAUTAS DE TRABAJO 
Desarrolla cómo se realizan las actividades. 

NIVEL IV REGISTROS Y FORMATOS 
Contiene las evidencias y mecanismos de 
control que muestran los resultados y el 
cumplimiento de los requisitos 

 

NIVEL I: MANUAL DE CALIDAD 

El nivel I de la documentación del SGIC lo constituye el Manual de Calidad, en el que se establece el 
compromiso con la calidad del Centro, la estructura del SGIC en el Centro y cómo se gestionan las responsabilidades. 
La gestión específica del Manual de Calidad está descrita en el capítulo 6.- de este documento.  

NIVEL II: PROCESOS 

El nivel II está constituido por los procesos, que desarrollan el nivel I, indicando quién, cómo y cuándo se 
desarrolla el proceso, y la documentación y registros generados por el mismo.  

La documentación de los procesos del SGIC se elaborará en los formatos establecidos por el Vicerrectorado 
responsable de la Calidad en la UEX. La CGCC determinará quién deberá elaborar la documentación correspondiente a 
un proceso, y quién deberá revisarla. Normalmente, el RSGC será el encargado de elaborar la documentación de un 
proceso, y el responsable del proceso será el encargado de revisarla. 

El RSGC remitirá la documentación de los procesos a la UTEC para que revise que cumple con los requisitos 
establecidos por el Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX. Además, la documentación de los procesos 
deberá ser aprobada por la Junta de Escuela. Una vez aprobada, será archivada por el RSGC, enviada al 
Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX y publicada según los canales que establezca la Universidad y el 
centro. 

Los procesos deben revisarse cada dos años, o antes si al realizar el seguimiento del desarrollo del proceso se 
ha detectado que es necesario realizar mejoras. El RSGC realizará las modificaciones correspondientes, y si son 
significativas, las someterá a la aprobación de la Junta de Escuela. Las modificaciones quedarán registradas en el 
histórico de cambios en la nueva versión de la documentación y serán comunicadas al Vicerrectorado responsable de la 
Calidad en la UEX. El SGIC de la EII permite realizar modificaciones en los procesos independientemente de la 
modificación del Manual de Calidad. 

El RSGC deberá archivar las versiones anteriores del proceso y será el encargado de actualizar las versiones 
publicadas cuando se hayan producido cambios.  

NIVEL III: Procedimientos, Instrucciones y Pautas de trabajo  

En los casos en los que sea conveniente, pueden desarrollarse procedimientos que concreten como se realizan 
ciertas acciones establecidas en algunos procesos del nivel II. La documentación se elaborará si así lo solicita la CGCC 
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o el Servicio implicado. La CGCC determinará las personas responsables de elaborar y revisar la documentación, y la 
persona u organismo que deberá aprobarlo. Normalmente, no será necesario que la Junta de Escuela apruebe el 
procedimiento. La CGCC incorporará el procedimiento al catálogo de procesos y procedimientos de la EII, indicando la 
frecuencia de revisión del mismo. 

Una vez aprobada, el RSGC guardará copia de la documentación correspondiente, e informará al Equipo 
Directivo del Centro. Cuando el procedimiento afecte a un determinado servicio, se dispondrá de una copia de la 
documentación para consulta del personal del mismo.  

La revisión de la documentación de los procedimientos se realizará en el plazo que se haya indicado en el 
catálogo de procesos y procedimientos, o antes si se detectara que son necesarios cambios en el mismo. Las 
modificaciones las realizará el RSGC, poniéndolas en conocimiento del responsable del servicio, y quedarán 
registradas en el histórico de cambios. La versión anterior quedará archivada en el Servicio durante el plazo que se 
determine. 

El RSGC y el responsable del Servicio, serán los encargados de informar a los implicados de la existencia del 
procedimiento. El responsable del Servicio será el encargado de velar por que se implante. 

Nivel IV. Registros y formatos. 

En los procesos y procedimientos que desarrollan y concretan el manual de calidad se hace referencia a las 
evidencias o registros que se originan como consecuencia de su aplicación.  Estos documentos se encontrarían en el 
nivel cuarto, y siempre que se considere necesario, se elaborarán formatos para recoger la información requerida, 
quedando constancia en los procesos o procedimientos afectados. 

En los procesos y procedimientos se indica quién es el responsable de la custodia de un documento, y el plazo 
mínimo que debe estar disponible. Por otro lado, el RSGC se encargará de que los formatos estén a disposición de los 
usuarios de los mismos. 

7.5.4.- Control de los documentos 

Para realizar el control de la documentación del SGIC se tendrá en cuenta lo siguiente.  

Marcas de agua: La documentación que no haya sido aprobada llevará la marca de agua “BORRADOR”. 
Cuando un documento del SGIC deje de estar vigente al ser sustituido por otro, se le añadirá la marca de agua 
“ANULADO”. 

Versiones: La versión del documento estará indicada por dos números separados por un punto (X.Y), donde el 
valor de X indica la versión aprobada por el órgano correspondiente y el valor de Y el número de modificaciones 
menores a esa versión. La versión preliminar de un documento, antes de ser aprobada por el órgano correspondiente 
será la versión 0. Cuando sea aprobada se cambiará el número de versión a 1.0. 

Si es necesario realizar cambios menores a una documentación aprobada, que no necesiten la aprobación del 
órgano correspondiente, se cambiará el número de modificación de la versión. 

Si es necesario realizar cambios sustanciales a la documentación, ésta deberá ser aprobada de nuevo por el 
órgano correspondiente. El nuevo documento tendrá un nuevo número de versión, con número modificación 0. En las 
siguientes versiones del documento se añadirá la descripción de las modificaciones realizadas en el capítulo de 
histórico de cambios (para los niveles I, II y III).  

7.6.- Implantación del SGIC 

El SGIC de la EII debe ser verificado por la ANECA. Su implantación dio comienzo en el curso 2008/2009, y 
debe finalizar durante el curso 2009/2010.  
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8.- PROCESOS DEL SGIC DE LA EII 

8.1.- Tabla de procesos 

El Vicerrectorado responsable de la Calidad en la UEX y la EII, han desarrollado los procesos que constituyen el 
SGIC de la EII y la UEx, y que se desarrollan en las siguientes secciones, considerando los criterios de calidad y 
directrices establecidas por la ANECA. En las siguientes tablas se recogen los procesos (estratégicos, clave y soporte) 
que constituyen el SGIC de la EII y la UEx, y su correspondencia con las directrices1 de calidad definidas por la ANECA. 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS 
INDUSTRIALES Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

DIRECTRICES ANECA 

Proceso para definir la política y objetivos de calidad del Centro PPOC_ EII 1.0 

Proceso de análisis de los resultados PAR_ EII 1.5 

Proceso de publicación de información sobre titulaciones PPIT_ EII 1.6 

Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos PCPF_EII 1.1 

Proceso de diseño de programas formativos en la EII PDPF_ EII 1.1, 1.2 

Proceso de planificación y definición de políticas del PAS PPPAS 1.3 

Proceso de planificación y definición de políticas del PDI PPPDI 1.3 

 

PROCESOS CLAVE DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

DIRECTRICES ANECA 

Proceso de captación de estudiantes PCE_EII 1.2 

Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes PPAE 1.2 

Proceso de orientación al estudiante POE_EII 1.2 

Proceso de desarrollo de la enseñanza en la EII PDE_ EII 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

Proceso de reclamación de examen PR_EII 1.2 

Proceso de gestión movilidad de estudiantes PME_EII 1.1, 1.2 

Proceso de gestión de prácticas externas en la EII PPE_ EII 1.1, 1.2 

Proceso de gestión de Proyecto Fin de Carrera PPFC_ EII 1.1, 1.2 

Proceso de inserción laboral PRIL 1.2, 1.5 

Proceso de orientación profesional POP 1.2 

Proceso de formación continua PFC 1.2 

 

                                                           
1 Según el Documento 02 del Programa AUDIT: “Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad de la formación universitaria”. 
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PROCESOS SOPORTE DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

DIRECTRICES ANECA 

Proceso de formación del PAS PFPAS 1.3 

Proceso de formación del PDI PFPDI 1.3 

Proceso para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
de la UEx 

PEPDI_EII 
1.3 

Guía para la evaluación de la actividad docente del profesorado en 
la EII 

GEADP_EII 
1.3 

Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios 
del centro 

PRMSC_EII 
1.4 

Proceso de garantía interna de calidad del servicio de prevención PSP 1.4 

Proceso de gestión de información y atención administrativa PSIAA 1.4 

Proceso de gestión del servicio de actividad física y deportiva PSAFD 1.4 

Gestión de los servicios bibliotecarios PSB 1.4 

8.2.- Política y Objetivos de Calidad de la EII de la UEx 

8.2.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es definir la forma en la que la EII elabora y revisa su política y objetivos de calidad. 

8.2.2.- Alcance  

Este proceso es de aplicación a la definición y revisión de la política y objetivos de calidad del centro que se 
refieren a todas las actividades de la EII relacionadas con la formación universitaria que imparte. 

8.2.3.- Desarrollo 

El proceso de definición y revisión de la política y objetivos de calidad de la EII es responsabilidad de los órganos 
de gobierno del centro. La Junta de Escuela elige a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), y delega 
en ella la supervisión del desarrollo de este proceso. Esta comisión será presidida por el Director de la EII, y también 
formará parte de la misma el Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. Éste último se encargará de la difusión 
de la política y calidad de la EII entre los grupos de interés. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados el siguiente proceso: 

 Proceso para definir la política y objetivos de calidad del Centro  (PPOC_EII) 

8.3.- Garantía de calidad de los programas formativos de la EII 

8.3.1.- Objeto 

El objeto de este proceso es establecer la forma en la que la EII y la UEx elaboran, revisan y adecuan la oferta y 
los programas formativos del centro para garantizar su calidad. 

8.3.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a todas las enseñanzas oficiales que se imparten en la EII. 



 

MANUAL DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍAS INDUSTRIALES DE LA UEX 

 

EDICIÓN: 2.0 CÓDIGO: MC_EII 

 

Página 22 de 26 

8.3.3.- Desarrollo 

La preocupación de la UEx y la EII por la calidad de los programas formativos que imparte el centro se traduce 
en una serie de procesos que regulan todas las actividades relacionadas con la formación universitaria. Así, la EII y la 
UEx definen los mecanismos que controlan: 

 la elaboración de la oferta formativa de la EII, 

 el diseño de los programas formativos que se imparten en la EII, 

 el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje, 

 la revisión y adaptación de los programas formativos, y 

 la suspensión del programa formativo, si correspondiera. 

La EII, y sus órganos de gobierno, son responsables últimos de este proceso. Para el desarrollo del mismo 
delegan en las distintas Comisiones de Calidad de la Titulaciones, que están coordinadas por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro. Las CCT serán las responsables de supervisar todas las actividades relacionadas con la 
titulación, establecer objetivos concretos para los estudios, coordinar las enseñanzas horizontal y verticalmente, emitir 
el informe anual con el análisis de resultados y las propuestas de mejora, controlar la implantación de las mejoras y 
finalmente emitir el informe de calidad del programa formativo, una vez que éste esté completamente implantado. La 
CCT mantendrá informada a la Junta de Escuela de los resultados de la formación y de las acciones de mejora que 
deben de llevarse a cabo. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados los siguientes procesos: 

 Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos de la EII (PCPF_EII) 

 Proceso de diseño de programas formativos en la EII (PDPF_ EII) 

 Proceso de desarrollo de la enseñanza en la EII (PDE_ EII) 

 Proceso de gestión de movilidad de estudiantes (PME_EII) 

 Proceso de gestión de prácticas externas en la EII (PPE_EII) 

 Proceso de gestión de proyectos fin de carrera en la EII (PPFC_EII) 

8.4.- Orientación al aprendizaje 

8.4.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es definir la forma en la que la EII, y la UEx, desarrollan su actividad para favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes. 

8.4.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a todas las actividades que realizan la EII y la UEx orientadas a 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes de todas sus titulaciones oficiales. 

8.4.3.- Desarrollo 

La EII tiene como objetivo fundamental de todas sus actividades la formación de los estudiantes. Por ese motivo, 
todas las actividades deben diseñarse y desarrollarse de forma que se favorezca el aprendizaje. 

La EII, y la UEx desarrollan acciones con el objetivo de informar a los estudiantes potenciales de las titulaciones 
de la EII, acerca de la oferta formativa, los métodos de enseñanza-aprendizaje y los recursos disponibles entre otra 
información. Además, definen el perfil del estudiante para las titulaciones de la EII, y realizan la admisión de 
estudiantes. 
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Una vez matriculados en el centro, la EII lleva a cabo una actividad de orientación y apoyo al estudiante, que 
permite además recopilar información sobre la satisfacción y los resultados del estudiante. También en el desarrollo de 
la enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de forma que se obtiene información de los resultados de los estudiantes, y la 
satisfacción de todos los involucrados en el proceso. El análisis de esta información puede justificar una revisión del 
diseño de los programas formativos, introduciendo cambios que favorezcan el aprendizaje. 

Las prácticas externas y los programas de movilidad se gestionan y desarrollan de forma que contribuyan a la 
formación integral y específica del estudiante. El Proyecto Fin de Carrera, es además una actividad formativa que 
favorece que el estudiante realice un esfuerzo de síntesis de todo el aprendizaje logrado durante su formación. 

Por último, la EII y la UEx analizan la información sobre la inserción laboral de los estudiantes, y toman en 
cuenta esta información para el desarrollo de su actividad. La orientación profesional y la formación continua 
desarrolladas por la UEx están diseñadas para completar su aprendizaje y favorecer su inserción laboral  

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados los siguientes procesos: 

 Proceso de captación de estudiantes (PCE_EII) 

 Proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE) 

 Proceso de orientación al estudiante (POE_EII) 

 Proceso de desarrollo de la enseñanza en la EII (PDE_EII) 

 Proceso de reclamación de examen (PR) 

 Proceso de diseño de programas formativos en la EII (PDPF_ EII) 

 Proceso de movilidad de estudiantes (PME_EII) 

 Proceso de gestión de prácticas externas en la EII (PPE_EII) 

 Proceso de gestión de Proyecto Fin de Carrera (PPFC_EII) 

 Proceso de inserción laboral (PRIL) 

 Proceso de orientación profesional (POP) 

 Proceso de formación continua (PFC) 

8.5.- Personal académico y de apoyo 

8.5.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es definir cómo la EII y la UEx diseñan y desarrollan actividades orientadas a la 
supervisión y mejora de la calidad del personal de la EII. 

8.5.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) que interviene en actividades relacionadas con la actividad formativa de la EII. 

8.5.3.- Desarrollo 

La EII y la UEx entienden la importancia de su personal (PDI y PAS) en la calidad de la formación universitaria 
de la que la EII es responsable. Por ese motivo disponen de mecanismos para la planificación, gestión, formación, 
evaluación y reconocimiento de su personal, y para el control de que el personal desarrolla las funciones que le son 
propias. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados los siguientes procesos: 

 Proceso de planificación y definición de políticas del PAS (PPPAS) 
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 Proceso de planificación y definición de políticas del PDI (PPPDI) 

 Proceso de formación del PAS (PFPAS) 

 Proceso de formación del PDI (PFPDI) 

 Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado en la UEx (PEPDI_EII) y la Guía para la 
evaluación de la actividad docente en la EII (GEADP_EII) 

 Proceso de desarrollo de la enseñanza en la EII (PDE_EII) 

8.6.- Recursos materiales y servicios 

8.6.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es definir cómo la EII y la UEx diseñan y desarrollan actividades orientadas a la 
supervisión y mejora de la calidad del personal de la EII. 

8.6.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a la gestión de todas las instalaciones, equipamientos, materiales y 
otros recursos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes de titulaciones de la EII. 

8.6.3.- Desarrollo 

La EII es consciente de la importancia que tienen en la actividad de aprendizaje los recursos materiales 
(instalaciones, equipos y otros materiales). Por ese motivo, la EII dispone de mecanismos que le permiten gestionar 
(comprar, instalar o poner en marcha, revisar, realizar el mantenimiento, desechar, etc..) sus recursos de forma 
adecuada para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados los siguientes procesos: 

 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del centro (PRMSC_EII) 

 Proceso de garantía interna de calidad del servicio de prevención (PSP) 

 Proceso de gestión de información y atención administrativa (PSIAA) 

 Proceso de gestión del servicio de actividad física y deportiva (PSAFD) 

 Gestión de los servicios bibliotecarios (PSB) 

8.7.- Resultados de la formación 

8.7.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es establecer la forma en la que la EII mide y analiza los resultados de su actividad y 
cómo los utiliza para la mejora de la calidad de la enseñanza.  

8.7.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a todas las actividades relacionadas las enseñanzas oficiales de la 
EII. 

8.7.3.- Desarrollo 

La EII, con el apoyo de los servicios de la UEx, y especialmente la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 
(UTEC), dispone de mecanismos que le permiten recoger información sobre los resultados de sus actividades. La Junta 
de Escuela delega en la Comisión de Calidad de la Titulación (CCT) la actividad del análisis de los resultados de un 
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plan de estudios. La CCT elaborará los informes correspondientes, que deberán ser aprobados por la Junta de Escuela, 
y propondrá las medidas que estime adecuadas para la mejora de la enseñanza de esa titulación.  

El análisis de los resultados generales de la EII será llevado a cabo por la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro, que elaborará los informes correspondientes y propondrá medidas encaminadas a la mejora de la calidad de la 
enseñanza. Las mejoras deberán ser aprobadas por la Junta de Escuela y se indicará la persona responsable de 
llevarla a cabo. La CGCC llevará a cabo el seguimiento del desarrollo del plan de mejoras. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentados los siguientes procesos: 

 Proceso de desarrollo de la enseñanza en la EII (PDE_ EII) 

 Proceso de análisis de los resultados (PAR_ EII) 

 Proceso de inserción laboral (PRIL) 

8.8.- Información pública 

8.8.1.- Objeto 

El objeto de esta sección es indicar el modo en el que la EII publica la información sobre su oferta y programas 
formativos y sobre sus resultados entre los grupos de interés. 

8.8.2.- Alcance 

Lo indicado en esta sección es de aplicación a toda la información relacionada con la oferta formativa, los 
programas formativos y sus resultados de la EII. 

8.8.3.- Desarrollo 

La EII tiene establecidos mecanismos para publicar y revisar periódicamente la información relacionada con su 
oferta formativa, los planes de estudio, la metodología de enseñanza-aprendizaje, los recursos del centro, sus 
resultados, etc… La planificación de esta actividad es realizada por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
(GCGG), bajo la supervisión de la Junta de Escuela. En esta planificación se establece el responsable de publicar y 
revisar la información, de qué modo, y con qué frecuencia, y si la información a publicar necesita aprobación previa. El 
desarrollo de la actividad corresponde a la persona indicada en la planificación, y el RSGC es el encargado de 
supervisar que se lleva a cabo. 

En relación a esta directriz el SGIC de la EII tiene documentado el siguiente proceso: 

 Proceso de publicación de información sobre titulaciones (PPIT_ EII) 
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9.- HISTÓRICO DE CAMBIOS 

Tabla resumen en la que se describen tres columnas relativas a la edición, la fecha de la modificación y el motivo 
resumido de cada una de ellas. 

 

Edición Fecha Modificaciones realizadas 

1.0 13/11/2009 Versión inicial 

2.0 01/12/2011 
Renovación del manual. Actualización de datos y eliminación de erratas. Se añade 
una función a las CCTs y se modifica su composición. 

   

   

   

   

 


