
 

 

FLUJOGRAMA DE  LOS PROCESOS DE CALIDAD 

 

CRITERIO 6 

P14 CAPTACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

 

CALIDAD COMISIÓN TITULO 

COMISIÓN DE 
RECONOCIMIENTOS 

DE CRÉDITOS DEL 
TÍTULO 

COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR EN WEB CALIDAD WEB TÍTULO 

 

WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADORES 

C6-P14-E04 Informe 

de satisfacción de los 

grupos de interés 

C6-P14-E05 Actas de 

la CGCT que recojan 

el análisis del 

procedimiento. 

C6-P14-E03 Informe y 

relación detallada del 

alumnado con créditos 

reconocidos y de la 

adecuación del 

procedimiento seguido 

por título 

C6-P14-E06 Actas de la 

CGCC que recojan el 

análisis del procedimiento 

C6-P14-E02 
Normativa UHU y 

específica del Centro 

relativa al 

procedimiento 

aprobada, actualizada 

y pública. 

 

C6-P14-E09 Actas de 

Junta de Centro sobre toma 

de decisiones derivadas de 

este procedimiento. 

C6-P14-E01 
Informes PANI 

C6-P14-E07 

Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de 
Mejora del Título. 

Criterio 3. P10 

C6-P14-E08 
Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de 
Mejora del Centro. 

Criterio 3. P10 

 

Elabora el informe 

PANI con la 

información recibida 

de los Centros 

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual del 

Título con la 

información recibida 

donde recoge, en su 

apartado 6, el análisis 

realizado; dando 

traslado del mismo a la 

CGCC. En el caso de 

Es responsable de 

poner a disposición de 

las CGCTs y CGCC el 

informe/actas relativo 

al proceso de 

reconocimiento de 

créditos del título, así 

como de la relación 

detallada del alumnado 

con créditos 

Elabora el AutoInforme 

de Seguimiento anual del 

Centro donde recoge, en 

su apartado 6, el análisis 

realizado dando traslado 

del mismo a los 

responsables del Centro 

para que adopten las 

medidas oportunas. En el 

caso de debilidades 

Tal y como recoge el 

P01 de Información 

Pública es el 

responsable de que la 

normativa general de 

la UHU y la 

específica del Centro 

esté disponible a 

través de la web del 

Centro 

Toma decisiones sobre las 

propuestas recibidas de los 

responsables del Centro. 
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debilidades detectadas, 

deberá definirse una 

acción de mejora que 

será incorporada al 

plan de mejora del 

Título 

reconocidos y de la 

adecuación al 

procedimiento seguido, 

para que éstas puedan 

realizar análisis de 

tendencias y detección 

de necesidades (ver 

evidencia 28, Guía 

IMPLANTA-DEVA 19 

de febrero de 2020) 

detectadas, deberá 

definirse una acción de 

mejora que será 

incorporada al plan de 

mejora del Centro. 

Elabora el Informe 

de satisfacción de los 

grupos de interés 

(incluye C6-P14-

IN01 y C6-P14-

IN02). 

 Analiza la 
información recibida 

de la CGCC. Formula 

propuestas a la Junta 

de Centro y ejecuta 

los acuerdos de la 

misma (art. 102 f) 

Estatutos de la UHU) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FLUJOGRAMA DE  LOS PROCESOS DE CALIDAD 

 

P15 APOYO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL ESTUDIANTADO 

 

CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR 

EN 
WEB CALIDAD WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADORES C6-P14-E01 
Informes PANI  

 

C6-P14-E04 Informe 

de satisfacción de los 

grupos de interés 

C2-P15-E05 Actas de la CGCT 

que recojan el análisis del 

procedimiento. 

C2-P15-E07 Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de Mejora del 

Título. Criterio 2. P05 

C2-P14-E06 Actas de la CGCC 

que recojan el análisis del 

procedimiento. 

C2-P14-E08 Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de Mejora del 

Centro. Criterio 3. P10 

 

C6-P15-E01 Normativa 

UHU y específica del Centro 

relativa al procedimiento 

aprobada, actualizada y 

pública.  

 

C6-P15-E02 Plan de Acción 

Tutorial (PAT) y de 

orientación profesional 
(POP) o Relación de 

actividades de acogida y 

orientación académica y 

profesional por titulación 

 

 

 

 

 

C2-P15-E08 Actas de 

Junta de Centro sobre toma 

de decisiones derivadas de 

este procedimiento. 
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P15 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

RESPONSA-

BILIDAD 

Elabora el informe 

PANI con la 

información recibida 

de los Centros 

 
Elabora el Informe 

de satisfacción de los 

grupos de interés 

(incluye C6-P14-

IN01 y C6-P14-

IN02). 

Elabora el AutoInforme de 

Seguimiento anual del Título 

donde recoge, en su apartado 2, el 

análisis realizado del 

procedimiento; 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 
En el caso de debilidades 

detectadas, deberá definirse una 

acción de mejora que será 
incorporada al plan de mejora 

del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza propuestas a  la 

Junta de Centro de Planes de 

orientación académica y 

profesional (PAT y POP) 

por titulación en 
coordinación con los 

coordinadores de Grados y 

Directores de MOFs de los 

que el Centro es responsable 

Analiza la información 

recibida de la CGCC. 

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. 
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P16 METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
CALIDAD 

COMISIÓN 

TITULO 
COMISION CENTRO 

EQUIPO 

DECANAL 

JUNTA DE 

CENTRO 

CONSEJO 

DEPARTAMENTO 

PUBLICAR 
EN 

WEB CALIDAD WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB TÍTULO 

INDICADO-
RES 

C6-P16-E02 Informe 

de satisfacción de los 
grupos de interés 

C6-P16-E03 Actas 

de la CGCT que 
recojan el análisis del 

procedimiento. 

C6-P16-E05 
Autoinforme de 

Seguimiento y Plan 

de Mejora del Título. 

Criterio 6. P16 

C2-P16-E04 Actas de la 

CGCC que recojan el 
análisis del 

procedimiento. 

C2-P16-E06 
Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de 

Mejora del Centro. 

Criterio 6. P16 

C6-P16-E01 Guías 

docentes (metodología 
de enseñanza-

aprendizaje, sistema de 

evaluación y 

mecanismos de control 

y seguimiento de la 

asignatura) 

C6-P16-E07 Actas 

de Junta de Centro 
sobre toma de 

decisiones 

derivadas de este 

procedimiento. 

C6-P16-E01 Guías docentes 

(metodología de enseñanza-
aprendizaje, sistema de 

evaluación y mecanismos de 

control y seguimiento de la 

asignatura) 

RESPONSA

-BILIDAD 

 

Elabora el Informe de 

satisfacción de los 

grupos de interés y 

proporciona a las 

comisiones la 
información detallada 

en el P04 

Planificación, 

desarrollo y medición 

de los resultados de la 

enseñanza 

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual: 

INCLUIR  
actas de los 

coordinadores de 
asignaturas / equipos 

docentes y actas de 

los departamentos 

,información de UC; 

enviar a CGCC 

 En el caso de 

incorporada al plan 

de mejora del 

Título. 

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual del 

Centro 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. Formula 

propuestas a la Junta de 

Centro y ejecuta los 

acuerdos. 
. En el caso de 

debilidades detectadas, 

deberá definirse una 

acción de mejora que 

será incorporada al 

plan de mejora del 

Centro. 

 

Toma decisiones 

sobre las 

propuestas 
recibidas de los 

responsables del 

Centro. 

Elaboración y aprobación de las 

guías docentes 
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P17  GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

 

CALIDAD 

SERVICIO DE 

RELACIONES 

INTERNACIONAL

ES 

COMISIÓN 

TITULO 
COMISION CENTRO 

EQUIPO 

DECANAL 

JUNTA DE 

CENTRO 

PUBLICAR 

EN 
WEB CALIDAD WEB DE RRII WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADO-

RES 

C6-P17-IN01 al 

C6P17-IN03 

asociado al 

procedimiento 

 

 

 

 

 

C6-P17-E01 Relación 

de convenios 

internacionales 

C6-P17-E04Actas de 

la CGCT que recojan 

el análisis del 

procedimiento. 

C6-P17-E06 
Autoinforme de 
Seguimiento y Plan 

de Mejora del Título. 

Criterio 6. P16 

C2-P17-E05 Actas de la 

CGCC que recojan el 

análisis del 

procedimiento. 

C2-P17-E07 
Autoinforme de 
Seguimiento y Plan de 

Mejora del Centro. 

Criterio 6. P16 

C6-P17-E08 Actas de Junta de Centro sobre 

toma de decisiones derivadas de este 

procedimiento. 

RESPONSA

-BILIDAD 

 

Informe de 

satisfacción de los 

grupos de interés 

 

Elabora los 

indicadores del C6-

P17-IN01 al 

C6P17-IN03 

asociado al 
procedimiento 

 

Establecen convenios 

de acuerdos/ con otras 

universidades.  

Publican convocatoria, 

seleccionan y atienden, 

informan y orientan a 

estudiantes. 

En el caso de 

incidencias, estudiarán 

y darán solución al 
problema. 

Informan al CGCC  

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual. 

 

incorporada al plan 

de mejora del 

Título. 

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual del 

Centro 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. Formula 

propuestas a la Junta de 

Centro y ejecuta los 

acuerdos. 

Plan de mejora del 

centro. 

 

Toma decisiones 

sobre las 

propuestas 
recibidas de los 

responsables del 

Centro. 
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P18 GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS  

 
CALIDAD 

SERVICIO DE 

EMPLEO 
COMISIÓN 

TITULO 
COMISION CENTRO 

EQUIPO 
DECANAL 

JUNTA DE 
CENTRO 

PUBLICAR 

EN 

WEB 

CALIDAD 
WEB SOIPEA WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADO-

RES 

C6-P18-IN02 

Informe de 

satisfacción de los 

grupos de interés 

 

 

C6-P18-E01 

Relación de 

convenios de 

prácticas 

C6-P18-E03Actas de 

la CGCT que recojan el 

análisis del 

procedimiento. 

C6-P18-

E05Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de 

Mejora del Título. 
Criterio 6. P17 

C2-P17-E04 Actas de la 

CGCC que recojan el 

análisis del procedimiento. 

C2-P17-E06Autoinforme 

de Seguimiento y Plan de 

Mejora del Centro. Criterio 

6. P17 

C6-P18-E07 Actas de Junta de Centro sobre 

toma de decisiones derivadas de este 

procedimiento. 

RESPONSA-

BILIDAD 

 

Informe de 

satisfacción de los 

grupos de interés 

 

Elabora los 

indicadores del 

C6-P18-IN01, 

C6P18-IN02, C6-

P18-IN03 

asociado al 
procedimiento 

 

 

 

Captación y firma 

de los convenios de 

colaboración con 

las distintas 

empresas que 

colaboran en el 

programa de 

prácticas 

Elabora el 

AutoInforme de 

Seguimiento anual. 

 

incorporada al plan 

de mejora del Título. 

Elabora el AutoInforme 

de Seguimiento anual del 

Centro 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. Formula 

propuestas a la Junta 

de Centro y ejecuta 

los acuerdos. 

plan de mejora del 

Centro. 

 

Toma decisiones 

sobre las 

propuestas 
recibidas de los 

responsables del 

Centro. 
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P19  GESTIÓN DE LOS TFG Y TFM 

 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL 

JUNTA DE 
CENTRO 

PUBLICAR 

EN 
WEB CALIDAD WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADO-

RES 

C6-P19-E01 

Informe de 

satisfacción de los 

grupos de interés  

C6-P19-E02Actas de la 

CGCT que recojan el 

análisis del procedimiento. 

C6-P19-E04 Autoinforme 

de Seguimiento y Plan de 

Mejora del Título. Criterio 

6. P19 

C2-P19-E03 Actas de la 

CGCC que recojan el análisis 

del procedimiento. 

C2-P19-E05Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de Mejora 

del Centro. Criterio 6. P19 

C6-P17-E08 Actas de Junta de 

Centro sobre toma de decisiones 

derivadas de este procedimiento. 

 

RESPONSA-
BILIDAD 

Elabora el Informe 

de satisfacción de 

los grupos de 

interés en el que se 
incluye satisfacción 

del estudiantado de 

último curso con el 

Trabajo de Fin de 

Grado/Máster 

(orientación, 

plazos, evaluación 

(C6-P19-IN01).  

Elabora el AutoInforme 

de Seguimiento anual. 

En el autoinforme se 

incluyen enlaces a 

TFG/TFM 

representativos de todas 

las calificaciones. 

 

incorporada al plan de 

mejora del Título. 

 

Elabora el AutoInforme de 

Seguimiento anual del 

Centro 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. Formula propuestas 

a la Junta de Centro y ejecuta los 

acuerdos. 
. En el caso de debilidades 

detectadas, deberá definirse una 

acción de mejora que será 

incorporada al plan de mejora del 

Centro. 

 

Toma decisiones 

sobre las propuestas 
recibidas de los 

responsables del 
Centro. 
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P20  ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL 

 
CALIDAD COMISIÓN TITULO COMISION CENTRO EQUIPO DECANAL JUNTA DE CENTRO 

PUBLICAR EN WEB CALIDAD WEB TÍTULO WEB CENTRO WEB CENTRO WEB CENTRO 

INDICADO-
RES 

C6-P20-E01 Informe de 

satisfacción de los grupos 

de interés 
  

C6-P20-E02 Indicadores 

C6-P20-E03Actas de la 

CGCT que recojan el 

análisis del procedimiento. 

C6-P20-E03 

Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de 

Mejora del Título. Criterio 

6. P16 

C2-P20-E04Actas de la CGCC 

que recojan el análisis del 

procedimiento. 
C2-P20-E06 Autoinforme de 

Seguimiento y Plan de Mejora 

del Centro. Criterio 6. P16 

C6-P20-E07 Actas de Junta de Centro sobre toma de 

decisiones derivadas de este procedimiento. 

RESPONSA-

BILIDAD 

 

Elabora el Informe de 

satisfacción de los grupos 

de interés en el que se 

incluye satisfacción del 

estudiantado de último 

curso con el Trabajo de 

Fin de Grado/Máster 
(orientación, plazos, 

evaluación (C6-P19-

IN01).  

Elabora el AutoInforme 

de Seguimiento anual. 

 

incorporada al plan de 

mejora del Título. 

Elabora el AutoInforme de 

Seguimiento anual del Centro 
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. 
Formula propuestas a la Junta 

de Centro y ejecuta los 

acuerdos. 

. En el caso de debilidades 

detectadas, deberá definirse 

una acción de mejora que 
será incorporada al plan de 

mejora del Centro. 

 

Toma decisiones sobre 

las propuestas recibidas 

de los responsables del 

Centro. 


