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Se comprueba la:
·
Disponibilidad de
los informes de
seguimiento del
curso académico
finalizado de los
Grados y
Másteres
·

Para organizar la
agenda y fijar la fecha
de realización de la
reunión de la
CC_Uniovi

·

·

·
Realización de la
Comisión de
Calidad del
Centro

% Informes de
seguimiento
elaborados

Se elabora un
Informe resumen visita
documento con la
panel de expertos
ACREDITA y MONITOR propuesta de
acuerdos para el
curso académico
Informe resumen
siguiente
estudio de rendimiento
académico
Se describe la
propuesta de
Informe resumen
actuación, el tiempo
encuesta general de la
enseñanza en red para estimado y el plazo
Grados y Másteres

·

Resumen informes de
seguimiento Grados y
Másteres

·

Informe de actividades
desarrolladas en los
Servicios Universitarios

Valores
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actual

R

Se envía la
convocatoria con el
orden del día por
correo electrónico

·

La documentación de
la reunión se facilitará
a través del gestor de
documentación
“Colab”

·

·

·
·

Política de
calidad-objetivos
R-SGIC-UO-01

Acta de reunión
R-SGIC-UO-03
R

Plan de
Comunicación
R-SGIC-UO-04 R

El mecanismo para
desplegar las
actuaciones
acordadas son las
reuniones de las
Comisiones de
Calidad de los
Centros y del
personal de los
Servicios
Universitarios, en
ambos casos con
participación de la
UTCal.

Se establecen las acciones para el fomento de la mejora
continua y la búsqueda de la excelencia.
Se analiza y dirige la planificación en temas de calidad: se
revisa la adecuación de la política y se definen objetivos
anuales.
Se analizan los informes de seguimiento de los Grados y
Másteres.
Se estimula el desarrollo y seguimiento de los planes de
mejora y se analiza su eficacia en la mejora de la calidad.
Se aprueban acciones de mejora relacionadas con la
implantación de un sistema de gestión por procesos en los
Servicios Universitarios.

% Mejoras
ejecutadas
aprobadas curso
anterior

Número de
visitas a la
documentación
del SGIC

Valores
indicadores curso
actual

Valores
indicadores curso
actual

Valores
indicadores curso
actual

RUTCal - Responsable de la Unidad Técnica de Calidad

CC_Uniovi: Comité de Calidad de la Universidad de Oviedo

SUMARIO

Versión 02. Se eliminan registros obsoletos, se añade referencia al gestor “Colab”, al programa
06/02/2017 MONITOR, actualización de responsables de tareas y leyenda, logo y cambios en cuadro de
firmas.
Versión 01. Se añade la referencia al procedimiento de Política de PDI y PAS PD-SGIC-UO-1.3.1
4/11/2014 y el formato de registro RPT R-SGIC-UO-48. La actividad de “Análisis información” quedaría
como “Análisis información y recursos”.
Versión 00. Diseño del proceso de Dirección y Planificación según el enfoque de gestión por
29/05/2014 procesos de la Unidad Técnica de Calidad que consiste en la descripción de los Procesos
mediante diagrama de flujo en horizontal que se despliega en trece niveles.

Se mantiene
actualizada la
información de
Calidad del los
Grados y Másteres
de la Universidad de
Oviedo en la página
web de la UTCal.

% Acuerdos
aprobados sobre
los propuestos

Leyenda: VCal - Vicerrectorado con competencias en materia de Calidad DAC – Director/a de Área con competencias en materia de calidad UTCal – Unidad Técnica de Calidad
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