SELECCIÓN ACTAS SGIC CURSO ACADÉMICO 2015-2016
Comienzo: 01/09/2015 Fin: 30/07/2016
16/11/2015

28/01/2016

25/02/2016

31/03/2016

CP 26/04/2016

25/05/2016

Validación de los
procedimientos
DO-0101, AC0104,AC-0201 y
AC-0401

Aprobación en
Comisión
Permanente del
Plan de actuación
de los servicios
permanentes del
centro

Aprobación Anexo
1 Manual de
Calidad

29/06/2016

28/07/2016

Cambios de
composición
CGC

VAD

Debate sobre la
acreditación del
título de grado y
sobre la
certificación de la
calidad

Sistema de
Garantía
Interno de
Calidad

Aprobación del
procedimiento
AC-0104 de Máster
en Valoración,
Gestión y Protecc.
del Patrimonio

Certificación
de la Calidad
del Centro

Actualización y
aprobación de los
objetivos de la
política de calidad
del centro

Política y
Objetivos de
Calidad

Plan de
Promoción y
Captación de
estudiantes

Se informa del
contacto con una
empresa para la
difusión del grado
entre el alumnado
de bachillerato
en los institutos.

Aprobación del
Plan de captación
de alumnado

Planificación de
las jornadas de
acogida del nuevo
alumnado

16/11/2015

28/01/2016

25/02/2016

31/03/2016

25/05/2016

Valoración de los
resultados del 1º
cuatrimestre en la
modalidad
semipresencial

Garantía de
Calidad de los
programas
formativos
Procedimiento Puesta en marcha
del Seminario de
de gestión de Investigadores en
recursos
un espacio cedido
materiales
por la

Aprobación
Informes de
seguimiento del
Máster de
Valoración,
Gestión y Protecc.
del Patrim. Cult. y
del Grado en
Geografía e Hª

29/06/2016

28/07/2016

Debate y
aprobación de la
planificación
docente

Aprobación en
Comisión
Permanente de la
prórroga del
procedimiento de
Gestión de RR.
Materiales

Vicerrectoría
situado en el bajo
del Edificio de
Hierro.
Electrificación del
aula 0.5.

Informes

CP 26/04/2016

Validación del
Informe de
revisión del
sistema por la
dirección

Aprobación del
Plan operativo de
información
pública y
rendición de
cuentas

Aprobación de los
Informes
provisionales de
coordinación

Aprobación de los
Informes de
coordinación

Análisis de los
resultados de las
encuestas de
satisfacción del
PAS. Aprobación
propuesta del
Plan Anual de
Satisfacción de las
Usuarias y
Usuarios (PAESU).

Aprobación del
Plan anual de
satisfacción de
usuarias y
usuarios y las
fichas técnicas 1,2
y 3.

Memoria de
las
Titulaciones

Encuestas de
Satisfacción

Plan de
viabilidad

16/11/2015

28/01/2016

25/02/2016

31/03/2016

CP 26/04/2016

25/05/2016

Plan de
mejoras

Aprobación tareas
de seguimiento al
alumnado
egresado

Plan de
cooperación
con
instituciones y
empresas
Plan de
comunicación
con egresados

Plan de
movilidad

Plan de
imagen
corporativa y
difusión

Plan de
tutorías para
nuevos
alumnos - PAT

Aprobación
continuidad del
PAT

Plan de
formación
complementar
ia PDI/PAS

Informe en Junta
de Facultad sobre
la RPT del PAS

29/06/2016

28/07/2016

16/11/2015

28/01/2016

25/02/2016

31/03/2016

CP 26/04/2016

25/05/2016

29/06/2016

Inserción
Laboral

Aprobación en
Comisión
Permanente del
Plan de actuación
de los servicios
permanentes del
centro

Recursos y
Servicios

Quejas y
Sugerencias

Seguimiento y
Control de la
Docencia

Leyenda:
▪ Cambios de composición CGC
▪ Plan de Mejoras
▪ VAD
▪ Plan de Cooperación en instituciones y empresas

▪
▪
▪
▪

Sistema de Garantía Interno de Calidad
Plan de comunicación con egresados
Certificación de la Calidad del Centro
Plan de movilidad

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Informes
Recursos y Servicios
Memoria de las Titulaciones
Quejas y Sugerencias

▪ Encuestas de Satisfacción
▪ Seguimiento y Control de la Docencia
▪ Plan de viabilidad

Garantía de Calidad de los programas formativos
Plan de formación complementaria PDI/PAS
Procedimiento de gestión de recursos materiales
Inserción Laboral

Política y Objetivos de Calidad
Plan de imagen corporativa y difusión
Plan de Promoción y Captación de estudiantes
Plan de tutorías para nuevos alumnos – PAT

28/07/2016

