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1.- OBJETO 
 
 El objeto del presente proceso es establecer el modo en el que la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura publica la información relativa a las titulaciones que imparte para el conocimiento de sus grupos de interés 
así como el modo en que realiza su revisión periódica y actualización. 
 
2.- ALCANCE 
 
 El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones ofertadas por la 
Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. La publicación para cada curso académico comenzará antes del 
primer periodo de matrícula y culminará después del último periodo de matrícula del curso siguiente. 
 
 Se trata de un proceso interno pues en él no intervienen terceros ajenos a la Universidad de Extremadura. 
 
3.- NORMATIVA 
 
 La normativa a tener en cuenta en la publicación de información se centran en dos ámbitos: estatal y 
universitario. 
 
 3.1.- Estatal 
 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
 
 3.2.- Universitario 
 

• Estatutos de la Universidad de Extremadura 
• Reglamento General de Actividades Tutoriales del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 

Extremadura 
• Normativa sobre Reclamación de Exámenes 

 
4.- DEFINICIONES 
 

• Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada. 

 
• Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que se preocupa por el Centro, sus enseñanzas o 

los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes, profesores, padres, administraciones públicas, 
empleadores y sociedad en general. 

 
• Oferta formativa: estudios que ofrece el Centro a sus alumnos. 

 
5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 5.1.- Cuestiones preliminares 
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La Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura considera una obligación propia mantener 
informados a los grupos de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y programas, por lo que debe publicar y 
revisar periódicamente la información actualizada sobre los mismos. 
 

Para llevar a cabo el proceso de publicación se tienen en cuenta los siguientes factores: 
 

• Elaborar los documentos oportunos que recojan los programas previstos para garantizar la adecuada 
información y difusión de los criterios y procesos existentes en la Escuela Politécnica. 

• Planificar y coordinar internamente con los distintos Servicios y Departamentos la información a facilitar y el 
formato utilizado. 

• Elaborar folletos, impresos, páginas web de sencillo manejo para facilitar su uso. 
• Hacer uso de los formularios diseñados en el portal web de la Escuela Politécnica. 
• Mantener reuniones informativas explicativas de las novedades más importantes y destacadas a tener en 

cuenta. 
• Solicitar informe de los problemas detectados en el proceso anual para mejorarlos el próximo curso. 
• Facilitar el seguimiento del plan, revisión y mejora del mismo. 

 
 5.2.- Fuentes de información 
 
 La información pública que se deriva de este proceso tiene como fuentes las siguientes: 
 

• Oferta formativa de la Escuela Politécnica 
• Objetivos y planificación de las titulaciones ofertadas por la Escuela Politécnica 
• Política de acceso y orientación de estudiantes 
• Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
• Movilidad y gestión de prácticas externas 
• Mecanismos de alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
• Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento relativos al Personal Docente e Investigador (PDI) y al 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 
• Servicios que se ofrecen en la Escuela Politécnica y uso de sus recursos materiales 
• Resultados de la enseñanza (aprendizaje, inserción laboral, satisfacción) 

 
 5.3.- Grupos de interés 
 
 Los grupos de interés relacionados con este proceso son: 
 

• Estudiantes 
• PDI 
• PAS 
• Equipo Directivo de la Escuela Politécnica 

 
 5.4.- Desarrollo 
 
 El Proceso de publicación de información sobre titulaciones es una competencia del Equipo Directivo, que 
delega en el Responsable de Calidad del Centro (RCC), la responsabilidad de proponer, publicar, revisar y evaluar toda 
la información relativa a estructura organizativa, titulaciones y programas. Para realizar este proceso contará con el 
apoyo y asesoramiento de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC). 
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 La CGCC, junto con el RCC, se reunirá para proponer qué información publicar, cómo y dónde. Deberá 
ofrecerse información, al menos, sobre: 
 

• La Política y los Objetivos de Calidad del Centro 
• La oferta formativa 
• Los objetivos y planificación de las titulaciones 
• Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes 
• Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
• Las posibilidades de movilidad y gestión de prácticas externas 
• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
• Los procesos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y del PAS 
• Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales 
• Los resultados de la enseñanza (en cuanto a aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos 

grupos de interés) 
 
 Esta propuesta se recoge en el Acta/Documento de la reunión de la CGCC (PPIT_D001) y es remitida al 
Equipo Directivo de la Escuela Politécnica, que deberá revisarla y presentarla para su aprobación a la Junta de Centro. 
En caso de rechazar la propuesta la CGCC deberá volver a realizar una nueva propuesta con las mejoras que proponga 
la Junta de Centro. 
 
 En el caso que resulte aprobada la propuesta, el Responsable de Calidad del Centro (RCC) y la CGCC se 
encargan de recoger la información correspondiente a partir del Procedimiento de recogida de información (PRRI). 
 
 Una vez que toda la información se ha recogido, el Equipo Directivo se encarga de su validación (PPIT_D003). 
En caso de considerarla insuficiente o poco fiable se pedirá al RCC que vuelva a recopilar los datos o que mejore 
aquellos aspectos que resulten deficientes. 
 
 Si el Equipo Directivo estima suficiente y fiable los datos proporcionados durante el proceso de recogida, el 
Equipo Directivo se encargará de su difusión, mediante el Procedimiento de difusión de información (PRDI). 
 
 Cada curso la CGCC deberá encargarse de revisar la información y los datos publicados para que siga siendo 
actual y válida, así como de recoger todas aquellas actividades que no se hayan previsto al inicio del proceso. En caso 
de necesitar modificaciones o actualizaciones el RCC comenzará de nuevo con el proceso de obtención de la 
información. 
 
6.- UNIDADES IMPLICADAS 
 
 Las unidades u órganos que intervienen en este proceso se relacionan a continuación: 
 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro (CGCC)  

• Proponer qué información publicar, a 
quién y cómo 

• Recopilar la información a publicar 
• Revisar periódicamente la información 

publicada 
Equipo de Dirección de la Escuela 
Politécnica 

Subdirector 
correspondiente 

• Proponer qué información publicar, a 
quién y cómo 
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• Revisar la propuesta de información a 
publicar y presentarla a la Junta de 
Centro 

• Validar la información obtenida 
• Difundir la información 

Responsable de Calidad del Centro 
(RCC)  • Obtener la información a publicar 

Junta de Centro  • Aprobar la propuesta de información a 
publicar. 

 
7.- DOCUMENTOS 
 
 Los documentos que se derivan de este proceso son los siguientes: 
 

• PPIT_D001. Acta/Documento de reunión de la CGCC 
• PPIT_D002. Acta/Documento de aprobación de la propuesta de información a publicar de la CGCC 
• PPIT_D003. Acta/Documento de validación 

 
8.- DIAGRAMA 
 



 

UNIVERSIDAD 
DE 
EXTREMADURA 

PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE TITULACIONES 

 
 CÓDIGO: PPIT 

 

Página 7 de 9 

 



 

UNIVERSIDAD 
DE 
EXTREMADURA 

PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE TITULACIONES 

 
 CÓDIGO: PPIT 

 

Página 8 de 9 

 
9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 La CGCC hará un seguimiento de todo el proceso de publicación de información para poder realizar las 
acciones correctoras que estime oportunas en caso de detectar fallos durante su ejecución. Estas acciones correctoras 
se realizarán, según las características de las modificaciones, en el mismo momento que sean necesarias o bien antes 
del primer periodo de matrícula, es decir, en el inicio del proceso durante los meses de mayo y junio. 
 
 Los indicadores que se utilizan para la evaluación del proceso son: 
 

• Número de documentos publicados 
• Número de actualizaciones que se realizan 
• Número de accesos a la web del Centro 

 
 Para facilitar la tarea de la evaluación y seguimiento del proceso, además de los indicadores, se dispone del 
documento “Seguimiento y evaluación del Proceso” (PPIT_A.I). 
 
10.- ARCHIVO 
 
 Los archivos generados en el proceso son los que se detallan a continuación, indicando el formato en que se 
recogen, el responsable de su custodia y el tiempo de conservación. 
 
Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 
Acta/Documento de 
reunión para propuesta de 
información a publicar 

Papel y/o informático Responsable de la CGCC / 
Secretario del Centro Indefinido 

Acta/Documento de 
aprobación de la 
información a publicar 

Papel y/o informático Secretario del Centro Indefinido 

 
11.- 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 
1ª 26/09/2008 Documento inicial 
   
   
   
   
   

 
ANEXOS 
 
 Los anexos que se incluyen en el proceso son los detallados a continuación: 
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• PPIT_A.I. Seguimiento y evaluación del Proceso 
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