
 

 
FLUJOGRAMA DE DE LOS PROCESESOS DE CALIDAD 

 

 

CRITERIO 3 
P09- DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA Y MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DEL TÍTULO VERIFICADO 
PERIODICIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR EN  WEB DEL TITULO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO 
INDICADORES 

 

C3-P09-E04 Actas de la 
CGCT que recojan el análisis 
del procedimiento. 
C3-P09-E06 Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de Mejora 
del Título. Criterio 3. P09 

C3-P09-E05 Actas de la 
CGCC que recojan el análisis 
del procedimiento.  
C3-P09-E07 Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de Mejora 
del Centro. Criterio 3. P09 

C3-P09-E08 Actas de Junta 
de Centro sobre toma de 
decisiones derivadas de este 
procedimiento. 

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

 

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FLUJOGRAMA DE DE LOS PROCESESOS DE CALIDAD 

 

 

 
CRITERIO 3 
P010 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 
PERIODICIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR EN WEB UNIDAD WEB DEL TITULO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO 
INDICADORES C3-P10-E04 Informe 

de satisfacción de los 
grupos de interés 

C3-P10-E01 Histórico de 
Autoinformes C3-P10-E02 
Histórico de Planes de Mejora 
C3-P10-E03 Histórico 
informes DEVA  
C3-P10-E05 Actas de la 
CGCT que recojan el análisis 
del procedimiento.  
C3-P10-E07 Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de Mejora 
del Título. Criterio 3. P10 

C3-P09-E06 Actas de la 
CGCC que recojan el análisis 
del procedimiento.  
C3-P09-E08 Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de Mejora 
del Centro.  

C3-P09-E09 Actas de Junta 
de Centro sobre toma de 
decisiones derivadas de este 
procedimiento. 

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

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

Elabora el AutoInforme de 
Seguimiento anual del Título 
con la información recibida 
donde recoge, en su apartado 
3, el análisis realizado; dando 
traslado del mismo a la 
CGCC. Incorpora apartado 
final con informe de 
sostenibilidad del título 
teniendo en cuenta el perfil 
de formación de la titulación 
y los recursos disponibles. 

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

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

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

 
 



 

 
FLUJOGRAMA DE DE LOS PROCESESOS DE CALIDAD 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

CRITERIO 3 
P011 EXTINCIÓN DEL TÍTULO 
PERIODICIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR EN --------- WEB DEL TITULO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO WEB DEL CENTRO 
INDICADORES 

------------------- 

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

C3-P11-E02 Actas de la 
CGCC que recojan el análisis 
del procedimiento.  
C3-P11-E04 Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de Mejora 
del Centro.  

C3-P11-E05 Actas de Junta de Centro sobre toma de 
decisiones derivadas de este procedimiento. 

 

------------------ 

Elabora el AutoInforme de 
Seguimiento anual del Título 
con la información recibida 
donde recoge, en su apartado 
3, el análisis realizado; dando 
traslado del mismo a la 
CGCC. Incorpora apartado final con 
informe de sostenibilidad del título 
teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos 
disponibles. 

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

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

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


