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Proceso
o
Planificaciión y desarro
ollo de la enseeñanza.

Históriico de evo
oluciones
ÍNDICE
E

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área dee Calidad

01-03

2008-20111

Comisio
ones de
Garantíía de Calidad dde
los Cen
ntros

24/04/2013

Raquel Gandón y
José Miiguel Dorribo
(Área de
d Apoyo a la
Docenccia y Calidad

04

MOTIV
VO DE LAS PRINCIPA
ALES
MODIF
FICACIONE
ES
Creación
n del procediimiento PC033 «Definición de perfiles y
captación
n de estudianttes» (documenntación marco)).
Intervalo
o de modificacciones realizaddas por los ceentros en basee
fundameentalmente a las
l recomenddaciones estab
blecidas en loss
informess de evaluació
ón de los siste
temas de calid
dad, remitidoss
desde AC
CSUG.
Evolució
ón completa del procedim
miento: nuevaa codificación,
trama dee redacción y estructura;
e
nueevos contenido
os.
Modificaación del título
o y código: paasa de PC03 «Definición
«
dee
perfiles y captación de estudiantes»» a DO-02-02
2 «Promoción
n
de las titu
ulaciones».
Modificaación del anexxo 1 «Protocoolo para la ellaboración del
plan de promoción
p
del centro».
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I OBJET
TO
Establecer lla sistemática que permita a los centros pllanificar, organ
nizar, y evaluaar de forma addecuada las accciones de
divulgación
n de su oferta formativa.
f

II ALCA
ANCE
Este proced
dimiento es dee aplicación a los centros dee la Universidaade de Vigo y a los títulos officiales de grad
do y máster
adscritos a llos mismos.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- RD 8611/2010, de 2 dee julio, por el qu
ue se modifica eel RD 1393/200
07, de 29 de octu
ubre, por el quee se establece laa ordenación dee
las enseñ
ñanzas universittarias oficiales.
- Decreto
o 222/2011, de 2 de diciembree, por el que se regulan las enseeñanzas universitarias oficiales een el ámbito dee la Comunidad
d
Autónom
ma de Galicia.
- Orden del 24 de marzzo de 2011 por el que se regullan las pruebas de acceso a las enseñanzas uni
niversitarias oficiiales de grado y
el processo de admisión a las tres univerrsidades del sisttema universitarrio de Galicia.
- Orden del 20 de marzzo de 2012 por el
e que se desarrrolla el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre.
- Estatuto
os de la Universsidade de Vigo.
- Resolucción rectoral dee la Universidad
de de Vigo, de 5 de septiembree de 2011, de de
elegación de com
mpetencias.

Normass y estándares de calidad
- ENQA
A: Criterios y dirrectrices para la garantía de caliidad en el Espaccio Europeo de
e Educación Supperior.

1.2 Aprobación,
A
con
ntrol y revisión pperiódica de los programas y títtulos.

1.6 Siistemas de inforrmación.
- ACSUG
G, ANECA y AQU:
A
Programaa FIDES-AUDIIT. Documento
o 02: Directrices, definición y ddocumentación de los Sistemass
de garan
ntía interna de laa calidad de la formación
fo
univeersitaria.

Direcctriz 6. Desarro
ollo de los proggramas formativvos y otras actuaciones orientaadas al aprendizzaje de los (las))
estudiantes.

Direcctriz 10. Informaación pública y rendición de cu
uentas.
- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.

Criterrio 4. Acceso y admisión de esttudiantes.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9000: Sistemass de gestión de lla calidad. Fund
damentos y vocaabulario.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9001: Sistemass de gestión de lla calidad. Requ
uisitos.

Otros d
documentos dee referencia
- Universsidade de Vigo:: Manual de len
nguaje inclusiva nno ámbito univversitario.
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III.2. Deffiniciones
- Plan de prromoción: conjjunto de accion
nes integradas een un program
ma anual cuyo objetivo
o
fundam
mental es ofreccer información
n
directa a estudiantes po
otenciales sobree las característiccas de la titulaciión, centro y/o uuniversidad.
- Comisionees de titulación:: comisiones co
on responsabiliddad en el desaarrollo de la titu
ulación (comisioones académicaas de título, dee
docenciia, de coordinacción de títulos im
mpartidos en vaarios centros,…).
(Directr
trices xerais paraa o Seguimentoo de títulos oficiaais de grao e mááster da Universsidade de Vigo).
- Área de Caalidad

: Área de
d Apoyo a la Docencia
D
y Caliddad.

III.3. Abrreviaturas y siglas
- ACSUG : A
Axencia para a Calidade
C
do Sisttema Universitaario de Galicia
- ANECA : A
Agencia Nacionaal de Evaluación
n de la Calidad y Acreditación
- AQU

:A
Agència per a laa Qualitat del Sisstema Universittari de Catalunyya

- CGIC

:C
Comisión de Gaarantía Interna de
d Calidad

- ENQA : E
European Association for Quaality Assurance in Higher Edu
ucation (Red Europea
E
para laa Garantía de laa Calidad en laa
Ed
ducación Superiior)
- PAS

:p
personal de adm
ministración y seervicios

- PDI

:p
personal docentte e investigadorr

- RD

:R
Real decreto

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

- STO

:S
Seguimiento de las titulaciones oficiales

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
n y la eficacia de
d los sistemass de promoció
ón de las titulacciones, en lo rrelativo a la:
Garantizar la adecuación




consecución de los objetivos relaccionados con la matrícula, demanda…y/o
d
captacción del estudiiantado en líneea con la orienntación y/o esttrategia de la titulación
t
(en ttérminos de lu
ugar de
origen
n, género, estu
udios, expedien
nte académicoo...), en el marrco del perfil de
d ingreso.

IV.2. Ressponsable del
d proceso


Decan
no/a o directorr/a del centro..

IV.3. Ind
dicadores
dores asociado
os a este proceeso están idenntificados y deffinidos en el procedimiento
p
o DE-02 P1 «S
Seguimiento y
Los indicad
medición»..
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IV.4. Diaagrama de fllujo
A) DEF
FINICIÓN Y A
APROBACIÓN DEL PLAN DE
E PROMOCIÓ
ÓN
Entrada

‐Plan estratégico
‐ Política
institucional de
promoción y
divulgación

Vicerrectorado y
áreas competen
ntes

Equipo direectivo /
decanaal

Comiisión de
Garantía
a Interna de
Ca
alidad

Jun
nta de centro

Salida

Cómo

Acciones
institucionales de
promoción y
divulgación
(y eventuales líneas
de trabajo)

10 El equipo de gobiern
no de
la Universidade de Vigo, en
colaboración y considera
ando
las necesidades de las
distintas unidades,
titulaciones y centros,
organiza anualmente
diversas acciones destin
nadas
a promocionar y divulgarr las
titulaciones.

10
Planificación de las
s
acciones institucionale
es de
promoción y divulgac
ción
(difusión) de las
titulaciones

Entre estas acciones se
pación
pueden incluir la particip
en ferias, foros y visitas
guiadas por los campus,
edición de material
promocional (trípticos…)).
Acciones difundidas
entre los distintos
grupos de interés

20
Difusión de las accion
nes

Acciones
institucionales
implantadas

30
Desarrollo (ejecució
ón) de las acciones institucioonales

‐ Necesidades
detectadas en
centros y
titulaciones
‐ Requisitos y
expectativas

30 Los centros (y
titulaciones) colaboran co
on el
Vicerrectorado y las área
as
correspondientes en el
desarrollo de las accione
es
programadas.
n del
40 El plan de promoción
centro incluye las accione
es
no institucionales en matteria
de promoción y divulgación a
desarrollar por el centro.
Estas pueden ser t anto
genéricas del centro (porr
tanto, comunes a t odas sus
s
titulaciones adscritas) com
mo
específicas a cada una de
d
sus titulaciones.

40
Definición (propueesta) del
plan de promocción del
centro y envío a la CGIC

‐ Indicadores de
matrícula
‐ Información del
estudiantado
(nuevo ingreso…)

cción
En consecuencia, toda ac
promocional a desarrolla r
debe ser incluida
previamente en el plan.

50

Informe de la CGIC

Informac
ción del plan

Consideraciónn de los
comentaririos
(y eventual moddificación
del plan de pro moción)

No

Ver Comentarios respectto:
- de la obligatoriedad,
-del calendario de aproba
ación
y desarrollo y
- del período de vigencia
del plan de promoción.
an
50 La CGIC evalúa el pla
propuesto y emite un info
orme,
que puede incluir los
comentarios y/o las
sugerencias oportunas
(surgidas de las personas
s
representantes de todas las
titulaciones y de todos los
s
grupos de interés no tenid
das
previamente en cuenta).

60
‐ Memoria(s) de
verificación de
la(s) titulación(es)

20 Los medios y/o cana
ales
de difusión se def inen en
n la
fase de planif icación.

70
¿Aprobación?

Sí

R2 DO-0202 P1
Plan de promoción del
centro

n
Est e informe es tenido en
cuent a, en todo caso, porr la
junta de centro.

80
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B) DES
SARROLLO D
DE LAS ACCIO
ONES Y MEJO
ORA
Entrada

70

Responsables de
e las
acciones

Equipo direectivo /
decanaal

Comis
siones de
titulación

Jun
nta de centro

80

Salida

Cómo

Acciones implantadas
Result ados obtenidos

Desarrollo (ejecución)) de
las acciones del pla
an

Información pública
y r endición de
cuent as

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

Toda incidencia en la
atada
ejecución del plan es tra
en el marco del equipo
entro.
direct ivo / decanal del ce

90 Este análisis se realiz
za
bajo la responsabilidad del
d
Decano/a o Director/a de
el
centro, de forma coordinada
con las comisiones de
titulación y las personas
responsables de las acciiones
desarrolladas.

90
Análisis y evaluuación
del des
sarrollo de las acciones y de los resultados obtenidos

Result ados de
medición de la
satisfacción
(encuestas,
informes…)

Quejas, sugerencias
y felicitaciones (QSF)
en relación con las
act ividades de
promoci ón

80 Las acciones son
implantadas por los
e el
responsables definidos en
plan respetando los plaz
zos
marcados.

Procedimiento
Seguimiento y mejora
de las titulaciones
(DO-0102 P1)

Procedimient o
Revisión del sistema
por la dirección
(DE-03 P1)

100
Tooma de acciones de mejora

Incidencias
ocurridas

Mejora de la
promoción

Experiencia
adquirida...

110
¿Es necessario
act ualizar el pplan de
promocióón?

No

Sí

Fin

40

La inf ormación a tener en
n
cuent a proviene de:
- los resultados de las
actividades de medición de la
…),
satisfacción (encuestas…
- los indicadores y QSF
recibidas,
s
- las posibles incidencias
ocurridas,…
Aspectos que se analiza rán
son:
- el desarrollo de las acciones
(respeto de los plazos
previstos…)
dos
- su eficacia: los resultad
obtenidos, los medios y los
l
recursos empleados...

ben
100 Estas acciones deb
permitir:
- garantizar (mejorar) la
es de
calidad de las actividade
promoción así como, si es
e
necesario,
- una revisión de su
planificación.
(110)

Comentarios:
C
:
 Etapa 40: d
definición (pro
opuesta) del pllan de promocción del centro
o y envío a la CGIC
C
Obligatorieedad
Es posible que existan titulaciones
t
qu
ue, en funciónn de los resultados obtenid
dos (matrículaa…) no necesiiten poner en
n
marcha accciones de prom
moción específficas. Estos caasos y sus causas han de justiificarse en el ppropio docum
mento.
Período dee vigencia
El plan de p
promoción deebe recoger claaramente si suu período de vigencia
v
es anu
ual o de duraciión indefinidaa.
La primeraa opción supon
ne, obligatoriaamente, su acttualización y aprobación
a
anu
ual. La segundda supone la actualización
a
y
la aprobaciión de un nueevo plan sólo cuando cambiios, nuevas neecesidades, nu
uevos requisitoos, debilidades detectadas....
lo considerren oportuno.
En todo caso, la aprobacción de un plaan de promociión con una duración
d
indefiinida no exim
me al centro dee la evaluación
n
anual de suus resultados.
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Calendario de aprobació
ón y desarrollo
o
El plan de promoción se
s aprueba y desarrolla
d
teniiendo en cuen
nta el calendaario y la organnización acadéémicos. Debee
permitir el desarrollo de las acciones antes
a
del períoodo de preinsccripción y matrrícula correspoondiente.

IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)
UViggo (centros y
titulaaciones, servicioss,
áreas,..., órganos
instittucionales)

UVig
go (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
insstitucionales)

Agen
ncias de Calidad
Adm
ministración
Orgaanismos e
instittuciones

P
Página
as web (UVigo,
centros y titulaciones),
canale
es y medios de
promoción y
divulga
ación, material
pro
omocional...

Participación een la
mejora continua

A
Medición, an
nálisis y mejora
‐ Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)

Optimización de
recursos y efficiencia
socioeconóm
mica

‐ Participación de lo
os grupos de interés (prropuestas,
sugerencias,...)

Disponibilidad
d de
documen
ntos
(evaluacción,
acreditacción,
certificación
n,...)

Objetivos d
de la
formacción

Estudianttes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
pleadoras/es,
Emp
Sociedad

Recursos
R

Exigencias legales

Estud
diantes, PAS, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
Socieedad

Agencia
as de Calidad
Ad
dministración
Organismos
O
e
instituciones

Satisfacción

Disponibilidad
d de
documen
ntos
(evaluacción,
utilización...)

Política y Plan institucional

‐ Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
‐ Nuevas expectativvas, exigencias y/o nece
esidades detectadas

Información pública y
e cuentas
rendición de

‐ Indicadores de calidad (datos y resultado
os de centros y
titulaciones...)

Resultados de
d demanda
y matrícula adecuados
a

‐ Documentos del SGIC...

D
Promoción de llas titulaciones
Planificaciónn, ejecución e
implanntación.

C
Tittulaciones
prom
mocionadas
en los
l ámbitos
ad
decuados

Cumplimiento de los
egales
requisitos le

p de Interés
Grupos

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

Participación een la
im
mplantación y gesttión
del SSGIC

Contribución
n a los
objetivos de
e la
formación

P

Plaanificar: estableceer los objetivos y procesos
p
necesarioos para conseguirr resultados de acu
uerdo con los reqquisitos, necesidad
des y expectativas
de los grupos de intterés y las políticas de la organizacióón.

D

Deesarrollar (hacer): implantar los pro
ocesos.

C

Co
ontrolar (verificar)): realizar el seguimiento y la medicción de los procesos y los producto
os y servicios resppecto a las políticaas, los objetivos y
loss requisitos, necessidades y expectattivas, e informar dde los resultados.

A

Acctuar (aprender): tomar
t
acciones paara mejorar continnuamente el deseempeño de los pro
ocesos.
(U
UNE-EN ISO 9001)
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V ANEX
XOS
Anexo 1 : P
Protocolo paraa la elaboració
ón del Plan de promoción del
d centro.

Registros
Id
dentificación deel registro
Código
o

Deenominación

Soporrte
originnal

R1 DO-02022 P1

Plan de promoción
p
del centro

Electrónnico

¿Dispo
onible
en apliicación
SGIC--STO?

Ressponsable de
custodia
(órggano / puesto)

Duración

Clasificación
(*)

Sí
S

Decano/a
D
o
direcctor/a del centro

6 años

-

(*) A cubrir solo en caso dee que el registro esté sujeto a coondiciones de permanencia adiicionales al perío
íodo de archivo de gestión (es
decir, cuand
do es necesaria su
s transferencia posterior al arcchivo general).
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