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Cambios de 
composición 

CGC 

       Aprobación en 
Junta de 

Facultad de la 
renovación de 

los miembros de 
CGC 

Modificación 
composición CGC 

  

VAD 
           

Sistema de 
Garantía 

Interno de 
Calidad 

      Aprobación en 
Junta de 

Facultad del 
Informe de 
resultados 

anuales del SGIC 

Aprobación 
indicadores de 

calidad del 
centro 

  

Certificación 
de la Calidad 
del Centro 

          

Política y 
Objetivos de 

Calidad 

  Actualización y 
aprobación de la 

política y 
objetivos de 

calidad 

Revisión en 
Junta de 

Facultad de la 
política y 

objetivos de 
calidad 

      

Plan de 
Promoción y 
Captación de 
estudiantes 

       Aprobación 
selección y 

admisión de 
estudiantes 

Aprobación en 
Junta de Facultad 
de la continuidad 

del Plan de 
promoción del 

centro y 
adaptación al 

nuevo 
procedimiento 

 

http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140206.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140722.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140409.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_051113.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_cc/acta_cc_250614.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/facultad/actas_xf/Acta_XF_20140710.pdf


 JF 12/09/2013  JF 30/09/2013  05/11/2013 JF 06/11/2013 JF 05/12/2013 JF 06/02/2014 JF 09/04/2014  25/06/2014 JF 10/07/2014 JF 22/07/2014 

 
Garantía de 

Calidad de los 
programas 
formativos 

        Aprobación en 
Junta de Facultad 

de las guías 
docentes para el 

curso 2014/15 

 

Procedimiento  
de gestión de 

recursos 
materiales 

Explicación en 
Junta Extr. de 

Facultad del 
procedimiento 
para la compra 

de material a la 
empresa Office-

Depot 

         

Informes   Aprobación 
Autoinforme de 
seguimiento del 

grado 

Aprobación en 
Junta de 

Facultad del 
Autoinforme 

provisional de 
seguimiento del 

grado 

Aprobación en 
Junta de 

Facultad del 
Autoinforme 
definitivo de 

seguimiento del 
grado 

    Aprobación en 
Junta de 

Facultad de las 
alegaciones al 

Informe de 
seguimiento del 

grado 

Memoria de las 
Titulaciones 

Aprobación en 
Junta Extr. de 
Facultad de la 
no suspensión 
del Máster en 

Hª, Terr. y RR. 
Patrim. 

Aprob. en Junta 
de Facultad de 

las memorias 
def. del Máster 

interuniv. 
Arqueol., del 

Máster en 
Valor., Gest. y 

de la 
remodelación 

del grado 

   Informes 
favorables sobre 
la remodelación 

del grado y 
sobre el nuevo 

Máster en 
Valor., Gest. y 
Protec Patrim 

 Aprobación 
suspensión Título 

Máster en 
Historia, 

Territorio y 
Recursos 

Patrimoniales 

 Informes 
favorables a la 

implantación del 
grado en el curso 

2014/15, al 
Máster interuniv. 

y al Máster en 
Valor., Gest. y 

Protec. 
 

Encuestas de 
Satisfacción 

     Se informa en 
Junta de 

Facultad de un 
plazo para hacer 
sugerencias a las 

encuestas de 
satisfacción 

docente 

Se informa en 
Junta de 

Facultad abierto 
el plazo para 

realización de 
las encuestas de 
satisfacción  PDI 

y alumnado 

   

Plan de 
viabilidad 
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Plan de 
mejoras 

  Aprobación Plan 
de acciones de 

mejora 

Aprobación en 
Junta de 

Facultad del 
Plan anual de 

acciones de 
mejora 

      

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 
asignación 

titores-alumnado 
del PAT 

Revisión en 
Junta de 

Facultad de los 
protocolos del 

PAT 

     Propuesta por 
parte de la 

Delegación de 
alumnado de la 

figura de 
alumno-tutor 

Plan de 
formación 

complementar
ia PDI/PAS 

       Aprobación 
sugerencias a la 

política de 
formación de PDI 

y PAS 
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Inserción 
Laboral 

       Análisis y 
reflexión de los 

datos de 
inserción laboral 

  

Recursos y 
Servicios 

       Aprobación 
colaboración de 
un PDI en temas 

de calidad 

  

Quejas y 
Sugerencias 

          

Seguimiento y 
Control de la 

Docencia 

     Se ruega que el 
PDI firme los 

partes de 
asistencia 

    

 
Leyenda: 
▪ Cambios de composición CGC 
▪ Plan de Mejoras 
▪ VAD 
▪ Plan de Cooperación en instituciones y empresas 
 
▪ Garantía de Calidad de los programas formativos 
▪ Plan de formación complementaria PDI/PAS 
▪ Procedimiento  de gestión de recursos materiales 
▪ Inserción Laboral 

 
▪ 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 

 
▪ 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 
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