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El plan de comunicación se define por el Centro. Se dan a modo de ejemplo comunicaciones de las
partes interesadas.

Comunicaciones de la Unidad Técnica de Calidad (UTCal):


Modificaciones en la documentación del SGIC (a los Presidentes Comisiones de Calidad)



Envío de los informes de seguimiento EGE red y de rendimiento académico semestrales y
anuales (a los Presidentes Comisiones de Calidad)



Respuesta a las solicitudes puntuales de documentación e informes (a cualquier integrante
de Comisiones de Calidad)



Revisión de la información de Calidad publicada en la página web de los Centros (a los
Presidentes / personas de contacto Comisiones de Calidad)



Información del proceso de la Encuesta General de la Enseñanza en red a través del diario
de la Universidad de Oviedo DUO (al Personal Docente e Investigador)



Información sobre los cursos de formación en el SGIC a través del diario de la Universidad
de Oviedo DUO (al Personal Docente e Investigador)



Renovación de la composición de la Comisión de Calidad cada 4 años (a los Presidentes
Comisiones de Calidad)



Informe de satisfacción del PAS

Comunicaciones de las Comisiones de Calidad:


Cambios en la composición de la Comisión de Calidad (a la UTCal).



Orden del día de las reuniones (a los miembros Comisiones de Calidad).



Formularios de revisión de las guías docentes de las asignaturas (a los Departamentos).



Informe de seguimiento por curso académico (a la Junta de Centro / Comisión de
Gobierno)



Cualquier otro análisis no recogido en los informes de seguimiento (a la Dirección del
Centro)

Nota: Entre paréntesis se indica en receptor de la comunicación.
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Listado de información de carácter público:
Se encuentra publicado en
(http://www.uniovi.es/estudios/).

la
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web
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de
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HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

06/02/2017

Versión 07. Se incluye el comentario sobre responsable de definir el plan, los Centros,
además de otro supuesto en las comunicaciones a las Comisiones de Calidad. Se elimina la
información mínima que figuraba como de carácter público. Modificación del cuadro de
firmas y logo.
Versión 06. Revisión general del formato, llevándose a cabo modificaciones en los
apartados siguientes:

4/11/2014



Comunicaciones de la Unidad Técnica de Calidad (UTCal).



Anexo: listado de información de carácter público.

26/07/2013

Versión 05. Revisión general del formato, llevándose a cabo una reestructuración del plan
según las comunicaciones realizadas en la actualidad por la Unidad Técnica de Calidad, las
Comisiones de Calidad y la información de carácter público.
Asimismo, actualización de toda la documentación del SGIC de la UO de acuerdo a las
pautas de representación de la imagen de la Universidad de Oviedo contempladas en el
Manual de Identidad Corporativa, aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de marzo de
2013.

18/02/2013

Versión 04. La Unidad Técnica de Calidad revisa los formatos del Sistema de Gestión no
efectuándose modificaciones en el contenido.

30/12/2011

Versión 03. La Unidad Técnica de Calidad revisa los procedimientos / formatos no
efectuándose modificaciones en el contenido.

22/12/2010

Versión 02. Diseño de un SGIC general de la Universidad de Oviedo.

30/07/2010

Versión 01. Diseño del SGIC de los Centros de la Universidad de Oviedo participantes en
la convocatoria 2010 del programa AUDIT, que se adhirieron a la versión 00 del SGIC con
valoración positiva por parte de la ANECA.

16/09/2009

Versión 00. Diseño del SGIC de los Centros de la Universidad de Oviedo participantes en
la convocatoria 2007 del programa AUDIT.

