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I OBJET
TO
Definir la m
metodología qu
ue permite gestionar los proogramas nacio
onales y/o interrnacionales dee intercambio (movilidad) dee
los y las estu
tudiantes en lo
os centros y titu
ulaciones de laa Universidad
de de Vigo.

II ALCA
ANCE
El alcance del presente procedimien
nto se extiendde al estudian
ntado de las titulaciones
t
ooficiales de grrado y másterr
universitario, sea



estudiiantado propio
oo
estudiiantado ajeno

participantee en los prograamas de moviilidad en el ám
mbito nacionall e internacion
nal a los que see adhiere la Universidad
U
dee
Vigo.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- Decisió
ón nº 1720/20006/CE del Parlaamento Europeeo y del Consejo de 15 de novviembre de 20006, por el que se establece un
n
program
ma de acción en el ámbito del ap
prendizaje perm
manente.
- Ley Orrgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se m
modifica la Ley Orgánica
O
6/2001, de 21 de diciiembre, de Univversidades.
- 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.
- RD 17991/2010, de 30 de diciembre, por
p el que se apprueba el Estatu
uto del (la) Estud
diante Universittario.
- Ley 300/1992, de 26 de
d noviembre, de
d Régimen Jurí
rídico de las Ad
dministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
o
Común.
- 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.
- Normaativa de la Univeersidade de Vigo
o en materia dee Relaciones Intternacionales.
- Normaativa de libre mo
ovilidad de la Universidade
U
de Vigo.
- Normaativa reguladoraa del procedimiento para la traamitación y apro
obación de con
nvenios en la U
Universidade de Vigo (Acuerdo
o
del Conssejo de Gobiern
no de la Universsidade de Vigo 20 de noviembre de 2007).

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.

1.3 Evvaluación de los estudiantes.
- 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.
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Direcctriz 9. Resultad
dos para la mejoora de los prograamas formativos.

- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.

Criterrio 5. Planificación de las enseññanzas.

Criterrio 9. Sistema de
d Garantía Inteerna de Calidad..
- 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
- Plan Esstratégico de la Universidade
U
de Vigo.
- Plan O
Operativo de Gesstión de la Univversidade de Viggo.
- Universsidade de Vigo:: Manual de lingguaxe inclusiva nno ámbito univversitario.

III.2. Deffiniciones
- Movilidad

: permanenccia durante un período de tieempo en otro Estado
E
miembroo (en otro paíss) con el fin dee
cursar estudiios, adquirir expperiencia laboraal o participar en otra actividadd de aprendizajee o enseñanza o
una actividad
d administrativaa afín, con la ayyuda, si es necesario, de cursoss de preparación o de refresco
o
en la lengua de acogida o dee trabajo.
(Decisión nºº 1720/2006/CE
E)
Nota: La mo
ovilidad es tambbién aplicable en
n el ámbito nacional.

- Aprendizaje permanente

: todas las acctividades de edducación generaal, educación y formación
f
profe
fesional, educaciión no formal y
aprendizaje informal empreendidas a lo larrgo de la vida, que permitan m
mejorar los con
nocimientos, lass
aptitudes y las competenccias con una perspectiva
p
perrsonal, cívica, ssocial y/o labo
oral. Incluye laa
prestación de servicios de aasesoramiento y orientación.
(Decisión nºº 1720/2006/CE
E).

ula en la Univeersidade de Viigo en estudioss
- Estudiantaado propio de intercambio: estudiantes que hayan formalizzado la matrícu
conducentess a la obtencióón de cualquieer título universitario oficial pparticipante en programas dee
intercambio nacionales o innternacionales de
d movilidad.
- Estudiantad
do ajeno de inteercambio
: estudiantes
e
provvenientes de ottras universidad
des nacionales o internacionalees distintas a laa
Universidad de Vigo que se matriculan temporalmente
t
en estudios coonducentes a laa obtención dee
cualquier títtulo universitari
rio oficial de laa Universidade de Vigo en eel marco de un
n programa dee
intercambio nacional o inteernacional de movilidad.
(Normativa de
d la Universidaade de Vigo en materia de RI)
- Responsablle de Relacionees Internacionales del centro: ppersona responssable institucion
nal de coordinacción y apoyo dee las actividadess
de formación
n y docencia enn el ámbito de laas relaciones intternacionales dee una facultad o escuela.
(Normativa de
d la Universidaade de Vigo en materia de RI)
Nota: Esta definición
d
puedee ser aplicable a los programas de movilidad ((ej.: SICUE) de cada centro en
n
el ámbito naacional.
- Tutor/a acaadémico/a de in
ntercambio bilatteral: profesoraddo encargado de uno o varios intercambios billaterales.
(Normativa de
d la Universidaade de Vigo en materia de RI)
Nota: Esta definición
d
puedee ser aplicable a los programas de movilidad ((ej.: SICUE) de cada centro en
n
el ámbito naacional.

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
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- 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)
- OAPT : O
Organización accadémica, profesorado y titulaciiones
- ORI

:O
Oficina de Relacciones Internaciionales

- PAC

:p
procedimiento administrativo
a
común

- PAS

:p
personal de adm
ministración y seervicios

- PDI

:p
personal docentte e investigadorr

- POG

:P
Plan Operativo de
d Gestión

- RD

:R
Real decreto

- RI

: relaciones intern
nacionales

- RR

:R
Resolución recto
oral

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

- SICUE : S
Sistema de Interrcambio entre Centros
C
Universsitarios Españolees

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
d las actividades originadaas por los esttudios del estudiantado quue se realizan el marco dee
Mejorar el desarrollo de
programas nacionales y/o
o internacionaales de intercam
mbio, de form
ma que:

impullsen la movilid
dad y contribu
uyan a una forrmación de caalidad en el marco del Espaacio Europeo de Educación
n
Superrior,

contriibuyan a la forrmación integrral del estudianntado complem
mentando su aprendizaje
a
teeórico y prácticco,

se obttenga una expeeriencia práctiica que compllemente la adq
quisición de co
ompetencias téécnicas y perso
onales y,

permiitan alcanzar lo
os objetivos dee movilidad dee los centros y titulaciones.

IV.2. Ressponsable del
d proceso


Respo
onsable de relaaciones extern
nas (nacionaless y/o internaciionales).

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»..

IV.4. Diaagrama de fllujo
Generalidaades:
La gestión de la movilid
dad de los prrogramas de iintercambio de
d ámbito intternacional es coordinada, en el ámbito
o
institucionaal, por la ORI en el marco del
d vicerrectoraado competen
nte en relacion
nes internacionnales.
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o de ámbito nacional es coordinada, en el ámbito
o
La gestión de la movillidad de los programas dee intercambio
institucionaal, por el Serviicio de Alumn
nado en el marrco del vicerreectorado comp
petente.

A) PRO
OMOCIÓN DE
E LA MOVILIDAD
Entrada

Vicerrectorado
os
competentes en
e
movilidad /
intercambio

ORI / Servic
icio de
Alumnaado

Coordin
nadores/as
institucion
nales de los
prog
gramas

Responsable RI /
Co
oordinador/a
SICUE del centro

Salida

Cómo

10 La promoción instituc
cional
está en línea con la
dade
estrategia de la Universid
de Vigo en materia de
relaciones externas.

Plan Estratégico de
la Universidade de
Vigo
POG

10

Es impulsada por el
Vicerrect orado de RI
(programas internacionales) y
PT
el Vicerrectorado de OAP
(programa SICUE).

Fomento y gestión de
e las relaciones externas (naacionales e int ernacionales)) en el marco
institucional de la Univer
ersidade de Vigo

‐ Estrategia de los
cent ros
(procedimiento
DE‐01 P1)

20 La promoción en el
ámbit o de los centros y
titulaciones debe realizarrse
de forma coordinada a la
a
promoción institucional (a
a
través de los mecanismo
os de
coordinación con las
d
personas responsables de
relaciones externas de lo
os
centros).

20
Planific
cación del foment o y
gestió
ón de las relaciones
externas (nacionales e
internacionales) en el
ámbito específico de los
centt ros y titulaciones

‐ Objetivos de
mov ilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

Ambas pueden realizarse
e de
forma paralela, si es el caso.

‐ Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
(procedimiento
DO‐02‐01 P1)

e
Además, en el ámbito de
centros y titulaciones, est a
promoción se realiza en
po
coordinación con el equip
direct ivo / decanal y, si
existiese, con el
misión
asesoramiento de la com
de RI del centro.

30
Desarro
ollo de las actividades
de promoción

‐ Normativ a de
movilidad en
materia de
relaci ones ex ter nas
(nacionales y/o
internacionales)

30 y 40 Est as actividade
es
pueden ser (en el ámbito
o de
la movilidad):
ara
- visitas preparatorias pa
explorar nuevas posibilid
dades
de cooperación,
s y/o
- asistencias a reuniones
foros con otras universid
dades
o instituciones,
- correspondencia con
as,
coordinadores/as externa
- atención a visitas y/o
dores
actividades de coordinad
(o docentes) de otras
universidades…

40
Estable
eci miento de nuevas
relaciones
o
y/o renovación
de las existentes

‐ Normas y/o
exigencias de los
programas de
mov ilidad

50

Normativ a para la
tramit ación de
convenios en la
Universidade de
Vigo

Pueden contar con la
d los
participación y/o apoyo de
servicios centrales impliccados
(ORI…)

Gestión (elaaboración, aprobación, difus
sión) de nuevos convenios y/o
y acuerdos de
cola boración
n de los existentes
y/o renovación

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

60
Información pública
y r endición de
cuent as

Remisión de la
a documentación administraativa
(convenios, acuerdos,…)
a
para su cust oddia

Listado de acuerdos
y convenios
publicados y
difundidos
ccon las universidades
y/o instituciones
(o equivalente)

70

50 La gestión de los
e
convenios y acuerdos se
realiza de forma coordina
ada
con los servicios centrale
es
(ORI..) y los órganos de
gobierno compet entes
(Consejo de Gobierno,
vicerrectorados….), de
acuerdo a lo establecido en la
normativa de convenios de la
Universidade de Vigo.
ebe
Además, est a gestión de
realizarse en línea y de forma
f
coordinada con la política
ay
objetivos del equipo
direct ivo / decanal.
os y
Se determinan los centro
titulaciones implicados, la
a
oferta de plazas, la durac
ción
de los intercambios...
60 La custodia de los
convenios y acuerdos es
et aría
responsabilidad de Secre
General, exceptuando los
s
Erasmus, que custodia la
a
ORI.
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B) MO
OVILIDAD DEL
L ESTUDIANTA
ADO PROPIO
O
Entrada

60

ORI / Servicio de
d
Alumnado

Coordinadoores/as
institucionalees de los
program
mas

Información pública
y rendición de
cuent as

Salida

Cómo

70 Estas actividades se
realizan en coordinación con
los servicios centrales (O
ORI..)
previamente a la publica ción
endo
de la convocat oria, pudie
ser simúltaneas y/o
secuenciales, así como
p
conjuntas o específicas por
programa.

Acti vidades de difusión e información sobre laas caracter íst icas de l os prrogramas de
movilidad (interrcambio)

Mensajes de difusión
y promoción de la
convocatoria

80
Difu
usión e información específicca de cada convocatoria
(informa
ación de las características, requisitos y oferta de plazas
s)

Convocatoria
institucional del
programa de
movilidad

‐ Normas y/o
eexigencias de los
p
progr amas de
m
movilidad

Estudiantes
E

70

‐ Objetivos de
mov ilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

Respon
nsable RI /
Coord
dinador/a
SICUE del centro

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

80 Estas actividades so n
complement arias de las
anteriores, aunque existe
e la
posibilidad de que sean
realizadas al mismo tiem
mpo.
Pueden incorporar
poyo
actividades de tutoría, ap
y/o asesoramient o.

90
Presen
nt ación de solicitudes

101

100
1

Selección del estudianttado
y adjudicación de las
s
plazas en el ámbito de
d
centros y titulaciones
(Servicio de Alumnado
o en
programa SICUE)

Selección de
el estudiantado y
adjudicación de las plazas en
o de centros y
el ámbito
titulaciones
(programas internacionales)

90 Presentación de las
solicitudes conforme a lo
os
requisitos de la convocattoria.

100 y 101 La selección es
e
realizada por las comision
nes
correspondientes (ej.:
comisión de RI…).

110
1
Publicación de
d la relación de
estudiantad
do seleccionado
(y tratamiento
o de las posibles
reclamaciones
s) en el ámbito de
centros y titulaciones.
Envío a la ORI
O (programas
interna
acionales)

Ley 30/1992
PAC

Listado(s) de
est udiantado
seleccionado en el
ámbito de centros y
titulaciones

120
Publicación (R
RR) de la relación definitiva de
est ud
diantado seleccionado
(y tratamiento de las posibles reclamacionnes)

n de
110 y 120 La publicación
la RR se realiza en el ma
arco
del vicerrectorado
competente.

R1 – DO0205 P1
Listado de estudiantado
propio seleccionado

ación
130 El modelo de acepta
y los trámites a realizar
dependen de cada progrrama:
- documentales,
bles
- tramitación de las posib
becas asociadas al
programa,
ción
- exigencias de la instituc
de destino …

130

140
1

150

‐ Normativ a de
movilidad en
materia de
relaci ones ex ter nas
(nacionales y/o
internacionales)

Envío de la documentaciión a
la ORI / Servicio de
Alumnado para su
tramitación.

Acuerdo académico
((contrato de estudios)

Formalización del acuerdo académico
(fifirma del contrato de estudio s o documentación equivale
ente)

160
Incorporación a la
institución de destino y
estancia

Certificado
acreditativo de la
est ancia
Evaluación de la
movilidad

170
Ayu
uda y asesoramiento para laa resolución de posibles incid
dencias del
est udiantadoo durant e la est ancia

180
Reincorporación a la
Univ
versidade de Vigo

Procedimiento
Satisfacción de los
grupos de interés
(MC-05 P1)
Expediente
académico

Certificación de la
universidad de
destino

190
Reconocimiento
R
académico y acreditación

El centro puede estableccer
los criterios de selección
ny
adjudicación de las plaza
as,
en el marco de las exige ncias
del programa y/o las
establecidas
institucionalment e.

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

Acepta
ación de la selección
y preparación de los
trámites
t
para la
in
ncorporación a la
insttitución de destino

Tramitación de la
documentación conform
me a
las exigencias de cad
da
programa

Ej.: Difusión instit ucional,
reuniones en el ámbito
universitario y/o de centrro,
mensajes de información
n
(cartelería, en pant allas
electrónicas…), etc.

(Tramitación de
expedientes
AC-0202)

140 En función de los
programas, posible firma
a de
la institución de destino y
posible intervención y/o
ayuda de los tutores o tu
utoras
académicas de movilidad
d...

den
170 Las incidencias pued
ser de índole académica
(modif icación de acuerdo
o
académico…),
administrativas, ...
180 Supone la eventual
tramitación de las exigen
ncias
de cada programa
(administrativas, académ
micas,
evaluación de la estancia
a,
certificaciones de la esta
ancia
…)
190 La documentación
nto y
asociada al reconocimien
acreditación se incorpora
a al
expediente académico de
el
estudiantado.

200
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C) MO
OVILIDAD DEL
L ESTUDIANTA
ADO AJENO
Entrada

60

Solicitudes de
estudiantado ajeno
en el marco de los
programas de
mov ilidad

Responsabble RI /
Coordinaddor/a
SICUE del ccentro

ORI / Servicio de
d
Alumnado

Coordin
nadores/as
institucion
nales de los
prog
grama

Estudiantes
E

Salida

Cómo

La documentación del
estudiantado de intercam
mbio
es enviadas por las
universidades o inst itucio
ones
de origen (en virtud de los
s
convenios y/o acuerdos
firmados).

75
Recepción de la
documentación

85 El tratamiento incluye
e la
posible verificación de la
a
documentación con resp
pecto
a la normativa y/o exigen
ncias
del programa.

85
Tratamiento de la
documentación

95
Informacióón sobre la admisión de estu
udiantes

‐ Normas y/o
exigencias de los
programas de
mov ilidad

Documentos de
acept ación
(o mensaje de no
admisión)

105
‐ Objetivos de
movilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

‐ Normativ a de
movilidad en
materia de
relaci ones ex ter nas
(nacionales y/o
internacionales)

Acuerdos
académicos
(contratos de
estudios)

Confirmación de
e la admisión al estudiantadoo
(y a la universid
dad de origen, si es el caso))

115
Información al estud
diantado acerca del desarrolllo del
programa y de
e otros aspectos de utilidad

115 Est a inf ormación pu
uede
incluir un mensaje de
bienvenida, información
acerca de la Universidad
de de
Vigo, actividades de acog
gida,
visado, seguro médico,
idiomas, voluntariado,
alojamiento…
Quien sea responsable de
d
movilidad en los centros y
titulaciones envía informa
ación
académica.

125

Acuerdo académico
(contrato de estudios)

Formalización del acuerdo accadémico
(firma del con
ntrato de estudios o documeentación equivalente)

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

135
Elaboración de la relación de
estudiantado de movilidad
ajeno

Información pública
y r endición de
cuent as

145 Act ividades coordinadas
en el ámbito institucionall y de
centros y titulaciones, cu
uyo
objetivo es informar acerrca
de la sit uación del progra
ama,
la confirmación de las pla
azas,
calendarios, novedades.

145

Pueden incluir mensajes
institucionales y, en los
centros, reuniones de
información y/o
coordinación...

155
Incorporación

165 En función de los
programas, la acogida pu
uede
incluir actividades de
atención e información a la
llegada, contacto con los
s/las
responsables académico
os y/o
de movilidad en centros y
titulaciones...

165
Actividades de aacogida
(y ayuda y/o asesora
amient o para la resolución dee posibles incidencias del es
studiantado
durante la estancia posterior)

175

185
Tramit ación de la
documentación conf orm
me a
las exigencias de cad
da
programa

195
Peticiones de
reconocimiento académ
mico
y acreditación
(y envío a las
universidades de orige
en y
al estudiantado)

135 La relación se comu nica
a:
bles
- las personas responsab
de movilidad en centros y
titulaciones,
- las áreas académicas de
d los
centros y
- a otras áreas afectadas
(Sección de Posgrado…)).

R2 – DO0205 P1
Listado(s) de
est udiantado de
movilidad ajeno

Actividades de difusión e infor mación sobre la s característ icas de los pro
ogramas de
mov ilidad (intercambio) y organizacióón de actividades de acogid
da

‐ Normativ a de
movilidad en
materia de
relaci ones ex ter nas
(nacionales y/o
internacionales)

95 En función de las
características de cada
programa, es posible que
e se
envíe la documentación a los/
as responsables académ
micos
de movilidad en centros y
titulaciones para que
informen acerca de la
admisión.

Finalización de la estancia
y trámites para la
rein
ncorporación a la
univ
versidad de origen

Evaluación de la
movilidad
Procedimiento
Satisfacción de los
grupos de interés
(MC-05 P1)
Certificado
acreditat ivo de la
estancia

175 y 185 Supone la
eventual tramitación de la
as
exigencias de cada progrrama
(administrativas, académicas,
a,
evaluación de la est ancia
certificaciones de la estan
ncia
…) con cada responsable
e
(ORI, responsables
académicos de movilidad
d…).

Certificaciones
académicas

200
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D) ME DICIÓN, ANÁL
LISIS Y MEJO
ORA
Entrada

ORI / Servicio de
d
Alumnado

Coordinadorres/as
Respon
nsable RI /
institucionaless de los Coordinad
dor/a SICUE
program
ma
del centro

Tutores/as
ac
cadémicos/as

Salida

200 Este análisis puede
e
incluir, previamente, una
a
difusión de los resultado
os de
movilidad (en el ámbito
institucional y/o de centrros y
titulaciones), que inform e de
los:
- resultados cuantitativo s,
- resultados de la evalua
ación
del estudiantado,
- indicadores de movilida
ad….

190
2000
195

Análisis y eevaluación
del desarrollo de los programass y de los resultados obtenido
os
Procedimiento
Seguimiento y mejora
de las titulaciones
(DO-01-02 P1)

Result ados de
medición de la
satisfacción
(encuestas,
informes…)
del estudiantado,
tutores/as
académicos,
tutores/as de las
entidades
colaboradoras...

Quejas, sugerencias
y felicitaciones (QSF)
en relación con la
mov ilidad

Incidencias
ocurridas
Experi encia
adquirida...

210
Toma de acciones dde mejora

Cómo

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

Mejora de los
programas de
movilidad

Se recomienda, en el ám
mbito
de los centros, la realiza
ación,
al menos anualmente, de
d
este análisis.
Es coordinado por la perrsona
responsable de movilida
ad
(nacional y/o internacion
nal)
en el centro, con la
participación de todos lo
os
agentes implicados.
e
Puede ser realizado en el
marco de la comisión
correspondiente (ej.:
comisión de RI del centrro….)
La información a tener en
e
cuenta proviene de:
- los distintos informes de
d las
prácticas,
- los resultados de las
actividades de medición
n de la
satisfacción (encuestas…
…),
- los indicadores y QSF
recibidas,
- las posibles incidencia s
ocurridas,...

210 Estas acciones deb
ben
permitir:
- garantizar (mejorar) la
calidad de los programas
s, así
como, si es necesario,
- una revisión de su
planificación.

Comentarios:
C
:
-
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IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)

Estrategia de
internacionalización y/o
dad
movilid

Ob
bjetivos de moviliidad
Apreendizaje permaneente
(m
mejora de la calid
dad,
educacción,
competitividad...)

P

Estudiantes, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Recursos
R
Pág
ginas web
(UVig
go, centros y
titu
ulaciones)

A

Instituciones
cola
aboradoras

Medición, an
nálisis y mejora
‐ Resultados de evalluación (centros, títulaciones, servicios...)
‐ Participación de los grupos de interés (prropuestas,
sugerencias,...)

Agen
ncias de Calidad
Admiinistración
Organ
nismos e
instittuciones

‐ Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
‐ Nuevas expectativas, exigencias y/o nece
esidades detectadas
os de centros y
‐ Indicadores de calidad (datos y resultado
titulaciones...)

Exigencias legales
Grupos de Interés

Agencias de Calidad
Administración
A
Organismos e
instituciones

Disponibilidad
d de
docu
umentos (evaluacción,
acreditacción,
certificación
n,...)

GIC...
‐ Documentos del SG

D

C

Desarrollo dee la movilidad
Estud
diantes, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
Socieedad
Objetivos d
de la
formacción

Gestión de cconvenios y
acuerdos de ccolaboración.
Gestión de los eestudiantes de
movilidad (pro pios y ajenos).

Movilidad
M
con
nforme a los
objetivos
o

Gestión de los programas de
intercaambio.

Desarrollo
o de
competen
ncias
interculturales

Desarrollo de
d las
relaciones institucionales
Desarrollo personal
p
y
profesional

Satisfacción

Requisitos, necesidades y expectativas

Participación een la
im
mplantación y gesttión
del SSGIC
Disponibilidad
d de
docu
umentos (evaluacción,
utilización...)

UV
Vigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
in
nstitucionales)

Información
n pública y
rendición de cuentas
Cumplimien
nto de los
requisitos le
egales
Mejora de las
competenciias y
adquisición de
experiencias

Grupos
p de Interés

UVigo
o (centros y
titulaaciones, servicioss,
áreass,..., órganos
instittucionales)

Mejora de la
empleabilid
dad
Información
n (resultados
y actividade
es) útil para el
desarrollo de
d la
estrategia
Resultados académicos
(mejora de las
titulacioness...)

M
Mejora de la cohessión
so
ocial

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)

V ANEX
XOS
(No existen
n)
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Registros
Id
dentificación deel registro

Soportte
originaal

¿Disponible en
la aplicaación
SGIC-S
STO?

Non
n

Código
o

Deenominación

R1 - DO02205
P1

Listado(s) de estudiantaado
pio seleccionado
o
prop

Electróniico

R2 - DO02205
P1

Listado(s) de estudiantaado
de movilidad
m
ajeno

Electróniico

Ressponsable de
custodia
(órggano / puesto)
Vice
errectorado de
Relaciones
R
Internacionales
(movilidad
(
intternacional)

Duración

Clasificación
(*)

6 anos

-

6 anos

-

Servicio
S
de
Alumnado
A
(movilidad
(
nacional)
ORI
(movilidad
(
intternacional)
Non
n

Servicio
S
de
Alumnado
A
(movilidad
(
nacional)

(*) 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 Arc
rchivo general).
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