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La nueva estructura de gestión de la calidad en la UEx se concreta en la segunda
edición del documento “Estructura de Calidad de la UEX (EGCUEX_v001)” aprobada en Consejo
de Gobierno el 10 de Abril de 2013, donde se define de forma precisa las tareas y
responsabilidades que corresponden a cada órgano y cargo de gestión implicados en la gestión
de la calidad en la UEX, y que se muestra en el siguiente gráfico:

En el presente documento se detallan además las funciones de los órganos propios de la
Facultad de Ciencias del Deporte incluidos en la estructura de Gestión de la Calidad:
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COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UEX

Composición

 Decano.
 Responsable del SIGC.
 Administrador.
 Coordinadores de las Comisiones de Calidad de Titulación.
 2 alumnos.
 Un representante del PAS del Centro.

Funciones

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

 Revisar el funcionamiento del SGIC.
 Aprobar el Manual de Calidad del Centro.
 Aprobar los informes de seguimiento del SGIC.
 Proponer a Junta de Facultad los criterios de composición y funcionamiento 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.

RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UEX

Funciones

 Coordinar la elaboración del SGIC de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Calidad.
 Velar por la implantación del SGIC.
 Revisar el funcionamiento del SGIC.
 Elaborar el Manual de Calidad del Centro.
 Elaborar los informes de seguimiento del SGIC.
 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 de Calidad en los temas relacionados con la

calidad.
 Coordinar el trabajo de las Comisiones de Calidad de Titulación del Centro.
 Velar por la implantación y seguimiento de las acciones de mejora del SGIC y de los diferentes

procesos contemplados en el SGIC.
 Elaborar el informe/memoria de calidad del Centro.
 Informar a los diferentes grupos de interés.
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COMISIÓN DE CALIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA
UEX.

Composición

 Un profesor coordinador.
 Hasta 7 profesores de áreas implicadas en la titulación.
 2 alumnos matriculados en la titulación.
 Un representante del PAS.

Funciones

 Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de estudios.
 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, analizando 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.
 Evaluar los planes docentes de las asignaturas de la titulación.
 Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre la calidad de los programas de las

diferentes materias del título.
 Evaluar las reclamaciones a los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el

alumnado.
 Colaborar en la designación de tutores y temáticas de los TFG y TFM.

COMISIÓN EXTERNA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UEX

Composición

 Responsable del SIGC.
 Cuatro Profesionales del ámbito de las titulaciones del Centro (uno por itinerario curricular).
 Representantes de colegios profesionales.
 Representantes de la Administración Pública.

Funciones

 Análisis de los datos de resultados de los planes de estudio.
 Propuesta, en su caso, de mejoras.
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UEX

Composición

 Decano
 Cinco profesores de áreas distintas.
 Tres alumnos.
 Un representante de la Junta de PDI (con voz pero sin voto).
 Un representante del Comité de Empresa del PDI (con voz pero sin voto).

Funciones

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado.
 Elaborar los informes de evaluación correspondientes a los cargos académicos de los profesores

del centro.
 Proponer al Vicerrector de Calidad actividades de formación del profesorado adscrito al Centro y

cualquier otra actuación, encaminada a la mejora de los resultados de evaluación de dicho
profesorado.

 Resolver las reclamaciones relativas a la docencia presentadas en el Centro.

COMISIÓN DEDE ORIENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE

Composición

 Vicedecano de Planificación Académica y Estudiantes.
 Responsable del SIGC del Centro.
 Coordinador de la UAE.
 Delegado de Centro.
 Subdelegado de Centro.
 Administrador.

Funciones

 Diseñar las acciones concretas del PAT.
 Preparar los materiales comunes para las distintas acciones de orientación a los estudiantes.
 Realizar el seguimiento y la evaluación periódicos de las acciones y del PAT.
 Elaborar el informe final del PAT.
 Realizar las oportunas certificaciones de participación a estudiantes y profesores-tutores
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GRUPOS DE MEJORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UEX

Composición

 Los grupos de mejora se constituirán en función del tipo de mejora a implantar y del Centro o
Servicio.

Funciones

 Implantar las mejoras diseñadas para eliminar las debilidades detectadas.
 Realizar el seguimiento de la implantación.
 Proponer, en su caso, nuevas mejoras.
 Informar al Responsable del SIGC de sus actuaciones y de los resultados obtenidos.
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Ek SIGC consiste en un conjunto de procesos generados tomando como base el mapa de procesos de la
UEX que puede verse en la siguiente figura.

Los procesos que componen el SIGC han sido estructurados por la UEX en dos bloques:
 Procesos y procedimientos dependientes de los Rectorado y/o Servicios que son comunes a

todos los centros de la Universidad de Extremadura 
 Procesos y procedimientos propios de los Centros.

Todos los documentos del SGIC son elaborados por el Centro, siguiendo las directrices y asesoramiento
del Vicerrectorado con competencia en Calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos
contenidos en la propuesta de acreditación elaborado por la ANECA.
La custodia de estos documentos, y en especial del Manual de Calidad, estará en manos del Decano y
del Responsable de Calidad del Centro. En cualquier caso, todos los procesos diseñados generarán una
documentación concreta, cuya forma de gestión aparece definida en cada uno de los procesos, donde se
detalla el modo de gestionarla, quién es el responsable de su conservación, durante cuánto tiempo, en
qué formatos y a quién debe ser difundida.
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La revisión de estos documentos se ajustará a lo siguiente:

Manual de Calidad: se revisará, coincidiendo con el mandato de los diferentes equipos directivos, con
una periodicidad no superior a 4 años o siempre que se produzcan cambios en la organización, estructura
y/o normativa de la Fcd, o a consecuencia de evaluaciones externas del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad. Las modificaciones serán realizadas por el Equipo Directivo, a través del responsable de
Calidad del Centro y la Comisión de Calidad de la Fcd, y aprobadas en Junta de Facultad.

Procesos: se revisarán, coincidiendo con el mandato de los diferentes equipos directivos, con una
periodicidad no superior a 4 años, o si así se decide, una vez realizado el análisis de los resultados tras
finalizar un proceso en cuestión. El responsable de su modificación será el responsable de Calidad del
Centro, con el apoyo y asesoramiento de la Comisión de Calidad del Centro. Las modificaciones
introducidas deberán ser aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Procedimientos, instrucciones y pautas de trabajo: se revisarán siempre que así lo requiera el
desarrollo de las diferentes acciones en los procesos correspondientes. Serán realizadas  y aprobadas
por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias del Deporte o por la comisión de la
que dependa. El responsable de Calidad de la Fcd será el encargado de guardar las versiones anteriores
y de informar al Decano en aquellos casos que sea necesario la comunicación de los mismos a la Junta
de Facultad.

Registros y formatos: siempre que se considere necesario, se elaborarán nuevos formatos o se
modificarán formatos existentes para recoger la información requerida de una manera más eficiente,
quedando constancia en los procesos o procedimientos afectados.
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Los procesos en la Facultad de Ciencias del Deporte se clasifican según la importancia estratégica para
la calidad, dividiendo los procesos en tres niveles: procesos estratégicos, procesos operativos o claves y
procesos de soporte.

Los procesos estratégicos: son aquéllos que mantienen y despliegan las políticas y estrategias
Proporcionan directrices y límites de actuación, al resto de los procesos. 

Los procesos claves: son aquéllos que justifican la existencia de las diferentes Comisiones de la
Escuela. Están directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a los alumnos. En
general, suelen intervenir varias comisiones en su ejecución y son los que conllevan los mayores
recursos. 

Los procesos de soporte: son aquéllos que sirven de apoyo a los procesos clave. Sin ellos, no serían
posibles los procesos clave ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes
para que puedan conseguirse los objetivos del Centro.

Los procesos y procedimientos de la Facultad de Ciencias del Deporte son 12, y se muestran en las
tablas 2,3 y 4.

TABLA 2: PROCESOS DEL CENTRO: ESTRATÉGICOS DIRECTRICES
ANECA

01_Proceso para definir la política y objetivos de
calidad de la EIA

P/ES004_Fcd 1.0

02_Proceso de análisis de los resultados P/ES005_Fcd 1.5

03_Proceso de publicación de información sobre
titulaciones

P/ES006_Fcd 1.6

TABLA 3: PROCESOS DEL CENTRO: CLAVE DIRECTRICES
ANECA

04_Proceso para el desarrollo de las enseñanzas P/CL009_Fcd 1.1

05_Proceso de orientación al estudiante P/CL010_Fcd 1.2

06_Proceso de gestión de prácticas externas P/CL011_Fcd 1.1,1.2

07_Proceso de reclamaciones P/CL012_Fcd 1.2
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TABLA 4: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO: SOPORTES DIRECTRICES
ANECA

08_Proceso de gestión de los recursos materiales y
servicios propios de la Fcd

P/SO005_Fcd 1.4

09_ Procedimiento para la elaboración de las
memorias de calidad del centro y de las titulaciones

PR/SO005_Fcd 1.5

10_Procedimiento de encuestas de satisfacción
docente de los estudiantes de la Fcd

PR/SO006_Fcd 1.5

11_ Procedimiento para la evaluación de la
actividad docente del profesorado de la Fcd

PR/SO007_Fcd 1.5

12_ Proceso para el control de Documentación y
Registro 

PR/ S008_Fcd 1.0 y 1.6

Los procesos y procedimientos del Rectorado-Servicios son 20 ademas del propio mapa de
procesos del Servicio de Biblioteca de la UEX.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL RECTORADO-SERVICIOS
ESTRATÉGICOS

DIRECTRICES
ANECA

01_Proceso de planificación y definición de políticas
del PDI

P/ES001 1.3

02_Proceso de evaluación del PDI P/ES002 1.3

03_Proceso de planificación y definición de políticas
del PAS

P/ES003 1.3
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PROCESOS DEL RECTORADO-SERVICIOS CLAVE DIRECTRICES
ANECA

04_Procedimiento de suspensión de las
enseñanzas

PR/ES001 1.1

05_Proceso para el diseño y aprobación de los
programas formativos

P/CL001 1.1

06_Proceso de captación de estudiantes P/CL002 1.2

07_Proceso de movilidad de estudiantes P/CL003 1.2

08_Proceso de formación del PDI P/CL004 1.3

09_Proceso de formación del PAS P/CL005 1.3

10_Proceso de gestión de la orientación profesional P/CL006 1.2

11_Proceso de definición de perfiles y admisión de
estudiantes

P/CL007 1.2

12_Proceso de formación continua P/CL008 1.2

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL RECTORADO-SERVICIOS
SOPORTES

DIRECTRICES
ANECA

13_Proceso de garantía interna de calidad del
servicio de prevención

P/SO001 1.3, 1.4

14_Proceso de gestión de la información y atención
administrativa

P/SO002 1.4

15_ Proceso de Gestión del SAFYDE P/SO003 1.4

16_ Proceso de Gestión de quejas, sugerencias y
felicitaciones

P/SO004 1.2

17_ Procedimiento de inserción laboral PR/SO001 1.2

18_ Procedimiento para las encuestas de
satisfacción docente de los estudiantes

PR/SO002 1.5, 1.6

19_ Procedimiento para la elaboración y publicación
del observatorio de indicadores

PR/SO003 1.5, 1.6

20_ Procedimiento para la evaluación de la
satisfacción de las titulaciones oficiales

PR/SO004 1.5, 1.6

Mapa de procesos del Servicio de Biblioteca 1.4
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De acuerdo con las tablas anteriores, atendiendo a los criterios ANECA, los procesos del SGIC de la Fcd
pueden clasificarse en las siguientes categorías:

1.0) Cómo el Centro define su
política y objetivos de calidad

P/ES004_Fcd Proceso para definir la política y objetivos de
calidad de la Fcd

1.1) Cómo el Centro garantiza la
cal idad de sus programas
formativos

P/CL009_Fcd Proceso para el desarrol lo de las
enseñanzas

P/CL011_Fcd Proceso de gestión de prácticas externas 

PR/ES001 Procedimiento de suspensión de las
enseñanzas

P/CL001_Fcd Proceso para el diseño y aprobación de los
programas formativos

1.2) Cómo el Centro orienta sus
enseñanzas hacia los estudiantes.

P/CL010_Fcd Proceso de orientación al estudiante

 P/CL011_Fcd Proceso de gestión de prácticas externas

P/CL012_Fcd Proceso de reclamaciones 

P/CL002 Proceso de captación de estudiantes

P/CL003 Proceso de movilidad de estudiantes

P/CL006 Proceso de gestión de la orientación
profesional

P/CL007 Proceso de definición de perfiles y admisión
de estudiantes

P/CL008 Proceso de formación continua

P/SO004 Proceso de Gestión de quejas, sugerencias
y felicitaciones

 PR/SO001 Procedimiento de inserción laboral

1.3) Cómo el Centro garantiza y
mejora la calidad de su personal
académico.

P/ES001 Proceso de planificación y definición de
políticas del PDI

P/ES002 Proceso de evaluación del PDI

 P/ES003 Proceso de planificación y definición de
políticas del PAS
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P/CL004 Proceso de formación del PDI

P/CL005 Proceso de formación del PAS

1.4) Cómo el Centro gestiona y
mejora sus recursos materiales y
servicios.

P/SO005_Fcd Proceso de gestión de los recursos
materiales y servicios propios de la Fcd

P/SO001 Proceso de garantía interna de calidad del
servicio de prevención

P/SO002 Proceso de gestión de la información y
atención administrativa

P/SO003 Proceso de Gestión del SAFYDE

1.5) Cómo el Centro analiza y
tiene en cuenta los resultados.

P/ES005_Fcd Proceso de análisis de los resultados

PR/SO005_Fcd Procedimiento para la elaboración de las
memorias de calidad del centro y de las
titulaciones

PR/SO006_Fcd Procedimiento de encuestas de satisfacción
docente de los estudiantes de la Fcd

PR/SO007_Fcd Procedimiento para la evaluación de la
actividad docente del profesorado de la Fcd

PR/SO002 Procedimiento para las encuestas de
satisfacción docente de los estudiantes

PR/SO003 Procedimiento para la elaboración y
publicación del observatorio de indicadores

PR/SO004 Procedimiento para la evaluación de la
satisfacción de las titulaciones oficiales

1.6) Cómo el Centro publica la
información sobre las titulaciones

P/ES006_Fcd Proceso de publicación de información sobre
titulaciones

1. HISTÓRICO DE CAMBIOS

REVISIONES DEL MANUAL DE CALIDAD

VERSIÓN FECHA MODIFICACIONES

1º 05/05/2008 Edición inicial aprobada en Junta de Facultad

2º 25/07/2014 Aprobada en Junta de Facultad con las modificaciones recogidas en
el plan de mejoras planteadas a la ANECA tras la Auditoría del SIGC
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de la Fcd en Julio de 2013.

Página 14 de 14


	1. HISTÓRICO DE CAMBIOS

