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Descripción del hito/modificación

Curso

PC 922

Revisión general del proceso para adelantar fechas de entrega documentación
para CGCC y salvaguarda en MiAulario.

2017-18

PC 954

Separación entre lo que significa una Incidencia Académica de aquellos cambios
en la docencia (aula, horario, profesor) que no supone una supresión de
docencia y se justifica mediante avisos del profesorado a su Departamento.

2017-18

PC 951

SGIC

PC 922
PC 951
PC 922
PC 928
PC 928

Incorporación al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia la
posibilidad de que el profesorado solicite la eliminación de cuestionarios con
comentarios ofensivos o insultantes.
Aprobación por Consejo de Gobierno 24 abril 2018 de la modificación de los 3
documentos pilares del SGIC para adaptarlo a las modificaciones generales de
los programas de evaluación de ANECA, ampliar los miembros de las
Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros e incluir los Programas de
Doctorado como títulos a ser evaluados.
Incluir un apartado en el ACTA - INFORME DE SEGUIMIENTO Y
COORDINACIÓN DE ASIGNATURA para valorar los resultados de satisfacción
con la docencia de la asignatura y la inclusión de mejoras en la asignatura/título
a partir de información recogida de las encuestas.
Incorporación al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia de
la encuesta de asignaturas on-line.
Incluir un apartado de "coordinación oblicua" en el ACTA - INFORME DE
COORDINACIÓN DE MATERIA/MÓDULO/MENCIÓN para valorar la
coordinación existente entre asignaturas de distintas materias.
Revisión del ASAT y de la Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y
Rendimiento para incluir datos diferenciados y análisis de los mismos de los
Programas Internacionales (PI) y Programaciones Conjuntas (PC).
Revisión para incorporar el acceso vía CAG (Grado) y los complementos
dormativos (Máster) en ASAT tras análisis de la nueva versión del modelo
ACREDITA.

2017-18

2017-18

2017-18
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

PC 927
PC 942
PC 952

Revisión para adaptar los cuestionarios de satisfacción de estudiantes de último
curso, egresados y profesores a la nueva versión del modelo ACREDITA.

2017-18
2017-18
2017-18

PC 928

Revisión para incorporar "duración media de los estudios", "nº medio ECTS
matriculados" y "nota media de acceso" en la Ficha de Indicadores de Acceso,
Matrícula y Rendimiento tras análisis de la nueva versión del modelo
ACREDITA.

2017-18

PC 941

Mejora del proceso de los encuentros sectoriales al diseñar un modelo de
Dossier del Título que acompaña al Guión para la reflexión simplificado, e incluir
un modelo de Seguimiento de los resultados (con origen en el Plan de Mejoras).

2017-18

PC 951

Modificación al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia para
mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes: Que los profesores puedan
cerrar las encuestas de forma autónoma.

2017-18

PC 931

Revisar la responsabilidad de los Centros en la gestión compartida de las
prácticas extracurriculares junto a la Fundación Universidad Sociedad. Incluir un
apartado para ello en el Autoinforme de Seguimiento Anual del Título (ASAT).

2017-18

PC 951

Proporcionar informes de resultados por profesor al VEPP para mejorar el
proceso de Evaluación Docente y que el profesor no tenga que adjuntar esa
documentación.

2017-18
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PC 956

Publicación de horarios y aulas (Grado) en conexión con la programación
docente que permite visualizar el horario personalizado del profesor y del
estudiante.

2016-17

PC 941

Sistematización de la organización de encuentros sectoriales para recoger la
valoración del perfil de egreso y adecuación al entorno económico-social.

2016-17

PC 933
PC 951

PC 924

PC 951
PC 928

PC 922
PC 953
PC 928

PC 951
-PC 928
PC 956
PC 931
PC 956
PC 951
PC 922
PC 956
Formación
Formación
Formación
----
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Revisión del proceso de recogida de satisfacción de los estudiantes de movilidad
IN y OUT al hacerse obligatoria por parte de la agencia ERASMUS su propia
encuesta.
Mejoras en el formato del informe del profesor de la satisfacción de los
estudiantes con la docencia. Encuesta de Satisfacción Docente (ESD). Más
detalle por ítem e incluye la desviación típica.
Implantanción del módulo PAT (Plan de Acción Tutorial) de Sigma para mejorar
la gestión del Plan de Tutoría. Control semafórico de las convocatorias de las
asignaturas de los estudiantes por parte del profesor tutor.
Modificación al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia para
mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes: Que los profesores puedan
abrir las encuestas de forma autónoma.
Petición al profesorado para que comunique las mejoras introducidas en las
asignaturas gracias a la información de las encuestas de satisfacción. Selección
de mejoras por parte del RCT para ser difundidas a estudiantes.
Revisión durante el curso 15/16 del proceso de Coordinación de la docencia en
colaboración con los Departamentos, Centros, Vicerrectorado de Enseñanzas y
Vicerrectorado de Economía, Planificación y Profesorado. Implantación curso
16/17.
Participación PAS en el SGIC. Análisis del conocimiento y valoración del PAS
con las titulaciones. Puesta en marcha.
Se incluye en el "Autoinforme de seguimiento anual del título - PC928 INF1" el
apartado "Valoración de la sociedad y empleadores" en el que se tienen en
cuenta los datos aportados por los empleadores y la sociedad en general
respecto al interés y adecuación del título.
Modificación al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia para
mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes: Que los estudiantes puedan
contestar vía telefóno móvil.
Nombramiento de la Dirección de Área de Gestión y Calidad de los Títulos
dependiente del Vicerrectorado de Enseñanzas.
Inclusión del dato SIIU: “Matrícula de nuevo ingreso total” en la Ficha de
indicadores de Acceso, matrícula y rendimiento, que se diferencia de la
matrícula de nuevo ingreso por preinscripción.
Publicación en la web del Mapa de procesos del SGIC.
Revisión del proceso de las prácticas externas para adecuarlo al nuevo
Reglamento.
Publicación del link con los resultados de satisfacción de los estudiantes con la
docencia y el título, del profesorado, de los egresados, de las prácticas y la
movilidad, así como los datos de inserción laboral de cada Título.
Modificaciones al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia
para mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes.
Modificaciones al proceso de Coordinación de la docencia.
Revisión del proceso de Información pública.
Jornada de formación a Responsables de Calidad de los Títulos (Tabla de
responsables + Tabla de evidencias AC y MO).
Jornada de difusión del proceso de Acreditación de las titulaciones,
principalmente al profesorado, para recordar actualización de CV + horario de
tutorías + guías docentes.
Difusión del proceso de Acreditación de las titulaciones al PAS administrativo de
Centros y Departamentos.
Participación en el programa Acredita 2013 Piloto.
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2016-17

2016-17

2016-17
2015-16
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2015-16
2015-16

2015-16
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
2014-15
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2014-15
2014-15
2013-14
2013-14
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2013-14
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PC 928
PC 942

Adaptación del modelo de Autoinforme de seguimiento anual del Título al nuevo
modelo MONITOR y ACREDITA 2014.
Puesta en marcha de la encuesta a egresados de Máster y análisis de inserción
laboral.

2013-14
2013-14

PC 928

Incorporación de los datos SIIU a la Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y
Rendimiento tras análisis de la nueva petición de tasas en el programa Acredita.

2013-14

PC 952

Puesta en marcha del proceso de recogida de satisfacción del profesorado.

2013-14

PC 924
PC 951
PC 922
PC 928
PC 951
Plan
estratégico
PC 956
PC 928
PC 933

PC 956
PC 933
PC 951
PC 954
PC 942
------PC 928
PC 956
PC 956
Estruct.
Respon.
PC 924
PC 928
Estruct.
Respon.
PC 954
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Modificaciones al proceso del Plan de tutoría para simplificar el informe que
deben rellenar los tutores a final de curso.
Modificaciones al proceso de Satisfacción de los estudiantes con la docencia
para mejorar la tasa de respuesta de los estudiantes y volver al modelo de
encuesta por profesor y no por asignatura en conjunto.
Puesta en marcha del proceso de Coordinación de asignaturas en colaboración
con los Departamentos.
Poner a disposición de los Departamentos los resultados semestrales
académicos y de satisfacción con la docencia de las asignaturas que imparten.
Buscar la convergencia del despliegue del Plan Estratégico de Centros y
Departamentos con el SGIC.
Publicación del link SIIU con los resultados de rendimiento.
Incorporación de la leyenda de colores (Reglamento de evaluación) en los
resultados semestrales académicos de las asignaturas.
Modificar el proceso de movilidad internacional para incorporar la figura del
Vicedecano/Subdirector de Movilidad y la Comisión de Internacionalización.
Puesta a disposición de los principales grupos de interés (profesorado y
estudiantes) en los sitios de MiAulario CC del Título, el Autoinforme de
seguimiento anual del título, el Plan de mejoras y la Ficha de indicadores de
Acceso, matrícula y rendimiento.
Puesta en marcha de la recogida de la satisfacción de los estudiantes de
movilidad IN y OUT a través de MiAulario.
Poner a disposición de los Centros los resultados de satisfacción con la
docencia de las asignaturas de sus Títulos.
Puesta en marcha en los sitios web de los Centros el enlace al Buzón de
sugerencias web e instalación de buzones físicos.
Proyecto en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo de estudio de
inserción laboral de titulados de Ciclo y Máster contrastando datos en las Bases
de Datos de la Seguridad Social.
Nombramiento del Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad.
Nombramiento de la Dirección de Área de Innovación Educativa y Calidad de las
Enseñanzas dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Puesta en marcha del Autoinforme de seguimiento anual del Título y su Plan de
mejoras.
Organización de todas las evidencias existentes anteriores al diseño formal del
SGIC.
Creación de los sitios MiAulario como repositorio de las evidencias generadas
por el SGIC y espacio de trabajo colaborativo de las CGCC.
Constitución de la nueva Comisión de Calidad de la Universidad tras el cambio
de los Estatutos generales.
Puesta en marcha del proceso del Plan de tutoría.
Poner a disposición de los Centros los resultados semestrales académicos de
las asignaturas de sus Títulos.

2013-14
2013-14
2013-14
2013-14
2013-14
2013-14
2012-13
2012-13

2012-13
2012-13
2012-13
2011-12
2011-12
2011-12
2011-12
2011-12
2011-12
2011-12
2011-12
2010-11
2010-11

Puesta en marcha del SGIC en el resto de Centros y constitución de las CGCC.

2010-11

Colaboración con el Inspector en el tratamiento de las incidencias académicas.

2009-10
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Nombramiento de la figura de la Unidad de Inspección del PDI.
Primera edición de encuesta de satisfacción de estudiantes de Máster utilizando
MiAulario.
Puesta en marcha del SGIC en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tras
el arranque de los Grados de Maestro con la constitución de la CGCC y su
primera reunión.
Diseño del SGIC
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