
SELECCIÓN ACTAS SGIC CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
 
Comienzo: 01/09/2014   Fin: 30/07/2015 

 21/10/2014 11/12/2014 11/02/2015 23/04/2015 17/06/2015 16/07/2015 

Cambios de 
composición 

CGC 

 Substitución de la 
antigua representante 

de los alumnos e 
incorporación de ésta 

como miembro del 
alumnado egresado en 

la CGC 

Modificación 
composición CGC: 

renovación del equipo 
decanal (presidenta y 

administradora del 
centro) 

Inclusión del becario 
colaborador en las 

acciones de mejora de 
calidad en la Comisión 

de Calidad 

  

VAD 
       

Sistema de 
Garantía Interno 

de Calidad 

  Validación del nuevo 
Manual de Calidad y 

de los nuevos 
procedimientos 

   

Certificación de 
la Calidad del 

Centro 

      

Política y 
Objetivos de 

Calidad 

  

 
    

Plan de 
Promoción y 
Captación de 
estudiantes 

  Debate y toma de 
decisiones sobre el 

Plan de promoción y 
captación del 

alumnado 

 Convocatoria con la 
comunidad del centro 
para reportaje sobre 
la difusión del grado 
en la Voz de Galicia 
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 21/10/2014 11/12/2014 11/02/2015 23/04/2015 17/06/2015 16/07/2015 

 
Garantía de 

Calidad de los 
programas 
formativos 

    Aprobación de las 
guías docentes para el 

curso 2015/16 

 

Procedimiento  
de gestión de 

recursos 
materiales 

    

Debate y aprobación 
de los criterios de 

selección de los 
recursos materiales 

 

Debate y propuestas 
sobre recursos 
materiales 

Aprobación cesión 
de espacio para 

alumnado de 3º ciclo 

Informes Validación 
Autoinforme 

provisional de 
seguimiento 

Aprobación Informe 
anual de resultados 

  Valoración del Informe 
provisional de revisión 

interna de seguimiento 
del título de grado 

 

Memoria de las 
Titulaciones 

      

Encuestas de 
Satisfacción 

     Valoración de los 
resultados de las 

encuestas de 
satisfacción y 
propuesta de 

mejoras 

Plan de 
viabilidad 

   Debate y propuestas al 
Plan de viabilidad del 

grado 

  

Plan de mejoras 
  Aprobación Plan de 

acciones de mejora 
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 21/10/2014 11/12/2014 11/02/2015 23/04/2015 17/06/2015 16/07/2015 

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 

      

Valoración de 
modificaciones en el 
PAT 

Plan de 
formación 

complementaria 
PDI/PAS 

Sugerencias para la 
realización de cursos 
de formación para el 

PDI 

     

Inserción 
Laboral 

  Análisis y reflexión de 
los datos de inserción 

laboral 
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 21/10/2014 11/12/2014 11/02/2015 23/04/2015 17/06/2015 16/07/2015 

Recursos y 
Servicios 

  Aprobación 
colaboración de un PDI 

en temas de calidad 

   

Quejas y 
Sugerencias 

  Sugerencias por parte 
de alumnos: informar 

al alumnado sobre 
temas de calidad e 

introducción de 
mejoras en la web de 

la facultad 

  Valoración de 
modificaciones en el 
sistema de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones 

Seguimiento y 
Control de la 

Docencia 

Aprobación del 
procedimiento para el 
seguimiento y control 

de la docencia 

     

 
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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