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EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS TRANVERSALES DEL SISTEMA 
INTERNO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

 

Identificación del SIGC 
Universidad:   Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

Alcance:  Elementos transversales que aplican a los SIGC de centros integrados a 
la UVIC-UCC (descritos en el Anexo I) 

Fecha visita externa:  20-22 de enero de 2021 

 

Introducción 
La evaluación de la solicitud de certificación del sistema interno de la garantía de la calidad 
(SIGC) de la Universidad mencionada tiene en cuenta la evaluación externa llevada a cabo de 
forma colegiada por un comité de expertos externos que ha visitado el centro en la fecha arriba 
indicada. La evaluación se ha realizado de acuerdo con la Guía para la certificación de la 
implantación de sistemas internos de la garantía de la calidad de AQU Catalunya. 

La  guía recoge las dimensiones y estándares que corresponden a la evaluación para la 
certificación de los SIGC. Estas dimensiones y estándares están orientadas a la mejora continua 
de la formación que se ofrece al estudiantado de acuerdo con los estándares y directrices para 
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). Además dan 
respuesta a lo que recoge el apartado 8 del anexo II del Real decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre, y se han establecido siguiendo los criterios de las dimensiones que formaban parte 
del programa AUDIT. 

La obtención de la certificación de la implantación del SIGC a nivel de centro da cumplimiento a 
uno de los requisitos señalados en el artículo 14.3 del 640/2021, de 27 de julio, de creación, 
reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación 
institucional de centros universitarios. 

Resultado 
El resultado de la evaluación de la implantación de los elementos transversales del sistema 
interno de la garantía de la calidad se recoge en el informe de visita externa elaborado por el 
comité de expertos externos. En base a este informe, la Comisión Específica de Certificación de 
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la Implantación del SGIC de la Comisión de Evaluación Institucional y de Programas ha acordado, 
el día 15 de marzo de 2022, emitir el informe FAVORABLE siguiente. 

 

El resultado  de la evaluación de cada una de les dimensiones analizadas es el siguiente: 

Dimensión Resultado 

1. Revisión y mejora del SGIC Implantación suficiente 
 

2. Diseño, revisión y mejora de los programas 
formativos 

Implantación suficiente 

3. Enseñanza – aprendizaje y soporte a los estudiantes No aplica 

4. Personal académico No aplica 

5. Recursos materiales y servicios No aplica 

6. Información pública y rendimiento de cuentas No aplica 

Buenas prácticas 
A continuación, se presenta la buena práctica observada: 

 BP-1.6.1. El esquema sobre el Sistema de gestió de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC 

Áreas de mejora 
Se presentan un conjunto de áreas de mejora con el objetivo que la Universidad las considere 
en el marco de la mejora continua del SGIC. 

 AM-1.2.1. Clarificar, en la documentación del SGIC, la responsabilidad del análisis y 
seguimiento de la política y los objetivos de calidad de la Universidad, diferenciados de los 
de Centro. 

 AM-1.3.1. Cumplir con el calendario previsto de implantación de los procesos transversales 
de la UVic-UCC. 

 AM-1.6.1. Facilitar el acceso a la información que genera el SGIC utilizando la Lista de 
Registros. 

 AM-1.6.2. Ampliar las herramientas de recogida de la satisfacción de los grupos de interés. 
 AM-2.3.1. Identificar los agentes implicados en los procedimientos. 
 AM-2.3.2. Incorporar al SGIC el análisis de la inserción laboral. 
 AM-2.4.1. Completar los formatos del Informe de Seguimiento de la Calidad con el fin de 

que sea una herramienta ágil y útil y del Plan de Mejora con el fin de garantizar que se 
realiza un seguimiento eficaz de las áreas de mejora. 
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Recomendaciones 
Finalmente, se presenta un listado de sugerencias que pretenden promover la mejora de los 
elementos transversales del SGIC.  

 RE-1.1.1. Incluir agentes externos en las Comisiones de Calidad.  
 RE-1.5.1. Simplificar en lo posible la documentación del SGIC. 
 RE-1.5.2. Incluir como grupo de interés a la Administración Educativa, cuando el proceso lo 

requiera. 
 RE-1.6.1. Incluir indicadores y sus metas en todos los procesos del SGIC. 
 RE-1.6.2. Incluir la misma información en todas las versiones de la página web de la UVic-

UCC, independientemente del idioma utilizado. 

 

 

Glòria González Anadón  
Presidenta de la Comisión Específica de Certificación de la Implantación del SGIC 
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Anexo I. Alcance de la evaluación  

  

A. Procesos evaluados 

 

PE01_U. Definición de las Líneas Estratégicas y la Política de Calidad 

PE01_U_Pr01. Diseño y revisión de las líneas estratégicas 

PE01_U_Pr02. Establecimiento y actualización de la Política de Calidad 

PE04_U. Definición del mapa de titulaciones_ Programación, implantación y extinción de las 
titulaciones oficiales 

PE04_U_Pr01. Programación interna de las nuevas titulaciones oficiales de grado y de máster 

PE04_U_Pr02. Programación interna de dobles titulaciones de grado 

PE04_U_Pr03. Programación al sistema universitario de Catalunya de nuevas titulaciones 
oficiales de grado, máster y doctorado 

PE04_U_Pr04. Implantación de titulaciones oficiales de grado y de máster 

PE04_U_Pr05. Extinción de titulaciones oficiales de grado y máster 

PE05_U. Seguimiento y mejora estratégica 

PE05_U_PR01. Seguimiento de la Calidad en la UVic-UCC 

PE05_U_Pr03. Recogida de mejoras y gestión de la documentación del SGIC 

PE06_U. Ordenación de la Calidad de los Programas Formativos en el Marco VSMA 

PE06_U_Pr01. Verificación de titulaciones oficiales de grado y de máster 

PE06_U_Pr02. Gestión técnica del Seguimiento de la calidad de titulaciones oficiales de grado y 
máster 

PE06_U_Pr03. Modificación de titulaciones oficiales de oficiales de grado y máster 

PE06_U_Pr04. Gestión técnica de la Acreditación de titulaciones oficiales de grado y de máster 

PO03_U. Definición y seguimiento del Modelo de Formación 

PO03_U_Pr01. Definición y seguimiento del Modelo de Formación 

PO04_U_Definición y seguimiento del Marco Normativo Académico 

PO04_U_PR01. Definición y seguimiento del Marco Normativo Académico 

PO13_U. Certificación 
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PO13_U_Pr01. Tramitación de títulos oficiales y SET 

 

B. Centros integrados (incluidos en el alcance de la evaluación) 

CÓDIGO 

CENTRO 
CENTRO 

08072097 Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 

08070179 Facultat d’Empresa i Comunicació 

08070192 Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 

08070155 Facultat de Ciències i Tecnologia 

08071238 BAU, Centre Universitari de Disseny 

08044363 Escola Universitària de Ciències de la Salut 

08048721 Escola Universitària de Ciències Socials 

08071275 EADA, Escola d'Alta Direcció i Administració 

08072267 ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science 

08072531 Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 

08072541 Facultat de Ciències Socials de Manresa 

08072954 Facultat de Medicina 

08073272 Elisava Escola Superior de Disseny 

 
 


		2022-03-30T11:00:38+0200
	Glòria González Anadón - DNI 36506732M (SIG)




