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CAPÍTULO 1. EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 

1.1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC) de los 

Centros de la Universidad de Huelva (UHU) es poner de manifiesto los fundamentos y el alcance del SGIC 

para garantizar la calidad de los títulos oficiales de grado y de máster impartidos en cada Centro, así como 

el compromiso del mismo y de la propia Universidad en el cumplimiento y mejora de sus propuestas 

docentes.  

 

La documentación de referencia es la relativa al gobierno de la Universidad (Estatutos y Reglamentos 

Generales) y de cada uno de sus Centros, así como la procedente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y ANECA relativa a la configuración, desarrollo y evaluación de los títulos, así como a los sistemas 

de garantía de calidad.  

 

Como establece la Ley Orgánica de 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 de Universidades (LOMLOU) y los decretos que la desarrollan, todos los títulos oficiales de las 

distintas Universidades han de someterse a un proceso de evaluación, tanto en el momento de presentar la 

propuesta de desarrollo del título que se presenta (verificación), como una vez está completamente 

implantada (acreditación), pasados seis años de la anterior si se trata de grado, y cuatro años si se trata de 

máster. 

 

El diseño del SGIC de los Centros de la UHU está elaborado según los principios expuestos en el Real 

Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, facilitando la verificación y, sobre todo, el 

seguimiento y la acreditación de los títulos oficiales de grado y máster que se imparten en la UHU.  

 

La garantía de calidad puede describirse como la atención sistemática, estructurada y continua de la 

calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos que 

se desarrollan en las universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones la mejora 

continua de sus programas y títulos mediante la puesta en marcha de mecanismos que aseguren y 

demuestren la eficacia de los sistemas que garantizan esa calidad.  

 

El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio adecuado entre las acciones 

promovidas por las instituciones universitarias y los procesos de garantía externa de calidad favorecidos 

desde las agencias de evaluación de las que dependemos, ya sea la ENQA (para el espacio europeo), la 
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ANECA (para el territorio nacional) o la AAC (para la comunidad andaluza). La conjunción de ambos 

configura el Sistema de Garantía de Calidad del sistema universitario de referencia. 

 

El diseño del sistema comprende:  

• Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de otros grupos de interés, 

con relación a la formación que se ofrece en las instituciones universitarias.  

• Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de garantía interna de calidad.  

• Determinar los criterios de garantía de calidad. 

 

La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva, en cumplimiento de sus funciones, apoya el 

proceso de implantación del SGIC de la Facultad, aportando la documentación genérica del mismo, 

colaborando en que ésta sea particularizada y completada, en la parte que corresponde, realizando su 

revisión y participando en la planificación de su implantación y en el seguimiento de la misma. Asimismo, 

aporta, directamente o solicitándolo a otros servicios de la Universidad, la información necesaria 

(indicadores, informes, encuestas, etc.) para proceder al sistemático análisis de resultados. Sus 

responsabilidades directas quedan indicadas en los correspondientes procedimientos que configuran este 

SGC. 

 

1.2. Objetivos del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 

El objetivo básico del SGIC de la Facultad de Enfermería de la UHU, es garantizar la calidad de todos 

los títulos oficiales de los que es responsable, revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, 

sus programas formativos, basándose en las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a los 

que se tendrá puntualmente informados, y manteniendo permanentemente actualizado el propio SGIC.  

Con ello se espera:  

• Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por la 

sociedad.  

• Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES.  

• Incorporar estrategias de mejora continua.  

• Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que contribuyan de modo eficaz a 

la garantía de calidad.  

• Facilitar el proceso de seguimiento y acreditación de los títulos implantados en la Facultad. 

 

En la elaboración del SGIC, los Centros de la UHU contemplan, entre otros, los siguientes principios 

de actuación:  

• Legalidad y seguridad jurídica: El SGIC está diseñado de acuerdo con la legislación universitaria 

vigente y con los criterios y directrices para la garantía de la calidad establecido en el EEES.  
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• Publicidad, transparencia y participación: Los Centros de la UHU darán difusión al proceso de 

elaboración del SGIC, establecerán procesos para facilitar el acceso a las propuestas y harán 

posible la participación de todos los grupos de interés implicados.  

 

1.3. Alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 

Como se ha indicado con anterioridad, el alcance del SGIC de la Facultad de Enfermería comprende 

a todos los títulos oficiales, de grado y de máster. Asimismo, ofrece un marco a los estudios de doctorado 

para que tomen los procedimientos necesarios para garantizar su nivel de calidad, según se requiere en el 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

 

 En conjunto, el SGIC de los títulos de la UHU contempla la planificación de la oferta formativa, su 

despliegue, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones para la mejora de la 

formación, como se resume en la figura que aparece a continuación en la que se representa el “ciclo de 

mejora de la formación universitaria” (adaptada de la Guía para el diseño de SGIC de la formación 

universitaria. Programa AUDIT). 

 

Considerando todo lo anterior y tomando como base las “Directrices, definición y documentación de 

Sistemas de Garantía de Calidad de la formación Universitaria, Programa AUDIT”, esquematizado en la 

tabla 1, los procedimientos del SGIC de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva se 

enumeran en la tabla 2. 

 

Mejora de la formación 
universitaria:  

Mejora de los recursos 
Mejora del personal  

Información pública 

Estudiantes y 
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Satisfacción de los 
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Establecimiento de 
políticas y procesos 

formativos 

Implantación de 
procesos formativos 

orientados a los 
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Seguimiento y 
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procesos formativos 
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y satisfacción 
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Tabla 1. DIRECTRICES PROGRAMA AUDIT 
Directriz 1 Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad 

Directriz 2 Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos 

Directriz 3 Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes 

Directriz 4 Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico 

Directriz 5 Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios 

Directriz 6 Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados 

Directriz 7 Cómo el Centro publica información sobre las titulaciones 

 

Tabla 2. PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

HUELVA 
Código Procedimiento 

DIRECTRIZ 1 

P01 Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 

DIRECTRIZ 2 

P02 Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título 

P03 Procedimiento para el diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título 

P04 Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título 

DIRECTRIZ 3 

P05 Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

P06 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título 

P07 Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 

P08 Procedimiento de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación 

recibida 

P09 Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

DIRECTRIZ 4 

P10 Procedimiento para garantizar la calidad del PDI 

DIRECTRIZ 5 

P11 Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios  

DIRECTRIZ 6 

P12 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 

P13 Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza 

DIRECTRIZ 7 

P14 Procedimiento de información pública 

Procedimientos de apoyo 

P15 Procedimiento para la gestión documental y de evidencias del SGIC 
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1.4 Documentos del SGC 

Los documentos que configuran el SGIC de los títulos de la UHU son el presente Manual del SGIC y 

el Manual de Procedimientos. Estos documentos se completan con las instrucciones técnicas que se 

consideren necesarias para desarrollar los contenidos de los procedimientos, así como los registros 

generados como consecuencia de la implantación del SGIC. Todos los documentos básicos serán 

elaborados por la Unidad para la Calidad, bajo la dirección del Vicerrectorado de Calidad y Formación, en 

forma de documento marco, que deberá ser revisado por las CGC de los diferentes Centros de la UHU, 

para adaptarlo a sus peculiaridades, y ser aprobado en Junta de Facultad/Centro.  

Como se aprecia por el propio índice, el MSGIC se estructura en tres capítulos iniciales que sirven de 

introducción a la definición del SGC, que se desarrolla posteriormente en los capítulos 4 a 10, elaborados a 

partir de la propuesta del programa AUDIT que indica los elementos que afectan a la formación universitaria 

y que el SGIC debe contemplar. Estos elementos son los siguientes: 

Diseño de la oferta formativa: 

! Definición de la política y objetivos de calidad. 

! Definición y aprobación de los programas formativos 

! Criterios de admisión de estudiantes 

! Planificación de la oferta formativa 

! Criterios para la extinción del título 

Desarrollo de la enseñanza: 

! Actividades de acogida al estudiante y apoyo al aprendizaje. 

! Desarrollo de la oferta formativa. 

! Metodología de enseñanza-aprendizaje. 

! Evaluación del aprendizaje 

! Prácticas externas y movilidad de los estudiantes 

! Orientación profesional 

! Evaluación y mejora de la oferta formativa. 

! Despliegue de las acciones de mejora de los problemas detectados 

! Gestión de las quejas y reclamaciones 

! Gestión de expedientes y tramitación de títulos. 

 

Personal académico y de apoyo a la docencia: 

! Acceso, formación, evaluación, promoción, reconocimiento y apoyo a la docencia. 

Recursos materiales y servicios: 

! Diseño, gestión y mejora de aulas, espacios de trabajo, laboratorios, espacios 

experimentales, bibliotecas y fondos bibliográficos. 

! Política de contratación, evaluación, certificación y formación para la calidad del Personal de 

Administración y Servicios. 



 

 
MANUAL DEL  

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD  
DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

HUELVA   
(Aprobado en Junta de Centro de 26 de marzo de 2015) 

 

 

MSGIC-2 Edición 1.0-30/09/2014 Página 12 de 47 

Resultados de la formación:  

! Medición, análisis y utilización de resultados académicos, de inserción laboral y satisfacción 

de los diferentes grupos de interés. 

! Información pública. 

! Difusión de la información actualizada sobre la formación universitaria a través de un Plan de 

Comunicación Institucional del Centro. 

 

 Para garantizar una uniformidad en la presentación de los documentos y facilitar su control y 

actualización se ha establecido, documentado, implantado y mantenido el Procedimiento para la gestión 

documental y de evidencias del SGIC (P15), que incluye los requisitos para aprobarlos, revisarlos, identificar 

sus cambios, hacerlos disponibles, facilitar su lectura e identificación, y prevenir el uso de documentos 

obsoletos. Este procedimiento afecta a toda la documentación del SGIC implantada en la Facultad, a 

excepción del propio MSGIC, cuyo control se define a continuación. 

 

1.5 Manual del SGIC 

 

Como se indicó anteriormente, el MSGIC incluye una descripción general del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad de la Facultad, de acuerdo con las directrices del programa AUDIT elaboradas por la 

ANECA (http://www.aneca.es/Programas/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno) 

 

Consta de portada y contraportada en la que figuran la identificación de la Facultad y de su Decano/a, 

un resumen de revisiones del documento y las fechas de elaboración, revisión y aprobación del Manual. 

 

En el encabezado de cada una de las páginas interiores del MSGIC figura el número y título del 

capítulo correspondiente, y en el pie de cada página se incluirá el número de revisión del Manual y fecha de 

la misma, así como el número de página y el número total de páginas del Manual. 

 

El MSGIC de la Facultad de Enfermería  es elaborado por la Unidad para la Calidad, bajo la dirección 

del Vicerrectorado de Calidad y Formación, y con la colaboración de los Centros de la UHU. La Comisión 

para la Calidad de la Universidad de Huelva dará su visto bueno y será aprobado por el Consejo de 

Gobierno con posterioridad.  

 

El MSGIC deberá revisarse, al menos cada tres años o siempre que se produzcan cambios en la 

organización o actividades de la Universidad, en las normas que le afecten o como consecuencia de 

resultados de evaluaciones o revisiones del SGC. Cuando se produce algún cambio, se dejará constancia 

en el número de revisión del pie de página y en la tabla de “resumen de revisiones” de la portada 

procediendo a su aprobación. De las revisiones anteriores quedará una copia guardada en formato 
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electrónico. Todos los cambios serán controlados por la Unidad para la Calidad, que será responsable de 

mantener una copia actualizada del MSGC a la cual tendrá acceso permanente toda la comunidad 

universitaria. 

 

El Equipo Directivo ha de procurar que todos los miembros de la Facultad de Enfermería, personal 

docente e investigador, de administración y servicios y alumnos, tengan acceso al MSGC, para ello 

dispondrá en la página web de la Facultad un lugar bien visible en el que figure una versión actualizada del 

mismo y comunicará por la vía que considere adecuada cuando se hayan producido cambios en su 

redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


