SELECCIÓN ACTAS SGIC CURSO ACADÉMICO 2016-2017
Comienzo: 01/09/2016 Fin: 30/07/2017
13/10/2016

01/12/2016

19/12/2016

18/01/2017

30/01/2017

23/02/2017

02/03/2017

Cambios de
composición
CGC

30/03/2017

27/04/2017

Modificación
composición
componentes
CGC

Ratificación de
la coordinadora
de Calidad

12/05/2017

18/05/2017

30/05/2017

15/06/2017

16/06/2017

22/06/2017

VAD

Sistema de
Garantía
Interno de
Calidad

Aprobación de los
procedimientos
AC-0104 y AC-0201
del Máster en
Valor., Gestión y
Protecc. del
Patrim. Cultural

Preparación
visita Comisión
Evaluadora de la
renovación de la
acreditación del
título del Grado
en Geografía e
Historia

Valoración
revisión del
procedimiento
DO-0301 P1 y de
DE-02 P1

Certificación
de la Calidad
del Centro

Política y
Objetivos de
Calidad

Plan de
Promoción y
Captación de
estudiantes

Planificación
proceso de
certificación del
Sistema de
Calidad del
Centro

Preparación
visita de la
Comisión
Evaluadora de la
Certificación de
la implantación
del SGC del
centro

Proposición de
una ruta
relacionada con
el agua para
difundir el PCEO
Grado de
Turismo y Grado
en Geografía e
Historia

Validación Plan
Operativo de
Información
Pública (R1 DO0301P1)

Validación de las
alegaciones y
Plan de Mejoras
al Informe
Provisional para
la Certificación
de la
implantación del
Sistema de
Garantía de
Calidad en la
Facultad de
Historia

Aprobación
alegaciones y
Plan de Mejoras
al Informe
Provisional para
la Certificación
de la
implantación del
Sistema de
Garantía de
Calidad en la
Facultad de
Historia

Informe decana:
ratificación de la
ACSUG informe
oral (conforme)
de Certificación
de Calidad

Planificación de
las acciones de
calidad a partir
del Informe de
revisión interna y
del PAM
Aprobación del
Plan de
promoción del
centro 2016/17

Validación
borrador
reforma de los
cursos Moodle

Garantía de
Calidad de los
programas
formativos

Procedimiento
de gestión de
recursos
materiales

Actualización y
Validación del
Procedimiento
de Control de
Documentos (XD01 P1)

Acuerdo de
inclusión de un
lugar de
encuentro entre
el profesorado,
así como de un
pequeño espacio
de almacén

Validación del
Plan de
Promoción del
Centro (R1 DO0202 P1)
Informe decana:
impacto positivo
de la publicidad
en la captación
del Grado
Validación
horarios y guías
docentes para el
curso 2017/18

13/10/2016

Informes

01/12/2016

19/12/2016

18/01/2017

30/01/2017

Debate sobre el
borrador del
Informe de
autoevaluación
de la renovación
de la
acreditación

Validación del
Informe
provisional de
autoevaluación
de la renovación
de la
acreditación

Validación del
Informe
definitivo de
autoevaluación
de la renovación
de la
acreditación del
grado y del
máster
interuniversitari
o

Validación del
Informe por la
dirección

23/02/2017

02/03/2017

30/03/2017

Validación
declaración
intenciones
remodelación
Máster en
Valoración,
Gest. Y Protecc.
Del Patrim. Cult.

Memoria de las
Titulaciones

27/04/2017

12/05/2017

18/05/2017

30/05/2017

15/06/2017

Validación del
Informe sobre
los procesos de
coordinación del
Máster en Valor.,
Gestión y
Protecc. del
Patrim. Cult. y
del Máster en
Arqueología y
Ciencias de la
Antigüedad

Validación
alegaciones y
plan de mejoras
al informe
provisional de
Acreditación del
Máster en
Arqueología y
Ciencias de la
Antigüedad

Validación del
Informe de
gestión de los
servicios
contratados (IT02PA08)

Validación de las
Alegaciones al
Informe
provisional de
evaluación para la
renovación de la
acreditación del
Grado en
Geografía e
Historia

Validación de las
alegaciones y Plan
de Mejoras al
Informe
Provisional para
la Certificación
de la
implantación del
Sistema de
Garantía de
Calidad en la
Facultad de
Historia

Se informa que
la propuesta de
remodelación
del Máster de
Valor. Gest. y
Protecc. del
Patrim. Cult.
entrará en vigor
en el curso
2018/2019

16/06/2017

22/06/2017

Validación de la
Memoria de
modificación del
Máster en
Valoración ,
Gestión y
Protección del
Patrimonio
Cultural

Validación del
Reglamento de
la materia de
Prácticas Grado
en Geografía e
Historia

Encuestas de
Satisfacción

Plan de
viabilidad

Debate y toma
de decisiones
respecto a las
encuestas de
satisfacción del
2015/2016

Valoración
resultados
encuestas
satisfacción en
los máster

Validación del
Informe sobre el
cumplimiento
del Plan de
viabilidad del
centro
Valoración y
puesta al día del
Plan de Mejoras
del centro

Debate y
validación de la
posibilidad de
hacer pruebas de
evaluación con
carácter virtual
para el
alumnado
semipresencial

Plan de
mejoras

Plan de
cooperación
con
instituciones y
empresas

Validación de la
posibilidad de
depositar el TFG
en la secretaría
de alumnado sin
el documento
del tutor/a que
genera la
plataforma
Firma Convenio
Marco y
Convenio
Específico con el
Ayuntamiento de
Oimbra para la
documentación
histórica del
ayuntamiento.
Validación del
Reglamento de
la materia de
Prácticas
Externas

13/10/2016

01/12/2016

19/12/2016

18/01/2017

30/01/2017

23/02/2017

02/03/2017

30/03/2017

27/04/2017

12/05/2017

18/05/2017

30/05/2017

15/06/2017

16/06/2017

22/06/2017

Plan de
comunicación
con egresados

Plan de
movilidad

Plan de imagen
corporativa y
difusión
Actualización del
PAT y Aprobación
del Informe final
del PAT 2015-16

Validación del
Informe de
evaluación del
PAT del curso
2016/17 (R2 DO0203 P1) y el
PAT del curso
2017/18

Plan de
tutorías para
nuevos
alumnos - PAT

Validación de la
coordinación del
PAT del Máster
de Valoración,
Gestión y Prot.
Patrim. Cultural
Informe sobre la
RPT del PAS

Plan de
formación
complementari
a PDI/PAS

Inserción
Laboral

Validación de los
registros:
Gestión de los
recursos
materiales (IT01PA07) y Plan de
actuación de los
servicios
permanentes del
centro (IT01PA08)

Recursos y
Servicios

Validación del
Informe de
gestión de los
servicios
contratados
(IT02-PA08)

Quejas y
Sugerencias

Informe de quejas
delegados de
curso: sistema de
contratación PDI,
sistema de
préstamo de la
Biblioteca de la
Uvigo y sistema de
citas empleados
en los trabajos.

13/10/2016

Seguimiento y
Control de la
Docencia

01/12/2016

19/12/2016

18/01/2017

Revisión y
simplificación del
Procedimiento
para el
seguimiento y
control de la
docencia

23/02/2017

02/03/2017

Validación de los
criterios de
selección y
captación del
profesorado
externo del
Máster en
Valoración,
Gest. y Protecc.
del Patrim. Cult.

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

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪ Informes
▪ Recursos y Servicios
▪ Memoria de las Titulaciones
▪ Quejas y Sugerencias

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

30/01/2017

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

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

30/03/2017

27/04/2017

12/05/2017

18/05/2017

30/05/2017

15/06/2017

16/06/2017

22/06/2017

