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PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO 

PEC 01  Procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del 

Centro. 
 

PROCEDIMIENTOS CLAVES DEL CENTRO 

PCC 01  Procedimiento clave para la definición del perfil de ingreso y captación de 

estudiantes. 

PCC 02  Procedimiento clave para la planificación de las enseñanzas. 

PCC 03  Procedimiento clave de orientación al estudiante. 

PCC 04  Procedimiento clave para la gestión de la movilidad de los estudiantes.  
PCC 05  Procedimiento clave para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de 

estudiantes. 
PCC 06  Procedimiento clave para la gestión de los trabajos fin de título. 

PCC 07  Procedimiento clave para la gestión de las prácticas externas. 
PCC 08  Procedimiento clave de información pública. 
 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO DEL CENTRO 

PAC 01  Procedimiento de apoyo para la gestión de los documentos del Sistema de 

Garantía de Calidad. 

PAC 02  Procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos materiales. 
PAC 03  Procedimiento de apoyo para la gestión de los servicios. 

PAC 04  Procedimiento de apoyo para la gestión de la extinción de las enseñanzas. 
PAC 05  Procedimiento para la selección y admisión de estudiantes. 

PAC 06  Procedimiento de apoyo para la resolución de incidencias académicas. 

PAC 07  Procedimiento de apoyo para la medición de la satisfacción, expectativas y 

necesidades. 

PAC 08  Procedimiento de apoyo para el análisis de resultados y rendición de cuentas. 
PAC 09  Procedimiento de apoyo para gestión de no conformidades. 

 



	   1	  



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN, 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

 
RESPONSABLE: DECANO 

 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE LA FACULTAD 

1. OBJETO .............................................................................................................................................. 3 

2. ALCANCE ........................................................................................................................................... 3 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA .......................................................................................................... 3 

4. DEFINICIONES ................................................................................................................................... 4 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................................ 5 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA ........................................................................................... 6 

7. ARCHIVO ............................................................................................................................................ 7 

8. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 7 

9. FLUJOGRAMA ................................................................................................................................... 8 

10. ANEXOS ........................................................................................................................................... 9 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL NFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO DE 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD. ............................... 9 

 

 

 

  

PEC01 Ed05 de 23/7/2015 Página 1 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN, 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

 
RESPONSABLE: DECANO 

 

 

 

EDICIONES DEL DOCUMENTO – PEC01 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Fecha: 16/07/2015 Fecha: 16/07/2015 Fecha: 23/07/2015 Fecha: 23/07/2015 

 

PEC01 Ed05 de 23/7/2015 Página 2 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN, 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

 
RESPONSABLE: DECANO 

 
 

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es documentar y establecer los procesos por los 

que se elabora, actualiza, aprueba y difunde la política y objetivos de la Facultad, incluidos 

los de calidad. El propósito último es garantizar que la gestión de la Facultad se dirija hacia 

el logro de una formación óptima y de calidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica anualmente y afecta a todo el personal de la Facultad y a 

los estudiantes, así como a las Titulaciones de la misma. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Las fuentes que han de ser tenidas en cuenta en la elaboración y revisión de la Política 

y los Objetivos de la Facultad son, entre otras: 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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De la ULPGC: 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

 Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social. 

 Criterios y Directrices para la implantación de títulos. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad el 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 3 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

estructura organizativa para la gestión de la calidad. 
 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 5 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión del personal académico y de apoyo. 
 Capítulo 6 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de recursos materiales y servicios. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

 II Plan Estratégico Institucional de la ULPGC 2007-2010. 

 MSGC04: Política y objetivos de calidad. 

4. DEFINICIONES 

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización en cuanto al 

compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. 

Objetivo: Concreción de la política general de la Facultad en un aspecto en particular que 

se pretende alcanzar. Los objetivos pueden plantearse de forma extensa, de manera que se 
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corresponde con una directriz de la Facultad (objetivo general), o de forma más concreta 

(objetivo específico). 

Objetivo de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el 

propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

• El Vicedecano con competencias en Calidad de la Facultad realizará un diagnóstico 

de necesidades en relación a la Política y Objetivos de la Facultad incluidos los 

servicios de apoyo al decanato relacionados con la cultura y el deporte. Atendiendo a 

los requisitos externos (normativas internacionales, nacionales, autonómicas en 

relación con la educación superior y calidad además de los requerimientos 

institucionales (Plan Estratégico de la Universidad vigente, requisitos del 

Vicerrectorado con competencias en Calidad, etc.) y al Informe Anual de la Facultad 

del curso académico anterior, así como a otros documentos que se consideren 

relevantes, el Vicedecano con competencias en Calidad justifica la recomendación 

de definir o reformular la política de la Facultad. 

• En el caso de que se recomiende la definición o reformulación de la Política de la 

Facultad, el Equipo Decanal (ED) elaborará una propuesta atendiendo a las 

directrices, normativas y documentos sobre calidad a nivel Europeo, nacional y de la 

Universidad, así como el informe de resultados y el Informe de propuestas de mejora 

de la Facultad, si lo hubiera. 

• En todo caso, para desplegar la Política de la Facultad (tanto si es nueva o si es la 

misma del año anterior) en el curso académico actual, el ED debe proponer los 

objetivos específicos de la Facultad y, para ello, también tiene como referencia el 

Informe Anual de la Facultad del curso académico anterior. Los objetivos específicos 

se definen como objetivos de dirección y objetivos de procesos. Se plantean de 

forma que sean medibles, para lo que se detalla la batería de indicadores necesarios 

para su revisión. Para ello, la Facultad utiliza como referencia la batería de 

indicadores establecida por el Vicerrectorado con competencias en calidad.  
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• Los documentos generados por el ED son revisados por la Comisión de Garantía de 

Calidad (CGC), que vela para que la Política de la Facultad se corresponda con las 

normativas externas e internas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC) así como para que los objetivos anuales sean específicos y medibles. 

• La propuesta de Política y/o Objetivos de la Facultad se presenta a la Junta de 

Facultad para su aprobación. 

• Tras su aprobación, el Decano firma los documentos y los difunde a los grupos de 

interés internos y externos a la Facultad (estudiantes, profesorado, personal de 

administración, comunidad universitaria de la ULPGC y sociedad en general) 

atendiendo al procedimiento clave para la Información Pública. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Equipo Decanal de la Facultad procede, anualmente, al control y seguimiento de este 

procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan los puntos 

fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable 

de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es el decano. Este documento es 

entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la política de la 

Facultad se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los 

resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determina en el apartado 5 de este procedimiento. 
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7. ARCHIVO  

Tabla 1: Archivo de evidencias 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia 
Tiempo de 

conservación 

Política de la Facultad Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Objetivos específicos de la 

Facultad 
Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Acta de Aprobación de Política de 

la Facultad y objetivos específicos 
Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 

procedimiento 
Papel / informático 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 
6 años 

8. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 2. Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Comisión de Garantía de 
Calidad x x x  

Vicedecano con 
competencias en Calidad x    
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9. FLUJOGRAMA 
Procedimiento Estratégico para la elaboración y actualización de la política 

del Centro 

Inicio

Elaboración de un borrador de Política del 
Centro

Equipo Decanal

Objetivos anuales del 
Centro 

- Decreto 30/2003, de 10 de 
marzo, por el que se aprueban 
los nuevos Estatutos de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria

Revisión del Borrador/es

Comisión de Garantía de Calidad

Incorporar las propuestas

Equipo Decanal

¿Se aprueba?

Aprobación de la Política y/o objetivos  y 
su difusión

Junta de Facultad

Firma

Decano

Elaboración de un borrador con los 
Objetivos anuales del Centro

Equipo Decanal

Política del Centro

Diagnóstico de necesidades sobre Política 
y Objetivos Generales del Centro

Vicedecano con competencias en Calidad

¿Reformulación/Elaboración de 
la política?

Si

No

No

Informe Anual del 
Centro

Batería Institucional de 
Indicadores para el 

SGC de los Centros de 
la ULPGC

Plan Estratégico de la 
Universidad

Revisión del procedimiento

Decano

Fin

Si

Información Pública

Análisis de resultados 
y rendición de cuentas
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL NFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO 

ESTRATÉGICO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE 

CALIDAD. 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Decano 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC01 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe 
de auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 
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competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 
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Fdo.: Pilar García Jiménez 
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Dávila 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC define, hace público y actualiza el perfil de ingreso idóneo 

de sus estudiantes para cada una de las titulaciones que oferta, así como las actividades 

realizadas para determinar el perfil real de ingreso con que acceden sus estudiantes.  

Igualmente, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo 

un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de 

cada titulación. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales.  

 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 
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LOS TÍTULOS  

 

De la ULPGC: 

 Reglamento para la elaboración de Títulos Oficiales de la ULPGC del 4 de junio de 

2008, modificado por Consejo de Gobierno de 7 de abril de 2014. 

 Reglamento de acceso y admisión (Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2010) 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Perfil de ingreso previamente establecido, si procede. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014. 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Perfil de ingreso: descripción conceptual de las características deseables en el alumno de 

nuevo ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar 

y terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia. Da cuenta, además, 

de las opciones académicas cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter 

sociológico de interés.  

Plan de captación de estudiantes: Conjunto de actividades planificadas y destinadas a 

alumnos potenciales para informales sobre la oferta formativa de la Facultad. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

5.1. PERFIL DE INGRESO: 

 El perfil de ingreso de la titulación es definido atendiendo al procedimiento institucional 

para el diseño o modificación de la oferta formativa oficial. La actualización de dicho 

perfil es responsabilidad de la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) del título, 

previo análisis de los marcos de referencia relativos a los perfiles de ingreso y al estudio 

de la situación actual del sistema universitario más próximo, del entorno social y del 

entorno profesional.    

 Posteriormente, el perfil de ingreso será debatido por el equipo decanal y elevado a 

Junta de Facultad para su aprobación.  

Una vez aprobado el perfil de ingreso de una titulación, éste se difunde por los canales 

habituales (ver Procedimiento clave de información pública). 

Es importante reflexionar sobre si el alumnado que accede a la titulación está motivado 

y tiene una buena formación académica previa y, por tanto, sobre cuál es el perfil de alumno 

que mejor se adecua a la titulación. En esta reflexión será útil considerar los datos de 

demanda de años anteriores, así como el perfil de ingreso real alcanzado. Para ello, la 

titulación deberá conocer y analizar anualmente los datos de demanda (a partir de la 

información de los ingresos de matrícula) y utilizarlos en su planificación. 

5.2. CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 

El protocolo a seguir para la captación de estudiantes consiste en las siguientes fases: 

 La Comisión de Acción Tutorial (CAT) deberá diseñar y desarrollar un plan de captación 

de estudiantes que permita incorporar alumnos cualificados tanto desde el punto de vista 

académico como vocacional. Esta planificación deberá diseñarse atendiendo al marco 

de la política de la ULPGC, para ello: 

o Se pondrá en contacto con el Vicerrectorado con competencias en estudiantes 

para disponer de la planificación de actuaciones que se han previsto al respecto. 
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o Programar acciones de captación: conferencias, programas de acogida, jornadas 

de puertas abiertas, mecanismos de difusión y publicidad, etc. Estas actuaciones 

también podrán elaborarse de forma unificada con el VEEU, con otros centros de 

la ULPGC, con empresas relacionadas con la titulación, colegios profesionales, 

etc. 

 El plan de captación será revisado por el Equipo Decanal y aprobado por Junta de 

Facultad. 

 Una vez aprobado se difundirá a los grupos de interés según el procedimiento clave de 

información pública y se comenzará la ejecución de las acciones programadas para la 

captación de estudiantes. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El/los Vicedecano/os con competencias en Ordenación Académica procede/en, 

anualmente, al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia 

un informe donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la 

ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas 

de mejora es el/los vicedecano/os con competencias en los títulos una vez informada la 

Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con 

competencias en calidad para su análisis y custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la definición o 

actualización del perfil de ingreso de los estudiantes y del plan de captación de estudiantes 

se desarrollan siguiendo el procedimiento de apoyo del Centro para el análisis de los 

resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política de la Facultad. 
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7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Actas que acrediten la actualización o 
no del perfil idóneo de ingreso y/o 
plan de captación 

Papel e 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Documentos que acrediten la 
aprobación del perfil idóneo de 
ingreso y/o plan de captación 

Papel e 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Perfil de ingreso Papel e 
informático Secretario de la Facultad Hasta nueva propuesta 

Plan de captación Papel e 
informático Secretario de la Facultad Hasta nueva propuesta 

Informe de revisión del procedimiento Papel e 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad x x x  
Equipo Directivo x    

Vicedecano con competencias en Ordenación 
Académica x    

Comisión de Asesoramiento Docente x    
Comisión Acción Tutorial x    
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Actualización de los perfiles 
de ingreso de las titulaciónes

CAD

¿Se aprueba?

Revisión y aprobación de los 
perfiles de ingreso

Equipo Directivo y Junta de 
Facultad

Sí

No

1

Procedimiento clave para la actualización del perfil de ingreso y la captación de estudiantes

- Reglamento para la elaboración 
de Títulos Oficiales de la ULPGC 
del 4 de junio de 2008.

Perfil de ingreso 
actualizado

Información Pública 

Objetivos anuales 
del Centro

Análisis de necesidades

Comisión de Asesoramiento 
Docente (CAD)

¿El perfil de ingreso requiere 
actualización?

Sí

No

1No
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Elaboración del plan de Captación 
de estudiantes

Comisión de Acción Tutorial

Plan de 
captación 

¿Se aprueba?

Revisión y aprobación del plan de 
Captación de estudiantes 

Equipo Directivo y Junta de 
FacultadNo

1

Procedimiento clave para la actualización del perfil de ingreso y la captación de estudiantes

Fin

Revisión del procedimiento 

Vicedecano con competencias en 
Ordenación Académica

Análisis de 
Resultados y 

rendición de cuentas

Plan de Actuaciones 
Institucionales

Desarrollo y puesta en marcha de 
las actuaciones aprobadas

Equipo Directivo de la Facultad / 
Comisión de Acción Tutorial

Sí

Información Pública

Análisis de necesidades sobre la 
modificación del Plan de 

Captación

Comisión de Acción Tutorial

¿Requiere actualización?

Sí

No
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10. ANEXOS 

10.1. FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE PARA LA DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES  

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC02 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centro de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014. 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-2015 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Fecha: 16/07/2015 Fecha: 16/07/2015 Fecha: 23/07/2015 Fecha: 23/07/2015 
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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer el modo por el cual la Facultad de 
Ciencias del Mar garantiza que las enseñanzas que oferta se realizan de acuerdo con las 

previsiones contempladas en la Memoria de Verificación de sus Títulos, planificando e 

implantando sus programas formativos de modo que los estudiantes consigan alcanzar los 

objetivos definidos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica anualmente a todas las titulaciones oficiales que oferta la 
Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 168/2008 de 22 de julio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. 

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 
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De la ULPGC: 

 Reglamento de Planificación Académica, aprobado por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 13 de enero de 2014. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Plan de Organización Docente de la Facultad: Es el resultado de la organización, por 

parte de los Centros, de las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos y de 

gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Las actuaciones concernientes al desarrollo de la oferta formativa vienen establecidas 

por los Estatutos de la ULPGC y el Reglamento de Planificación Académica. Por tanto, 

cuando éstos se modifiquen, el presente procedimiento tendrá que ser consecuentemente 

adaptado. 

A partir de lo establecido en el Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC y 

el calendario del curso aprobado por el Consejo de Gobierno, la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC ha de proceder, según se recoge en la descripción de sus funciones 

establecidas en los artículos 24 y 127 de los Estatutos de la ULPGC, a elaborar el Plan de 

PCC02 Ed05 de 23/7/2015 Página 4 de 11 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS  

 
RESPONSABLE: VICEDECANOS CON COMPETENCIAS EN 

ORDENACIÓN ACADÉMICA EN LOS TÍTULOS 

 

Organización Docente de cada una de las titulaciones que es responsable, a aprobar y 

coordinar los proyectos docentes remitidos por cada departamento, así como a publicar y 

ejecutar el Plan de Organización Docente de cada una de sus titulaciones y velar por su 

cumplimiento. Además, se ha de organizar la docencia en lo concerniente a locales, 

distribución horaria y medios necesarios de toda índole. Para el desarrollo de estos 

procesos se tendrán en cuenta los objetivos de calidad de la Facultad. 

El procedimiento se inicia cuando la Facultad solicita, obligatoriamente y por cada 

asignatura que se imparte por primera vez, una propuesta justificativa a todos los ámbitos de 

conocimiento que figuren en el plan de estudios y, por tanto, a todos los departamentos que 

tengan áreas de conocimientos en los ámbitos de estas asignaturas.  

Cada consejo de departamento responderá justificadamente a cada una de las 

solicitudes correspondientes a sus áreas. Las propuestas deberán ser remitidas por los 

departamentos antes del 1 de diciembre del curso inmediatamente anterior al de impartición 

de dicha asignatura. 

Recibida esta documentación, la Facultad comunicará la propuesta de encargo docente 

elaborada por la CAD antes del 20 de diciembre, al Vicerrectorado con competencias en 

Planificación Académica, acompañada de una memoria justificativa. La memoria y la 

resolución de la CAD también tendrán que ser enviada a los departamentos. 

El Vicedecanato con competencias en Ordenación Académica de la Facultad de 

Ciencias del Mar, antes del 15 de marzo, remitirá al Vicerrectorado con competencias en 

Ordenación Académica y a los departamentos afectados, la propuesta del Plan de 

Organización Docente inicial, una vez haya sido aprobado por la Comisión de 

Asesoramiento Docente de la Titulación correspondiente y aprobado por Junta de Facultad. 

Tal propuesta debe incluir la asignación de asignaturas a ámbitos de conocimiento, los 

grupos y los horarios actividades y fechas de exámenes, todo ello en los locales previstos 

para su desarrollo. Para la elaboración de esta propuesta, la vicedecana con competencias 

en ordenación académica coordinará con los responsables de laboratorio de los 

departamentos el uso de las instalaciones. 

Los departamentos, una vez conocidos los planes de organización docente de las 

diferentes titulaciones en las que impartirán docencia, en una sesión del consejo de 
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departamento asignarán profesores a las asignaturas, nombrarán coordinadores y 

responsables de prácticas y establecerán horarios de tutorías, según las normas incluidas 

en los Capítulos 1º, 2º y 3º del Título IV del reglamento de planificación académica. Dicho 

Consejo de Departamento habrá de celebrarse antes del 30 de abril.  

Los proyectos docentes aprobados y la asignación de profesores realizada por los 

departamentos deben ser ratificados por la Comisión de Asesoramiento Docente. En el caso 

de que una Comisión no ratifique algún proyecto docente o la asignación de profesor en una 

determinada asignatura, deberá remitir al Departamento, una vez oído al profesor, en este 

último caso, un informe razonado con las sugerencias que estime oportunas antes del 20 de 

mayo. En todos los casos se deberá detallar si la disconformidades con el perfil de profesor 

o con la guía docente presentada, o cualquier otra circunstancia que sea necesario corregir. 

Si el Consejo de Departamento no acepta el informe de la CAD, se remitirá toda la 

documentación al Vicerrectorado con competencias en Ordenación Académica que, con el 

asesoramiento de expertos de la misma titulación y área de conocimiento, resolverá y dará 

cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo de un mes (a contar desde la recepción de la 

documentación). 

El Plan de Organización Docente definitivo de cada titulación, que debe incorporar toda 

la documentación indicada en este procedimiento, será aprobado por la Junta de Facultad y 

remitido al Vicerrectorado con competencias en Ordenación Académica antes del 10 de 

junio y publicado antes del 15 de junio. Para ello se deberán usar las aplicaciones 

telemáticas que la Universidad disponga para este fin. 

El Equipo Decanal difundirá el Plan de Organización Docente a todos los grupos de 

interés internos y externos a la Facultad y a la ULPGC (miembros de la comunidad 

universitaria y sociedad en general) a través del procedimiento clave de información pública. 
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6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica en la titulación procede 

anualmente al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia 

un informe donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la 

ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas 

de mejora es el vicedecano con competencias en ordenación académica en los títulos, una 

vez informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al 

Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la planificación de las 

enseñanzas se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de 

los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política de la Facultad. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación de las evidencias Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Plan de Organización Docente y 

proyectos docentes de la titulación 
Papel/ 

informático Secretario de la Facultad 6 años 

Documentos acreditativos de la 

aprobación del Plan de Organización 

Docente por los diferentes órganos 

responsables 

Papel/ 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Proyectos Docentes de la titulación  Papel/ 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 

procedimiento  
Papel/ 

informático 

Vicedecano con competencias 

en Calidad 
6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Vicerrectorado con competencias en 
Ordenación Académica x x   

Consejos Departamentos x x x  
Junta de Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Vicedecanato con competencias en Ordenación 
Académica en la Facultad x    

Comisión de Asesoramiento Docente x    
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9. FLUJOGRAMA 

Propuesta justificada de cada solicitud corresponiente a 
distintás áreas

Consejo de departamento

Inicio

Propuesta de encargo docente

Comisión de Asesoramiento Docente (CAD)

Elaboración de Propuesta de Plan de Organización 
Docente inicial

Vicedecanato con competencias en Ordenación 
Académica en la Facultad

¿Se aprueba?No

1

Revisión y aprobación de la propuesta del Plan de 
Organización Docente inicial

CAD

Envío del Plan de Organización Docente inicial al 
Vicerrectorado con competencias en Ordenación 

Académica y departamentos
Vicedecanato con competencias en Ordenación 

Académica en la Facultad

Aprobación del Plan de Organización Docente inicial

Vicedecanato con competencias en Ordenación 
Académica en la Facultad

¿Se aprueba?No

Si

Si

Procedimiento  clave para la planificación de las enseñanzas

Solicitud de justificación, por cada asignatura a impartir 
por 1ª vez, a todos los ámbitos de conocimiento

Facultad

Objetivos anuales 
del Centro

- Reglamento de planificación 
académica (13 de enero de 

2014) 
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Fin

Aprobación del Plan de Organización Docente 
definitivo

Junta de Facultad

Remisión del Plan de Organización Docente 
definitivo al Vicerrectorado con competencias 

en Ordenación Académica
(antes del 10 de junio)

Junta de Facultad

 Información Pública 

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias en Ordenación 
Académica en la Facultad

¿Se aprueba?

Si

Aprobación de los Proyectos Docentes y 
envío al Centro

(antes del 30 de abril)

Consejo de Departamento

Ratificación de los Proyectos Docentes

CAD

¿Se ratifica?

Asignación de profesores, coordinadores y 
responsables, tutorías y elaboración de 

Proyectos Docentes

Departamentos

1

¿Se aprueba?

Procedimiento  clave para la planificación  de las enseñanzas 

Plan de Organización 
Docente

No

Elaboración y remisión al Departamento, del 
informe de sugerencias
(antes del 20 de mayo)

CAD

No

Análisis de los 
resultados y rendición de 

cuentas

No

Sí
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10. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

10.1. FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC03 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Fecha: 16/07/2015 Fecha: 16/07/2015 Fecha: 23/07/2015 Fecha: 23/07/2015 
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1. OBJETO 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) define, 

aplica, revisa y mejora las acciones relacionadas con la orientación a sus estudiantes para 

que logren el máximo beneficio de su aprendizaje. Las actividades de orientación serán, al 

menos, las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral 

de sus estudiantes y estarán recogidas en el Plan de Acción Tutorial y Orientación al 

Estudiante de la Facultad. 

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales ofertadas por la 

Facultad de Ciencias del Mar y se aplican anualmente. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 

De la ULPGC: 

 Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 
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Continua de da ULPGC. Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de diciembre de 2013, modificado 

por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2014 . 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 

 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El protocolo a seguir para la orientación al estudiante comprede las siguientes fases: 

A partir de los perfiles de ingreso y egreso de las titulaciones y de los Objetivos de la 

Facultad respecto a la orientación al estudiante, la Comisión de Acción Tutorial define o 

actualiza, según el caso, un borrador de “Plan de Acción Tutorial y Orientación al 

Estudiante”. 

El Borrador de Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) será 

remitido al Equipo Decanal para su revisión y, posteriormente, a la Junta de Facultad para 

su aprobación. 
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El PATOE aprobado por la Junta de Facultad, será difundido a todos los grupos de 

interés internos y externos (miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en 

general) a través del procedimiento clave del centro para la información pública. 

Atendiendo a la periodicidad de cada actividad, se planifican y ejecutan los 

programas específicos del PATOE relacionados con las actuaciones de acogida, orientación 

sobre los estudios, asesoramiento psicopedagógico y orientación profesional. Es importante 

desarrollar acciones que proporcionen al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso, la 

información necesaria para su integración en la vida universitaria (normativa universitaria, 

horarios…), así como servicios, actividades y apoyos para atender a sus necesidades 

académicas (técnicas de estudio, cursos de formación básica “cursos de armonización de 

conocimientos”, asesoramiento sobre itinerarios académicos…), y personales (alojamiento, 

becas…).  

La CAT realizará las acciones de orientación sobre cada Titulación. La Facultad 

puede hacer uso de otros medios como estudiantes de cursos superiores, profesionales en 

los ámbitos laborales específicos de las titulaciones, etc. para implantar el PATOE. 

Las actuaciones de los programas específicos deberán ser aprobadas por la CAT y 

el Equipo Decanal, verificando éstos si se ajustan al Plan de Acción Tutorial y Orientación al 

Estudiante. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

La CAT procede, anualmente, al control y seguimiento de este procedimiento, 

obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos fuertes, débiles y 

propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para 

que se ejecuten esas propuestas de mejora es el vicedecano con competencias en títulos, 

una vez informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al 

Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la orientación al 

estudiante se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de 
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los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1: Archivo de evidencias 

Identificación de la evidencia Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Plan de Acción Tutorial y 
Orientación al Estudiante 

Papel / 
informático 

Secretario de la 
Facultad 6 años 

Documentos acreditativos de la 
implantación de las acciones de 
orientación a estudiantes 

Papel / 
informático 

Secretario de la 
Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento  

Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Comisión de Acción 
Tutorial x  x  
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9. FLUJOGRAMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Inicio

Plan de Acción Tutorial 
y Orientación al 

Estudiante

Sí

¿Se aprueba?

Planificación y ejecución de las acciones  
de orientación al estudiante

Responsables de los programas

Procedimiento clave de orientación al estudiante 

Información Pública

Fin

Análisis de 
resultados y 

rendición de cuentas

Definición / Actualización del Plan de 
Acción Tutorial 

Comisión de Acción Tutorial

No Revisión y Aprobación del Plan de Acción 
Tutorial y Orientación al Estudiante
Equipo decanal y Junta de Facultad 

respectivamente

Coordinación de las acciones de 
orientación al estudiante

Comisión de Acción Tutorial

Revisión del procedimiento

Revisión y Aprobación del Plan de Acción 
Tutorial y Orientación al Estudiante

Vicerrectorado con competencias en 
Ordenación Académica

Documentos 
acreditativos de la 
implantación de las 

acciones

Objetivos del Centro

Programas Formativos 
y perfiles de ingreso y 

egreso

- Reglamento de Evaluación de 
Resultados de Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas 
por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de 
Formación Continua de la 
ULPGC (24-05-2011)

Sí

¿Se aprueba?

Vicedecano con competencias en los 
títulos
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL 

PROCEDIMIENTO CLAVE DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE. 

 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC04 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer el sistema que se ha de aplicar en la 

gestión de la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar para 

garantizar la calidad de las estancias de éstos al realizar estudios o prácticas fuera de la 

propia Universidad, adquiriendo conocimientos y capacidades objetivo de las titulaciones. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación, tanto en la gestión como en la revisión del 

desarrollo del programa de movilidad de los estudiantes, en la Facultad de Ciencias del 
Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA  

Externas: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 

de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje 

permanente. (Diario Oficial de la Unión Europea). 

De la ULPGC: 

 Reglamento de los programas de movilidad de estudiantes de primer y segundo ciclo 

con reconocimiento académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

aprobado en Consejo de Gobierno de la ULPGC el 19 de marzo de 2013 y 

modificado el 4 de febrero de 2014. 

 Normativa de reconocimiento de estudios para estudiantes de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria que realicen estancias en otras universidades en el marco 

del programa Sócrates/Erasmus, otros programas de intercambio o en el marco de 
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convenios bilaterales y de procedimiento general de inscripción de estudiantes de 

intercambio en los centros de la ULPGC. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando o trabajando 

en otra institución de educación superior del propio país o del extranjero. En el caso de 

estudiantes, el programa debe llevar asociado el reconocimiento académico de las materias 

cursadas durante la estancia. 

Reconocimiento Académico: validación del programa de estudios cursado por un 

estudiante en su período de movilidad.  

Contrato de Estudios, Acuerdo Académico o Learning Agreement: documento en el que 

se recoge el programa de estudios a cursar por el estudiante en la Universidad de destino 

durante su período de movilidad. Recoge los correspondientes reconocimientos académicos 

en la Universidad de origen, si se supera con éxito el programa establecido. 

Certificado de notas o Transcript of Records: documento en el que se recoge el 

rendimiento académico alcanzado por el estudiante en su período de movilidad. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1. GENERALIDADES 

El procedimiento comienza con la organización y planificación del programa de 

movilidad. Para ello, es necesario el establecimiento de acuerdos o convenios con las 

universidades e instituciones, cuya responsabilidad corresponde al servicio con 

competencias en el programa de movilidad de la ULPGC. Dicho servicio establece los 

convenios con el apoyo y la aprobación del Vicedecano con competencias en Relaciones 

Internacionales en la Facultad, una vez oída la opinión de la Comisión de Programas de 

Intercambio y Reconocimiento Académico (CPIRA). Anualmente, la CPIRA, junto al 

Vicedecanato con competencias en relaciones internacionales, organiza y planifica el 

programa de movilidad en la Facultad. En dicho programa se tiene en cuenta si se 

mantienen los convenios o acuerdos ya existentes o si se requieren nuevos convenios. 

La CPIRA, el Vicedecanato con competencias en Relaciones Internacionales en la 

Facultad y el Gabinete de Relaciones Internacionales de la ULPGC preparan el material 

para informar y difundir el funcionamiento y la organización de dicho programa (la 

información que prepara el Gabinete de Relaciones Internacionales de la ULPGC es más 

genérica y la de la Facultad más concreta en cuanto a las peculiaridades de su programa). A 

partir de este punto, es necesario distinguir dos subprocesos, según se trate de estudiantes 

enviados (outgoing) o recibidos (incoming). 

5.2. DE APLICACIÓN A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS 

El protocolo a seguir para la gestión de la movilidad de los estudiantes de la ULPGC 

enviados comprende las siguientes fases: 

 Publicación de la convocatoria y solicitud de plazas. El Gabinete de Relaciones 

Internacionales de la ULPGC difunde a todos los grupos de interés de la ULPGC la 

convocatoria de la movilidad en la Facultad para la selección de estudiantes. En 

dicha publicación, se establece las fechas, plazos y criterios de selección.  

 Selección de los estudiantes y asignación de plazas. La CPIRA y el Vicedecanato 

con competencias en Relaciones Internacionales en la Facultad seleccionan, entre 
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los solicitantes, a los estudiantes que participarán en el programa, teniendo en 

cuenta los criterios y procedimientos claramente establecidos en la convocatoria.  

 Gestión de los trámites de los estudiantes enviados. Dependiendo del Programa de 

movilidad del que se trate, las responsabilidades recaen en diferentes unidades o 

personas: 

o La gestión de los trámites administrativos relacionados con los aspectos 

financieros corresponde al Gabinete de Relaciones Internacionales de la 

ULPGC, al Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento 

Académico y a la CPIRA. 

o La gestión de los trámites académicos (aprobación del Learning Agreement o 

contrato de estudios, reconocimiento académico y calificaciones) corresponde 

al Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico. 

o La Administración del Edificio de la Facultad se encarga de incorporar, en los 

grupos de actas correspondientes, a los estudiantes que participan en los 

diferentes programas de movilidad, una vez definidos por la CPIRA los 

programas académicos que cursarán los estudiantes, previa comprobación y 

regularización, si procede, de la matrícula de las asignaturas incluídas en el 

contrato de estudios. Asimismo, se encarga de los trámites administrativos de 

envío de la documentación a las Universidades de destino. 

 Incorporación de los estudiantes a la universidad de destino.  

 Fin de la estancia del estudiante y reincorporación a la ULPGC. 

 Gestión de los trámites necesarios para el reconocimiento académico de los créditos 

cursados por los estudiantes enviados. La CPIRA, el Coordinador de Programas de 

Intercambio y Reconocimiento Académico y la Administración del Edificio de la 

Facultad se encargan de la incorporación de las calificaciones recogidas en los 

certificados de notas o transcript of records al expediente de los estudiantes, con las 

correspondientes conversiones de calificación cuando el programa así lo requiera. 

PCC04 Ed05 de 23/7/2015 Página 6 de 10 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LA 
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANO CON COMPETENCIAS EN 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 

5.3. DE APLICACIÓN A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS 

El protocolo a seguir para la gestión de la movilidad de los estudiantes de la ULPGC 

recibidos consiste en las siguientes fases:  

 Acogida de los estudiantes e información y orientación general sobre el programa. La 

primera información general de los estudiantes la lleva a cabo el Vicerrectorado con 

competencias en Relaciones Internacionales y el Gabinete de Relaciones 

Internacionales de la ULPGC. En la Facultad, el estudiante es recibido por el 

Vicedecanato con competencias en Relaciones Internacionales y por la CPIRA. 

 Matriculación, información y orientación a los estudiantes. Este procedimiento se 

lleva a cabo cuando el estudiante llega a la Facultad y lo desarrolla el Vicedecano 

con competencias en Programas de Intercambio de la Facultad, que le proporciona 

los impresos de matrícula y los envía a la Administración del Edificio, para que se 

lleve a cabo el proceso de matrícula del estudiante.  

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes. Este proceso se realiza 

tal y como se indica en el procedimiento clave del centro para el desarrollo de la 

enseñanza y evaluación de los estudiantes. 

 Fin de la estancia. Los trámites administrativos de cierre de la estancia del estudiante 

(certificados de estancia y envío de transcript of records) se gestionan a través de la 

Administración del Edificio. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en Programas de Movilidad procede, anualmente, al 

control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe 

donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del 

procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es 

el vicedecano con competencias en programas de movilidad, una vez informada la Comisión 

de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con competencias en 

Calidad para su análisis y custodia. 
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La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de movilidad 

de los estudiantes se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el 

análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora 

derivadas son aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para la 

elaboración y actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte del archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Relación de Convenios 
Movilidad con otras 
universidades o instituciones 

Papel/ informático Secretaría General 6 años 

Convocatoria anual de los 
Programas de movilidad Papel/ informático Secretario de la Facultad 6 años 

Documento de reconocimiento 
académico Papel/ informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento  Papel/ informático 

Vicedecano con 
competencias programas 

de movilidad 
6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Servicio con competencias en Relaciones 
Internacionales de la ULPGC x x   

Equipo Decanal x x x  
Vicedecano con competencias en Relaciones 

Internacionales en la Facultad x    
Comisión de Programas de Intercambio y 

Reconocimiento Académico (CPIRA) x x x  
Coordinador de Programas de Intercambio y 

Reconocimiento Académico x    
Administración del Edificio  x   
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Establecimiento de acuerdos o convenios con 
universidades u otras instituciones

Servicio responsable de la Universidad

¿Se precisan nuevos convenios?

Relación de 
Convenios de 

Movilidad con otras 
universidades/
instituciones

Preparación de material para informar a los 
estudiantes sobre la movilidad y su difusión

Vicedecanato, CPIRA y servicio responsable de 
la Universidad

Documento informativo 
de los programas de 

movilidad y sus 
condiciones

Gestión de los trámites para el envío 
de los estudiantes

Servicio de la ULPGC,  CPIRA y 
Administrador del Edificio

Selección de los estudiantes

Vicedecanato con competencias en 
Relaciones Internacionales y CPIRA

Organización del programa de movilidad

Servicio responsable de la Universidad y de la 
Facultad

Sí

Publicación de la convocatoria

Servicio responsable de la 
Universidad

Procedimiento para la Gestión de la Movilidad de los Estudiantes

- Reglamento de los Programas de 
Movilidad de estudiantes de primer y 
segundo ciclo con reconocimiento 
académico de la ULPGC ( 13 de 
Octubre de 2008)

Convocatoria de 
Movilidad del 

curso académico

Objetivos anuales 
del Centro

No

Gestión Estudiantes 
Enviados

Fin de la estancia e incorporación a la 
universidad de origen

Estudiantes

Incorporación de los estudiantes a la 
universidad de destino

Estudiantes

Gestión de trámites para reconocimiento 
académico de créditos

Administrador del Edificio

Acogida de los estudiantes

Servicio responsable de la 
Universidad

Acogida en el Centro y orientación 
específica a los estudiantes

Vicedecano con competencias en 
Relaciones Internacionales, 

CPIRA

Matriculación de los estudios

 Secretaría del Centro

Gestión Estudiantes
Recibidos

Desarrollo de la enseñanza y 
Evaluación de los estudiantes

Revisión del procedimiento
Vicedecano con competencias en 

Programas de Movilidad de estudiantes

Fin

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

Documento de 
reconocimiento 

académico
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL NFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO CLAVE 

PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS  

 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Programas de Movilidad 

 

 

 

PCC04 Ed05 de 23/7/2015 Página 10 de 10 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANOS CON 
COMPETENCIAS EN ORDENACIÓN ACADÉMICA EN 

LOS TÍTULOS 

 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. OBJETO .................................................................................................................................... 3 

2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA ................................................................................................ 3 

4. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 4 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................. 4 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA ................................................................................. 6 

7. ARCHIVO .................................................................................................................................. 7 

8. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 7 

9. FLUJOGRAMA ......................................................................................................................... 8 

10. ANEXOS ................................................................................................................................. 9 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO. ............ 9 

 

PCC05 Ed05 de 23/7/2015 Página 1 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANOS CON 
COMPETENCIAS EN ORDENACIÓN ACADÉMICA EN 

LOS TÍTULOS 

 

 

EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC05 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R00) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centro de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 
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Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar 
al Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC 
(Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 

Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 
20 de enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 
Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT 
(informe de auditoría externa emitido el 22 de julio de 
2015) 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en 

Calidad 
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Jiménez 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación del estudiante en la 

Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC), con el propósito de garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

2. ALCANCE 

La sistemática de impartición de las asignaturas y evaluación de estudiantes se 

aplica, a lo largo del curso académico, a las Titulaciones Oficiales que se imparten en 

la Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU)  

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por que le se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto 

del Estudiante. 

De la ULPGC: 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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 Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 

Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos 

Propios y de Formación Continua de la ULPGC de 20 de diciembre de 2013, 

modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2014. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero 

de 2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar 
(aprobado por acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014).  

4. DEFINICIONES 

Evaluación: Valoración del aprendizaje que se realiza a un estudiante en un nivel 

cualitativo y cuantitativo según unos objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El profesor o profesores asignados a la asignatura imparten las materias tal y 

como se especifica en el Proyecto Docente de la asignatura y en las instalaciones y 

horarios determinados para ello, por parte de la Facultad, en el Plan de Organización 

Docente.  

Al inicio del semestre, el profesor presenta el Proyecto Docente a los estudiantes y 

detalla: 

 las características curriculares: objetivos, competencias, relación con la maya 

curricular de la carrera, temario, etc. 

 las características didácticas: metodología, sistema de tutorización, evaluación 

y recursos de los que dispone el estudiante para el aprendizaje, los recursos 

relacionados con infraestructuras y que son responsabilidad de la Facultad 

(aulas presenciales, aulas virtuales, laboratorios, biblioteca, instalaciones de 

empresas u otras instituciones educativas, etc.), además de los recursos 
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relacionados con los materiales de aprendizaje y que son responsabilidad del 

profesor (guías, apuntes, presentaciones multimedia, etc.). 

En el transcurso del semestre el profesor organiza y ejecuta la docencia de las 

materias (diseño y aplicación de actividades y materiales de enseñanza) y los 

estudiantes estudian, participan activamente en las actividades académicas diseñadas 

por el profesor para completar su formación y, en el caso de los estudios presenciales 

con estudiantes a tiempo completo, acuden regularmente a las clases teóricas y 

prácticas. Conjuntamente, la Facultad dispone de mecanismos para la coordinación 

sistemática de las asignaturas en los que el profesorado participa a lo largo del curso 

académico. 

El proceso de evaluación de los estudiantes se realiza, como norma general, de 

forma continua a lo largo del periodo lectivo a través de las pruebas pertinentes 

(exámenes, trabajos, exposiciones, ensayos, casos prácticos, etc.), pudiéndose 

completar con la realización de pruebas específicas en el periodo de exámenes. El 

profesorado califica las pruebas, las comunica y establece un periodo de revisión y 

consulta en el que los estudiantes pueden analizar los resultados junto con el profesor, 

tal y como establece la sección D del reglamento de la ULPGC. 

Los profesores deberán conservar, bajo su responsabilidad, los exámenes o 

pruebas de evaluación que se citan en el artículo 14 del reglamento, sean éstas en 

soporte papel o electrónico, o, en su caso, la documentación correspondiente de las 

pruebas orales, hasta la finalización del curso académico siguiente. Si los exámenes 

fuesen orales, se deberá seguir lo establecido en el reglamento para este tipo de 

exámenes. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se haya interpuesto reclamación o 

recurso, habrá que conservar los documentos antes mencionados hasta que la 

resolución de la reclamación o recurso sea firme. Según el artículo 40 del reglamento, 

los trabajos y memorias de prácticas, una vez calificados, se devolverán a los 

interesados siempre que lo soliciten por escrito. Se presumirá que el estudiante 

renuncia a la devolución de los trabajos o memorias si no han sido solicitados al 

profesor en el plazo de dos meses después de publicada la calificación de la 

asignatura. En el caso de que el estudiante no estuviese de acuerdo con la calificación 

obtenida, puede presentar una reclamación por escrito al Decano de la Facultad la 

PCC05 Ed05 de 23/7/2015 Página 5 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANOS CON 
COMPETENCIAS EN ORDENACIÓN ACADÉMICA EN 

LOS TÍTULOS 

 

cual se tramita a través del procedimiento de incidencias académicas, y tal y como se 

establece en el artículo 43 del “Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 

y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de 

Formación Continua de la ULPGC”. 

Las actas con la calificación definitiva deberán estar entregadas en el plazo 

máximo de un mes desde la finalización del curso y, en todo caso, se establece como 

límite máximo el recogido en el calendario académico 

 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en ordenación académica procede, anualmente, 

al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un 

informe donde se detallan puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la 

ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas 

propuestas de mejora es el vicedecano con competencias en ordenación académica 

en los títulos, una vez informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este documento 

es entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados del desarrollo de la 

enseñanza y evaluación de estudiantes se desarrolla siguiendo el procedimiento de 

apoyo del centro para el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, 

las propuestas de mejora derivadas serán aplicadas según se determine en el 

procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del Centro. 
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7. ARCHIVO 

 
Tabla 1: Archivo de evidencias 

Identificación de la  
evidencia  

Soporte de 
archivo  

Responsable  
custodia  

Tiempo de  
conservación  

Modelos de pruebas de evaluación 
académicas 

Papel / 
informático Profesor 6 años 

Pruebas de evaluación  académicas de 
los estudiantes 

Papel / 
informático Profesor 1 año 

Actas Académicas Papel / 
informático 

Secretaría de la 
Facultad Permanente 

Informe de revisión del procedimiento  Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Decano de la Facultad x    
Vicedecano con 
competencias en 

ordenación académica 
x    

Profesorado x    
Estudiantes   x  
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9. FLUJOGRAMA 

Procedimiento clave para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de estudiantes

Inicio

Actas Académicas

Fin

 Información 
Pública 

Análisis de 
resultados y 
rendición de 

cuentas

-Reglamento de Evaluación 
de los Resultados de 
Aprendizaje y de las 
Competencias Adquiridas por 
el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de 
Formación Continua de da 
ULPGC de 20 de diciembre de 
2013

Evaluación por 
Tribunal

Proyecto Docente

Plan de Organización 
Docente

Presentación curricular y didáctica de 
la asignatura

Profesor

Coordinación de las asignaturas

Profesorado

Diseño mecanismos de 
coordinación docente

Vicedecano/Subdirector con 
competencias en ordenación 

académica

Diseño y aplicación de actividades de 
enseñanza en periodo lectivo 

(formativas y evaluativas)

Profesor

¿Reclamación de la 
calificación?Sí

Docencia Coordinación docente

No

Estudio y participación en las 
actividades de enseñanza en periodo 

lectivo

Estudiante

Profesor

Elaboración Actas Académicas

Participación en las pruebas de 
evaluación en periodo de exámenes

Estudiante

Revisión del procedimiento

Vicedecano/Subdirector con 
competencias en ordenación 

académica

Profesor

Diseño y aplicación de pruebas 
específicas y globales en periodo de 

exámenes

Profesor

Calificación del estudiante y  
establecimiento del periodo de 

revisión 

Profesor/Estudiante

Comunicación calificaciones, revisión 
y consulta de las pruebas
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO. 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC06 
Número Fecha Justificación 

00 22-02-12 Edición Inicial. Diseño del procedimiento. Primera circular 
informativa del 2012 (CI2012-01). 

01 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

02 16-06-14 Modificación de la codificación de documentos 

03 25-11-214 

Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

04 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe 
de auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 
competencias en 
Calidad 

Fdo.: Pilar García 
Jiménez 

 

 

 

 

Comisión  de Garantía 
de Calidad 

Fdo.: Pilar García 
Jiménez 

 

 

 

Decano y Junta de 
Facultad 

Fdo.: Melchor 
González Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor 
González Dávila 

 

 

 

 

Fecha: 16/07/2015 Fecha: 16/07/2015 Fecha: 23/07/2015 Fecha: 23/07/2015 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que se ha de aplicar 

en la gestión de los trabajos fin de título, con el propósito de que los estudiantes consigan 

desarrollar las competencias y aplicar los conocimientos adquiridos como culminación de 

sus estudios, y como preparación para el desempeño futuro de actividades profesionales en 

el ámbito correspondiente a la titulación obtenida. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los Trabajos de Fin de Título en cualquiera de las 

titulaciones oficiales impartidas en la Facultad de Ciencias del Mar.  

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externas: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 168/2008 de 22 de julio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre.  

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 

De la ULPGC: 

 Reglamento, de 4 de junio de 2008, para la Elaboración de Títulos Oficiales de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Reglamento General para la realización y evaluación de Trabajos Fin de Título de 14 

de octubre de 2014.  
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 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Reglamento de la Facultad para la realización y evaluación de Trabajos Fin de Título 

de 25 de noviembre de 2014.  

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Trabajo Fin de Título: Se considera como Trabajo Fin de Título a una asignatura que 

consiste en el desarrollo de un trabajo relativo a las competencias propias de la titulación, 

realizado de forma autónoma e individualizada por un estudiante universitario, bajo la 

orientación de un tutor académico que actuará como dinamizador y facilitador del proceso 

de aprendizaje. El TFT tiene por objetivo elaborar un trabajo en el que el estudiante 

universitario desarrolle las competencias y los conocimientos adquiridos, teóricos y prácticos 

como culminación de sus estudios y como preparación para el desempeño futuro de 

actividades profesionales en el ámbito correspondiente a la titulación obtenida 

En el caso del Grado, el TFT debe ajustarse al nivel 2 del MECES y se corresponde 

con uno de los siguientes tipos:  

a) Trabajos de investigación, desarrollo e innovación, y trabajos experimentales 

relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en Departamentos o Facultades, 

Centros de investigación, empresas y otras instituciones afines. En el caso de llevarse a 

cabo en colaboración con empresas deberá acreditarse el interés de su responsable legal 

por colaborar en el TFT.  
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b) Trabajos de revisión bibliográfica centrados en diferentes campos relacionados con la 

titulación.  

c) Trabajos de carácter profesional directamente relacionados con los estudios cursados.  

d) Otros trabajos que corresponderán a ofertas de los Departamentos o de los propios 

estudiantes, no ajustadas a las modalidades anteriores, que serán comunicados y 

aprobados por la CAD de la Facultad y que incluirá a un profesor tutor relacionado con la 

temática y que haya aceptado dicho rol. 

En el caso del Máster, el TFT debe ajustarse al nivel 3 del MECES y se corresponde 

con uno de los siguientes tipos:  

a) Trabajos investigación, desarrollo e innovación, trabajos experimentales de investigación 

relacionados con la titulación, que podrán desarrollarse en Departamentos o Centros 

universitarios, Centros de investigación, empresas y otras instituciones afines. En el caso de 

llevarse a cabo en colaboración con empresas deberá acreditarse el interés de su 

responsable legal por colaborar en el TFT.  

b) Trabajos de carácter investigador en el ámbito profesional y directamente relacionados 

con los estudios cursados.  

c) Trabajos de carácter profesional en el ámbito de los estudios cursados.  

d) Otros trabajos que corresponderán a ofertas de los Departamentos o de los propios 

estudiantes, no ajustadas a las modalidades anteriores, que serán comunicados y 

aprobados con antelación a su realización por la CAD del Máster y que incluirá a un profesor 

tutor relacionado con la temática y que haya aceptado dicho rol. Caso de existir, se deberá 

tener en cuenta su continuidad con el Programa de Doctorado correspondiente. 

Tutor académico: persona responsable de la dirección académica, supervisando y 

orientando la labor del estudiante en la realización y presentación del TFT. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Requisitos del profesorado para ser tutor, miembro de la Comisión del TFT o de los 

Tribunales Evaluadores  

 

Para ser Tutor o miembro de la Comisión del TFT se exigirán, además de las 

especificidades establecidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, los siguientes requisitos:  

a) Requisitos de carácter general:  

- Mismo nivel académico (de Grado o Máster, según corresponda) o superior.  

- Ser profesor con docencia en la Facultad, y pertenecer a alguno de los ámbitos de 

conocimiento recogidos en el plan de ordenación docente de la titulación. No obstante, y 

siempre de manera voluntaria, podrá ser tutor y miembro de la Comisión del TFT cualquier 

otro profesor no docente de la Facultad, que esté adscrito a dichas áreas de conocimiento. 

El número de trabajos tutorizados estará en proporción directa al encargo docente que 

imparta en la titulación y nunca podrá exceder de tres. Los profesores Titulares de Escuela 

Universitaria que ostenten la misma titulación o equivalente que aquella en la que se 

desarrollará el Trabajo de Fin de título de que se trate, necesitarán Venia Docendi para 

poder ser tutores.  

  b) Requisitos de carácter específico de cada titulación:  

- Podrán existir requisitos específicos siempre y cuando hayan sido recogidos en este 

Reglamento de TFT de la Facultad.  

 

Para ser miembro del Tribunal Evaluador, los requisitos son:  
a) Mismo nivel académico (de Grado o Máster, según corresponda) o superior.  

b) Ser Profesor con docencia en la Facultad, y pertenecer a alguno de los ámbitos 

de conocimiento recogidos en el plan de ordenación docente de la titulación. No 

obstante, y siempre de manera voluntaria, podrá ser miembro del tribunal 

evaluador cualquier otro profesor no docente de la Facultad, que esté adscrito a 

dichas áreas de conocimiento. Los profesores Titulares de Escuela Universitaria 

que ostenten la misma titulación o equivalente que aquella en la que se 

desarrollará el Trabajo de Fin de título de que se trate, no necesitarán Venia 

Docendi para formar parte de los tribunales evaluadores.  
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Al menos uno de los miembros del Tribunal ha de ser docente de materias afines a la 

temática del trabajo.  

Las figuras de tutor de un TFT y de miembro del tribunal evaluador de dicho TFT son 

incompatibles entre sí.  

Los requisitos para ser tutor, miembro de Comisión de TFT o del Tribunal evaluador, cuando 

se trate de una misma titulación con varias modalidades o sedes geográficas de impartición, 

serán los mismos. 

 

El estudiante que desee presentar una propuesta de trabajo y de tutor/es de su TFT 

debe cumplir las siguientes exigencias:  

 Para el caso de Grado: El número de créditos aprobados debe superar un mínimo del 

50% de la carga lectiva de la titulación. 

 Para el caso de alumnos de máster en los que sea de aplicación notas de corte o que 

haya superado el 100% de los créditos del primer año, estos requerimientos serán 

siempre de obligatorio cumplimiento. A efectos del título, el TFT es una asignatura y ello 

significa que tendrá el mismo tratamiento que el resto, si bien el estudiante solo podrá 

mantener el título y tutor durante dos cursos consecutivos. 

 Los estudiantes que se encuentren en un programa de Movilidad, tendrán derecho a la 

asignación de una línea para realizar el TFT en similares condiciones al resto de 

estudiantes. Estos estudiantes podrán realizar el TFT en el centro receptor, 

asignándoseles título, tutor y cotutor en su caso, en el primer mes de su estancia de 

intercambio. La presentación y defensa de dicho TFT se ajustará a las normas descritas 

en este Reglamento y siempre será evaluado por un tribunal de la ULPGC. 

En todos los casos, para poder asignarle un TFT a un estudiante, éste deberá estar 

matriculado de la correspondiente asignatura en el periodo habilitado para la matrícula 

general. 

El protocolo a seguir para la gestión de los TFT consiste en las siguientes fases:  

 El alumno podrá seleccionar el título o la línea del TFT de entre los relacionados en un 

listado aprobado por la Comisión del TFT del título. El plazo para que el estudiante 

presente la solicitud de propuesta de TFT, es de 15 días hábiles posteriores a la 
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publicación definitiva de asignación de Prácticas Externas. La solicitud, firmada por el 

tutor y/o cotutor será entregada en la Administración del Edificio, para lo cual existirá un 

formulario específico a disposición en la página web de la Facultad, www.fcm.ulpgc.es. 

 En el caso de que el alumno o el tutor deseen proponer un título no recogido en el listado 

indicado en el apartado anterior, deberá presentarlo en el plazo, lugar y procedimiento 

establecido por la Comisión, que, a su vez, dispondrá de un mes como máximo para 

decidir sobre la aceptación o no de la propuesta presentada, debidamente motivada. Se 

dispone de plazo de diez días hábiles para que aquellas circunstancias que sean 

subsanables sean corregidas conforme a derecho. 

 La Comisión de TFT establecerá el plazo para presentar la documentación, con 

antelación a la defensa del TFT, que se hará en las fechas establecidas en el calendario 

académico para tal fin. 

 Desde la Administración del Edificio se comunicará al estudiante, al tutor o tutores en su 

caso, y a los miembros del tribunal que se va a proceder a la lectura y defensa de un 

TFT y las condiciones en las que se puede acceder, para su estudio, a la 

documentación. 

 La defensa del TFT se realizará ante el tribunal nombrado al efecto y se celebrará en 

sesión pública, en la que el tutor académico debe estar presente. 

 Tras una defensa, en la que el estudiante detallará el contenido de su TFT y las líneas 

principales de su trabajo, el alumno contestará a las preguntas y aclaraciones que 

planteen los miembros del Tribunal, utilizando el idioma que se le indique. El tiempo de 

la defensa, así como el de las preguntas tendrá una duración mínima de 15 minutos y 

máxima de 60 minutos, con un tiempo de exposición recomendado entre 15 y 30 

minutos. 

 El trabajo de Fin de Título deberá ser escrito en Inglés para el Grado o según se indique 

para el caso de los Másteres. Estos últimos también podrán disponer de su propio 

formato de presentación de acuerdo con lo aprobado en sus correspondientes CADs. 

 El Tribunal de TFT redactará un informe detallado y motivado de la defensa del 

estudiante que será utilizado en caso de reclamación interpuesta por el alumno. En el 
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caso de Másteres, el tiempo de defensa, será el que se haya indicado en la verificación 

de cada Máster. 

 Una vez expuesto el TFT, el tribunal se retirará para deliberar y emitir posteriormente 

una calificación. Las deliberaciones del tribunal serán secretas.  

 Durante el período de deliberación, cualquier miembro del tribunal podrá solicitar al 

presidente o éste por sí mismo la comparecencia del tutor académico del TFT para 

realizar consultas o solicitar aclaraciones. 

 En relación con la defensa de cada TFT, el Secretario del tribunal levantará acta donde 

se recoja la calificación emitida por cada miembro del tribunal, así como las votaciones, 

la calificación final y aquellas circunstancias que los miembros del tribunal deseen 

reflejar en ella. El Presidente la hará pública y el secretario del tribunal la remitirá al 

secretario de la Facultad. 

 La memoria del TFT se remitirá a la Biblioteca de Ciencias Básicas para que se proceda 

a su publicación, excepto que exista previamente oposición expresa y razonada del tutor, 

cotutor o estudiante. En ningún caso, el TFT podrá ser remitido a la biblioteca hasta que 

finalice el proceso de registro como propiedad intelectual o industrial, momento en el que 

se determinará el régimen de tratamiento del citado trabajo. 

 Todos los formularios vinculados a la gestión y evaluación de los trabajos de fin de título 

se encuentran publicados en el siguiente enlace de la página web: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/formularios-tft 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica procede al control y 

seguimiento de este procedimiento, cada año académico que se implante el trabajo Fin de 

Título, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos fuertes, débiles y 

propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para 

que se ejecuten esas propuestas de mejora es el vicedecano con competencias en 

Ordenación Académica en los Títulos una vez informada la Comisión de Garantía de 

Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su 

análisis y custodia. 
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La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de los 

trabajos fin de título se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el 

análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora 

derivadas son aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para la 

elaboración y actualización de la política del Centro. 

 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte del 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Solicitud y resolución de 
realización de TFT Papel/ informático Secretario de la Facultad 6 años 

Solicitud de evaluación del TFT Papel/ informático Secretario de la Facultad 6 años 

Acta oficial de lectura del TFT Papel/ informático Secretario de la Facultad 6 años 

Memoria de TFT Informático Biblioteca Permanente 

Informe de revisión del 

procedimiento  
Papel/ informático 

Vicedecano con competencias 

en Calidad 
6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Vicedecano con competencias en Ordenación 
Académica x    

Comisión de Trabajos Fin de Título x  x  
Miembros Tribunal del TFT x  x  

Tutor/tutores del Trabajo Fin de Título x   x 
Estudiante   x  

Administración del Edificio  x   
Secretario de la Facultad  X  X  
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Estudiante interesado

Presentación de solicitud para la realización 
del TFT

Resolución solicitudes y nombramiento 
tribunal evaluador

Comisión de TFT

Solicitud de presentación de PFC

Estudiante Interesado

¿Resolución favorable?

Sí

No

Evaluación PFC

Tribunal evaluador

Procedimiento clave de Gestión de los Trabajos Fin de Título

- Reglamento de la FCM para la 
realización y evaluación de 
Trabajos Fin de Título (25 de 
noviembre de 2014)

Corrección deficiencias

Estudiante Interesado

Selección, admisión y 
matriculación de 

estudiantes

¿Resultado 
evaluación?

Apto

Fin

No Apto

Estudiante/ Tutor-es

Biblioteca del Edificio

Publicación de memoria de TFT

Realización del TFT

Solicitud y presentación del TFT

Evaluación TFT

Establecimiento plazos para la solicitud de 
realización y defensa de los TFT

Vicedecano con competencias en Ordenación 
Académica

Acta de 
resultados

Memoria de 
TFT

Análisis de resultados 
y rendición de 

cuentas 

Objetivos 
anuales del 

Centro

Información Pública

Evaluación PFC

Vicedecano con competencias en 
Ordenación Académica en el Título

Revisión del procedimiento
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 

LOS TRABAJOS FIN DE TÍTULO 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática que se ha de aplicar 

en la gestión de las prácticas externas que oferta la Facultad (a través de sus titulaciones), 

con el propósito de garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos y capacidades 

acorde con los objetivos de las titulaciones. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica cada vez que se impartan asignaturas que impliquen el 

desarrollo de prácticas externas, es decir, prácticas externas curriculares de las titulaciones 

impartidas en la Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externas: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 168/2008 de 22 de Julio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. 

De la ULPGC: 

 Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) de 10 de julio de 2006. 

 Reglamento, de 4 de junio de 2008, para la Elaboración de Títulos Oficiales de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, modificado por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 7 de abril de 2014. 
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 Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de junio de 2011. 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad:   

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias del Mar el día 16 de junio de 2014. 

 Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias del Mar aprobado 

Consejo de Gobierno de la ULPGC el 15 de octubre de 2012. 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 
 

4. DEFINICIONES 
Prácticas externas (PE):  

Las prácticas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa supervisada por la 

institución universitaria, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar 

los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 

competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su 

empleabilidad. Persiguen el desarrollo, en un contexto profesional, de los conocimientos y 

capacidades adquiridos relacionados con los perfiles profesionales de los estudios que se 

imparten en la Facultad de Ciencias del Mar.  

b) Podrán realizarse en empresas, entidades e instituciones, incluida la propia Universidad, 

según la modalidad prevista.  

c) Dado el carácter estrictamente formativo de las prácticas, no se derivarán, en ningún 

caso, obligaciones propias de un contrato laboral. En cualquier caso, la Facultad de Ciencias 

del Mar velará para que dichas prácticas se ciñan a los fines formativos previstos. 
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Con las prácticas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:  

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas 

teóricas y prácticas.  

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional 

en la que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos 

adquiridos.  

c) Favorecer en los estudiantes el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 

personales y participativas.  

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo. 

Prácticas curriculares: esto es, prácticas que forman parte de los planes de estudio y que, 

en consecuencia, constituyen asignaturas.   

Prácticas extracurriculares: esto es, aquéllas que los estudiantes realizan con carácter 

voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines, no están 

incluidas en los planes de estudio, sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento 

Europeo al Título. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

La Comisión de Acción Tutorial (CAT) es la responsable de organizar y planificar las 

Prácticas Externas. En la organización de las prácticas se deben tener en cuenta el Plan de 

Organización docente y el Plan de Estudios, atendiendo a los objetivos de la Facultad que 

hacen referencia a las mismas. Para la planificación de las prácticas, la CAT cuenta con la 

bolsa de prácticas externas de los estudiantes, que formaliza la Universidad a través de la 

firma de convenios con empresas, entidades, asociaciones o instituciones para la formación 

práctica de sus estudiantes. El responsable de establecer dichos convenios es la Comisión 

General de Prácticas Externas de la ULPGC y es formalizado en nombre de la Universidad 

por el Rector de la ULPGC. 
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Oferta, difusión y asignación de las prácticas externas 

 Establecidos los convenios y organizado el programa de prácticas, la CAT determina 

la oferta de prácticas externas. 

 La Facultad publicará, anualmente, durante los primeros quince días naturales del 

mes de septiembre, la oferta de prácticas externas para cada titulación, así como la 

fecha de la reunión anual pública de asignación de plazas, que será de obligada 

asistencia para todos los alumnos matriculados en las asignaturas de PE.  

 Para hacer efectiva la asignación de las prácticas, los estudiantes formalizarán su 

solicitud de prácticas en la segunda quincena del mes de septiembre en la 

Administración. En dicha solicitud, los estudiantes seleccionarán, entre la oferta, al 

menos 3 opciones priorizadas. Dichos estudiantes sólo podrán optar a las prácticas 

externas curriculares si cumplen con los requisitos expuestos en el reglamento de 

prácticas externas de la Facultad de Ciencias del Mar. 

 La CAT, en la segunda quincena del mes de septiembre, resuelve la asignación de 

PE con arreglo a criterios de objetividad y a principios de transparencia, publicidad e 

igualdad de oportunidades. Dichos criterios serán publicados en la página web de la 

facultad e incluidos en los proyectos docentes de las asignaturas de prácticas 

externas. De cualquier manera, se dará prioridad a aquellos estudiantes que realicen 

prácticas curriculares sobre aquellos que soliciten prácticas extracurriculares. 

 A finales de la primera quincena del mes de octubre, la CAT, en la reunión anual de 

asignación de plazas, hará pública dicha asignación. 

 El estudiante que no esté de acuerdo con la asignación de prácticas con arreglo al 

procedimiento establecido, podrá interponer reclamación ante el Decano de la 

Facultad de Ciencias del Mar durante los cinco días hábiles posteriores a la 

asignación de plazas y, posteriormente, recurso ante el Vicerrector competente en 

Estudiantes. 
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 El estudiante que, sin causa justificada, rechace la práctica externa o no se incorpore 

a una práctica asignada que haya solicitado será calificado con suspenso en el curso 

académico. 

Acciones de orientación a los alumnos y puesta en marcha de las prácticas. 

 Antes del desarrollo de las prácticas externas, la Comisión de Acción Tutorial llevará 

a cabo acciones de orientación a los estudiantes, informando de los diferentes 

aspectos relacionados con dichas prácticas.  

 La puesta en marcha de las prácticas la llevarán a cabo los tutores (de empresa y de 

universidad) y los estudiantes, atendiendo a la solución de los posibles problemas 

que surjan. 

Nombramiento de los tutores 

 Corresponde a las CAD de la Facultad la asignación de estas asignaturas a los 

distintos ámbitos de conocimientos, en los términos que se fijan en el Reglamento de 

Planificación Académica. Atendiendo a las especiales características de las Prácticas 

externas curriculares, debe tenerse en cuenta la opinión de la CAT.  

 El proyecto docente de la asignatura se deberá ajustar a este tipo de enseñanza y a 

lo que determine la CAT de la Facultad. En todo caso, el número de horas que el 

profesor dedique a esta asignatura no podrá sobrepasar los parámetros establecidos 

en el grado de experimentalidad de la titulación y en estas horas se deberá tener en 

cuenta la actividad que realizan los tutores externos. 

 En el caso de que, debido a situaciones extraordinarias, se tenga que superar este 

número, se deberá contar con el visto bueno del Vicerrectorado con competencias en 

Ordenación Académica, que informará anualmente de estos casos al Consejo de 

Gobierno.  

 La asignación de tutores académicos y coordinadores se realizará de igual 

manera que para el resto de asignaturas de la titulación. En los casos en los que 

figuren dos o más profesores como tutores en una asignatura de prácticas externas 
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elegirán entre ellos un coordinador que podría formar parte de la CAT de la Facultad, 

siguiendo lo establecido en el Reglamento de Planificación Académica. 

Evaluación y calificación de las PE: 

 En un plazo superior a 20 días hábiles previos a la finalización del plazo de entrega 

de actas de las convocatorias oficiales vigentes, el alumno, (requerido con, al menos, 

un mes de antelación a ese plazo), entregará el informe de las prácticas al tutor 

académico. 

 El tutor evaluará el informe antes de 10 días hábiles previos a la fecha de finalización 

del plazo de entrega de actas, cumplimentando el correspondiente informe de 

valoración final, y teniendo en cuenta el informe que habrá solicitado previamente al 

tutor de empresa. 

 Tutores académicos y coordinadores celebrarán, al menos, una reunión de 

evaluación para establecer las calificaciones que han de figurar en el Acta de la 

asignatura correspondiente, la cual será firmada por el coordinador. De esta reunión 

se levantará acta que será remitida al Decano de la Facultad. 

El tutor de empresa, entidad o institución 

 Deberá ser una persona vinculada a la empresa, entidad o institución en la que se 

realicen las prácticas. 

 Deberá ser designado por la misma, acreditando experiencia profesional en el área 

en que el estudiante vaya a desarrollar su actividad y con los conocimientos 

necesarios para realizar una tutela efectiva. 

 El tutor designado por la empresa, entidad o institución no puede coincidir con el 

profesor que realiza las tareas de tutor por parte de la Universidad.  

 Todos los formularios vinculados a la gestión y evaluación de las prácticas externas 

se encuentran publicados en el siguiente enlace de la página web: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/formularios. 
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6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en ordenación académica de la Facultad procede al 

control y seguimiento de este procedimiento, cada año académico que se impartan las 

prácticas externas, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos 

fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento.  El 

responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es el vicedecano con 

competencias en Ordenación Académica en los Títulos una vez informada la Comisión de 

Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con competencias en 

Calidad para su análisis y custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de las prácticas 

externas se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los 

resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política del Centro. 

 

 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte del 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Organización de las prácticas en 
empresa  Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Programación de las prácticas  Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Listado de empresas que 
participan en el programa de 
prácticas 

Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Relación de tutores del curso Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento  

Papel / informático Vicedecano con competencias en 
Calidad 6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Comisión General de Prácticas Externas de la ULPGC x    
Vicedecano con competencias en Ordenación 

Académica x    
Comisión de Acción Tutorial de la Facultad x    

Tutor/tutores del Programa de Prácticas x   x 
Estudiante   x  
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Organización de las prácticas en 
empresa

CAT

Búsqueda y selección de empresas o 
instituciones

 Equipo Decanal y Comisión de 
Acción Tutorial

Establecimiento de convenios 
haciendo constar si hay aportación 

económica de la empresa

Comisión General de Prácticas 
Externas de la ULPGC

Preparación de material para informar 
a los estudiantes 

Equipo Decanal y CAT

Asignación de los estudiantes a las 
empresas y nombramiento de tutores, 

académico y de empresa
Departamentos y CAT

Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas 

- Reglamento de Prácticas 
Externas de la FCM

Listado de empresas 
que participan en el 

programa de prácticas

Relación de tutores del 
curso

Desarrollo de la 
enseñanza y Evaluación 

de los estudiantes

Fin

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias en 
ordenación académica

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

Objetivos 
anuales del 

Centro

Plan de Estudios 
de la Titulación

Plan de 
Organización 

Docente

Tutores-estudiantes

Puesta en marcha de las prácticas en 
empresaProyecto 

Docente

Información Pública
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO CLAVE PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PCC08 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de documentos 

04 25-11-14 

Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe 
de auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 

 
 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar Garcia Jiménez 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar Garcia Jiménez 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) hace pública 

la información actualizada relativa a las titulaciones que imparte para el conocimiento de sus 

grupos de interés.  

2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación, a lo largo del curso académico, a toda la 

información relativa a la divulgación de actuaciones, titulaciones y resultados que se 

generan de la implantación de procesos necesarios para el funcionamiento de la Facultad 

de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

 ANECA (2007): Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad de la formación universitaria (AUDIT). 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

PCC08 Ed05 de 23/07/2015 Página 3 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO CLAVE DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

 

RESPONSABLE: VICEDECANO CON COMPETENCIAS EN 
CALIDAD 

 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

De la ULPGC: 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

 Identidad Corporativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias del Mar el día 16 de junio de 2014. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, 

en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir a los estudiantes, 

profesores, padres, administraciones públicas, empleados y sociedad en general. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

5.1. GENERALIDADES 

La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC considera una obligación propia 

mantener informados a sus grupos de interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y 

programas, por lo que publica y revisa periódicamente la información actualizada de todos 

los procedimientos de su Sistema de Garantía de Calidad. 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) puede establecer criterios por cada uno de 

los medios de comunicación a emplear (formatos, estilos, etc.) atendiendo, en todo caso, a 

la Identidad Corporativa establecida por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de 
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Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Con el visto bueno del Equipo Directivo, estos 

criterios se difunden a los miembros de la Facultad, como el resto de comunicaciones 

oficiales, tal y como se indica en los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de este procedimiento. 

La planificación, validación y difusión de la información relativa a la gestión de la 

administración del edificio (carta de servicios de la administración, horarios específicos del 

personal de administración y servicios, etc.) la realiza el Administrador del Edificio y, en los 

casos que proceda, en colaboración con los responsables especificados en los apartados 

5.2, 5.3 y 5.4 de este procedimiento. 

5.2. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En los distintos procedimientos del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar se 

especifican los contenidos oficiales que se deben difundir de forma sistemática. Por ello, la 

CGC, atendiendo a estos procedimientos y a los objetivos anuales de la Facultad, realiza 

una planificación de la difusión de los documentos y establece: 

 los recursos necesarios 

 medios de comunicación que van a ser empleados 

 responsables de su realización 

 grupos de interés al que va dirigido 

 momento de la publicación 

La planificación es revisada y aprobada por el Equipo Directivo de la Facultad, tras lo 

cual, el Vicedecano con competencias en Calidad informará de la misma a los responsables 

de la elaboración de documentos y comunicaciones. 

5.3 RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS  

Los contenidos y documentos de las comunicaciones oficiales que se deben difundir por 

la Facultad, tanto los planificados como los que surjan de forma imprevista, son enviados al 

Vicedecano con competencias en calidad por los responsables de su elaboración. 

Posteriormente, la CGC revisa la adecuación de los contenidos, estructura, formatos, etc., 

también vela porque se atienda a la Identidad Corporativa de la ULPGC. 
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5.4 DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez validada la información, el Equipo Decanal de la Facultad o los responsables 

de cada comunicación, según proceda, difunden la información y la actualizan cuando se 

requiera. El Vicedecano con competencias en calidad asume la responsabilidad de 

comprobar la actualización de la información publicada por la Facultad, haciendo llegar 

cualquier observación al respecto a los responsables para que sea atendida. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad procede, anualmente, al control y seguimiento de 

este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos 

fuertes, puntos débiles y las propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El 

responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es el vicedecano con 

competencias en calidad una vez informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este 

documento es entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y 

custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la información pública 

se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los 

resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas serán 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política del Centro. 
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7. ARCHIVO 

 

Tabla 1. Archivo de evidencias 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Planificación Anual de la difusión Papel / 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Documentos acreditativos de la 
difusión de la información 

Papel / 
informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento  
 

Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
6 años 

 
 

8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Equipo Decanal x    
Comisión de Garantía de 

Calidad x x x  
Vicedecano con 

competencias en Calidad x    
Responsables 

comunicaciones x x x  
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9. FLUJOGRAMA 

Planificación de la información 
a difundir

Comisión de Garantía de 
Calidad

Aprobación de la planificación

Equipo Decanal

Validación de la 
documentación e Información

Comisión de Garantía de 
Calidad

¿Adecuada? No

Difusión

Equipo Decanal y 
Responsables de la 

comunicación

¿Se aprueba?

No

Procedimiento clave de Información Pública

Inicio

Planificación anual de la 
difusión

¿Está actualizada la 
información 
publicada?

Fin

Relación de documentos 
acreditativos de la difusión 

de la información

Elaboración de la política 
del Centro

Actualización del perfil de 
ingreso y captación de 

estudiantes

Planificación de las 
enseñanzas

Orientación al estudiante

Gestión de la movilidad 
de estudiantes

Desarrollo de la 
enseñanza y evaluación 

de estudiantes

Gestión del Trabajo fin de 
Título

Gestión de las prácticas 
externas

Gestión de documentos y 
evidencias

Gestión de recursos 
materiales

Gestión de servicios

Gestión de la suspensión 
de las enseñanzas

Gestión de la selección y 
admisión de estudiantes

Medición de la 
satisfacción

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

Gestión de no-
conformidades

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

Sí

 Objetivos del Centro

Otros 
documentos no 

planificados 

Sí

No

Sí

Solicitar nuevos documentos a 
responsables

Vicedecano con competencias 
en Calidad

- Identidad 
Corporativa de la 
ULPGC

Recepción de documentos a 
difundir

Vicedecano con competencias 
en Calidad

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias 
en calidad

Comunicación de la 
planificación a comunidad del 

Centro
Vicedecano con competencias 

en Calidad
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO CLAVE 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Calidad 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PAC01 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
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Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 
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enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 
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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer la forma de elaborar, revisar y aprobar la 

documentación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) implantado en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC). 

Además, asegura que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de dicha 

documentación, que ésta permanece legible, fácilmente identificable y disponible en los 

puntos de uso. Asimismo, asegura que se identifican los documentos de origen externo y 

previene el uso no intencionado de documentación obsoleta. 

También define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, el tiempo de retención y la disposición de las evidencias o registros. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos del Sistema de Garantía de 

Calidad (SGC) implantado en la Facultad de Ciencias del Mar, es decir, cada vez que se 

requiere el diseño del Manual del SGC y el registro de documentos relacionados con la 

implantación del mismo. 

También es de aplicación a todas las evidencias asociadas al SGC implantado en la 
Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 ANECA (2007): Programa AUDIT. Guía para el diseño de Sistemas de Garantía 

Interna de la Calidad de la formación universitaria  (Documento 01) 

 ANECA (2007): Programa AUDIT. Directrices para el diseño de los Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria (Documento 02).  

 Programa AUDIT. Herramientas para el diagnóstico en la implantación de Sistemas 

de Garantía Interna de Calidad de la formación Universitaria (Documento 03) 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales.  
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De la ULPGC: 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 1 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

presentación del Sistema de Garantía de Calidad. 

 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES  

Documento: prueba o testimonio que porta, registra o fija, en sí, información con el objetivo 

de conservar y transmitir dicha información en el dominio del espacio y del tiempo a fin de 

ser utilizada. 

Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Garantía de Calidad de una 

organización (capítulos y procedimientos). 

Procedimiento: Forma especificada, documentada o no, para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Documento de Evidencia: Documento que presenta testimonio de la realización de la 

actividad o actividades de los procedimientos. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 DOCUMENTOS RELATIVOS AL DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA 

FACULTAD 

5.1.1. Elaboración 

Los documentos del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Facultad de Ciencias 
del Mar se generan a partir de instrucciones del Vicerrectorado con competencias en 

calidad y de los reglamentos de la ULPGC. Dicho Vicerrectorado informa a la Facultad de 

los cambios del Reglamento de los sistemas de garantía de los centros y publica las 

respectivas circulares informativas en el Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (BOULPGC).  

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad (CGC) es la responsable de  

elaborar su propio Sistema de Garantía de Calidad a partir de las instrucciones del 

Vicerrectorado y de los reglamentos de la ULPGC. Dicha CGC también es responsable de la 

actualización del SGC motivada por los objetivos anuales de la Facultad, las instrucciones 

dictadas por el Vicerrectorado con competencias en calidad, cambios de normativas, etc. 

Esta documentación cumple con los requisitos del diseño establecidos por el Vicerrectorado 

con competencias en Calidad. Una vez elaborada la documentación, ésta es revisada por el 

Decano de la Facultad y, si fuera el caso, por el responsable del procedimiento afectado. En 

cuanto a su oficialidad, cualquier documento del SGC entra en vigor en el momento de su 

ratificación por Junta de Facultad, no considerándose válido ningún documento hasta que el 

aprobado no haya sido firmado y fechado. 

5.1.2. Conservación 

Los documentos son archivados por el Vicedecano con competencias en calidad. Para 

ello, se dispone de un lugar físico en el despacho del mismo. La versión impresa llevará la 

firma del decano y del vicedecano con competencias en calidad, además del sello de la 

facultad. 

A estos espacios tienen acceso tanto el Decano de la Facultad como el Vicedecano con 

competencias en calidad y los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad.  
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Cuando un documento deje de estar en vigor, el Vicerrector con competencias en 

calidad lo da a conocer a toda la comunidad Universitaria y procede a eliminarlo de los 

archivos oficiales. Por último, guarda una copia reconocida bajo el epígrafe de documentos 

obsoletos, al menos, hasta la siguiente certificación del SGC y de sus Títulos. 

5.1.3. Difusión 

Los documentos oficiales son difundidos públicamente en la web de calidad de la 

Facultad. En ella se encuentra la versión actualizada de la documentación en formato pdf, 

con uso restringido (modificación, copia e impresión). Toda la documentación llevará la firma 

digital del decano, firma manuscrita y sello de la facultad. 

Además, el Vicedecano con competencias en calidad realiza todas las actuaciones 

necesarias para fomentar el conocimiento de la documentación por parte de la comunidad 

de la Facultad y, especialmente, por los responsables de los procedimientos y de las 

acciones especificadas en ellos. 

5.2 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

DE LA FACULTAD 

5.2.1. Elaboración 

Durante la implantación del SGC de la Facultad se utilizan y se generan variedad de 

documentos, los cuales clasificamos como documentos aplicables al SGC y documentos 
de evidencias.  

a. Los documentos aplicables al SGC son aquellos que se generan en la dinámica de 

trabajo de gestión administrativa y cuya estructura documental y oficialidad responde a 

las normativas internas o instrucciones que especifica cada entidad o unidad 

responsable de su elaboración. Entre estos documentos se encuentran: 

- Documentos de apoyo, que se crean para especificar los procesos y sistematizar 

actividades no detalladas en los procedimientos del SGC tales como manuales, 

guías, instrucciones, etc. 

- Documentos que acreditan acuerdos adoptados y la toma de decisiones en relación 

al SGC tales como actas de la Comisión de Garantía de Calidad, del Equipo 
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Decanal, de reuniones con las unidades institucionales, acuerdos del Equipo de 

Gobierno de la Universidad, etc.  

- Documentos de origen externo que se aplican en la gestión de la Facultad tales 

como, normativa legal, requisitos de programas de calidad, etc. 

b. Los documentos de evidencias del SGC son aquellos que se generan por la implantación 

del mismo y cuya estructura documental y oficialidad responde a lo especificado en cada 

procedimiento del SGC o programa de calidad en el que se participe. Entre estos 

documentos se encuentran: 

- Documentos que verifican la realización de los procesos especificados en el SGC 

tales como planificaciones, memoria de actividades, informes, etc.  

- Documentos de participación en programas de calidad tales como certificaciones, 

informes externos, etc. 

5.2.2. Conservación 

La conservación y archivo de esta documentación depende, en particular, de lo 

establecido en las diferentes normativas y en los propios procedimientos del SGC. No 

obstante, de forma general, se establece que, además del archivo que le corresponda a 

cada unidad responsable, el Vicedecano con competencias en calidad archiva, en los 

espacios de calidad, una copia del documento original, o al menos, un documento con su 

identificación, responsable y localización.  

5.2.3. Difusión 

La difusión de esta documentación la realiza cada entidad o unidad responsable de su 

elaboración a los grupos de interés a los que va destinado y la difusión de cada evidencia se 

especifica en los procedimientos del SGC o en el programa de calidad en que se participe. 

Aun así, y al menos en relación a los documentos que son responsabilidad de la Facultad, el 

Vicedecano con competencias en calidad elabora y difunde en la web de calidad de la 

Facultad: 

Un listado de documentos aplicables, por curso académico, en el que se dé el 

contenido de cada documento, localización y la fecha de su obtención. Este listado es 

difundido, anualmente, en la web de calidad del SGC de la Facultad. 
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Un listado de evidencias, por curso académico, en el que se identifique el contenido 

de cada evidencia, localización y la fecha de su obtención. Este listado es difundido, 

anualmente, en la web de calidad del SGC de la Facultad. 

 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en calidad procede anualmente al control y 

seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se 

detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del 

procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora 

será el vicedecano con competencias en calidad.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de la gestión documental se desarrolla 

siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los resultados y rendición 

de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son aplicadas según se 

determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política 

del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivo de evidencias 

Identificación de la evidencia Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 

Documentos oficiales del diseño del 
SGC vigente 

Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en calidad 

Permanentemente 
actualizado 

Documentos oficiales del diseño del 
SGC obsoletos 

Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en calidad 6 años 

Listado anual de documentos 
aplicables al SGC 

Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en calidad 

6 años 

Listado anual de evidencias de la 
implantación del SGC  

Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en calidad 

6 años 

Informe de revisión del procedimiento  Papel/ 
informático 

Vicedecano con 
competencias en calidad 

6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad  x x x  
Equipo Decanal x    

Comisión de 
Garantía de Calidad x x x  

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
x    

Responsables 
procedimientos de 

la Facultad 
x    

 

 

PAC01 Ed05 de 23/7/2015 Página 9 de 17 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL SGC 

 

RESPONSABLE: VICEDECANO CON COMPETENCIAS EN 
CALIDAD 

 

9. FLUJOGRAMA 

Procedimiento de Apoyo del Centro para la gestión de documentos del Sistema de 
Garantía de Calidad

Inicio

Diseño del SGC del 
Facultad

Elaboración/actualización de los 
documentos relativos al Diseño del 

SGC
Comisión de Garantía de Calidad

Revisión del SGC 

Equipo Decanal /Responsables de 
los procedimientos

Aprobación del SGC

Junta de Facultad

Instrucciones y Reglamentos 
del Vicerrectorado con 

competencias en Calidad

Archivo de la documentación del 
diseño

Vicedecano con competencias en 
calidad

¿Aprobación?No

Archivo de documentos de 
implantación

Vicedecano con competencias en 
calidad/Responsables de los 

procedimientos

Instrucciones 
Institucionales para la 
estructura y codificación 
documental del SGC

Objetivos anuales de la 
Facultad

Elaboración de listados anuales de 
documentos aplicables y evidencias 

de la implantación

Vicedecano con competencias en 
calidad

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias en 
Calidad

Fin

Listados de 
documentos 
aplicables y 

evidencias de la 
implantación

 Información Pública

 Información Pública

Sí

Firma de los documentos

Decano de la Facultad

Análisis de resultados 
y rendición de cuentas
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10. ANEXOS 

10.1 ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC) incluye una descripción general 

del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad, de acuerdo con las directrices del 

programa AUDIT elaborado por la ANECA. A continuación se especifica la estructura de 

cada capítulo del Manual, tal y como establece el Vicerrectorado con competencias en 

calidad.  

 Encabezado: constituido por el logotipo de la Universidad, el nombre del capítulo y 

el logotipo o nombre del Centro. 

 Pié de página: constituido por el código del capítulo, número y fecha de edición, 

número de página y número total de páginas del capítulo. 

 Portada: constituida por el nombre del capítulo y, a continuación, el índice del 

documento. 

 Apartado de ediciones: constituido por dos tablas: la primera contiene la fecha de 

elaboración inicial del documento y el número, fecha y justificación de las sucesivas 

ediciones del mismo. A la edición inicial de cualquier documento elaborado se le 

asigna la revisión “00” y una vez aprobado, cada vez que sea modificado se le 

asigna un nuevo estado de edición. La segunda tabla contiene los nombres y firmas 

de las personas que han elaborado y aprobado la última versión del documento.  

 Apartado Objeto: Se describe el  propósito fundamental del documento. 

 Apartado ámbito de aplicación: designa la delimitación de validez del documento y 

su contenido, nos dice cuándo, dónde y sobre quién se aplica su contenido. 

 Apartado documentación de referencia: Se relacionan los reglamentos o normas y 

documentos aplicables que regulan o complementan el contenido del documento.  

 Apartado desarrollo: Se describe de forma clara y concreta los contenidos 

necesarios para el logro del propósito del documento.   

 Apartado anexos: Incluye documentos complementarios para la comprensión o 

despliegue del objeto del documento. 
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10.2 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad especifican la realización de las 

diferentes actividades necesarias para la gestión de la Facultad, de acuerdo con las 

directrices del MSGC. A continuación se especifica la estructura de cada procedimiento, tal y 

como establece el Vicerrectorado con competencias en calidad.  

 Encabezado: constituido por el logotipo de la Universidad, el nombre del 

procedimiento, el responsable del mismo y el logotipo o nombre del Centro. 

 Pié de página: constituido por el código del procedimiento, número y fecha de 

edición, número de página y número total de páginas del procedimiento. 

 Portada: constituida por el nombre del procedimiento, y a continuación, el índice del 

documento. 

Apartado de ediciones: constituido por dos tablas. Una contiene la fecha de edición 

inicial y el número, fecha y otra con los nombres y firmas de las personas que han 

elaborado y aprobado la última versión del documento. A la edición inicial de 

cualquier documento elaborado se le asigna la revisión “00”, y una vez aprobado, 

cada vez que sea modificado se le asigna un nuevo estado de edición.  

 Apartado Objeto: Se describe el  propósito fundamental del documento. 

 Apartado alcance: Se indica cuándo se aplica el procedimiento y sobre qué o 

quiénes se aplica su contenido. 

 Apartado documentación de referencia: Se relacionan los reglamentos o normas y 

documentos aplicables que regulan o complementan el contenido del documento.  

 Definiciones: Se incluye, si procede, un vocabulario de las palabras o conceptos 

que precisen una definición para su correcto uso o interpretación. En caso de no 

figurar en este Apartado algún término que se considere de interés, se entiende que 

queda definido por la norma ISO 9000:2005 o por el Glosario incluido en el 

Documento 02 del Programa AUDIT (Directrices, definición y documentación...). 

 Apartado desarrollo: Se describe de forma clara y detallada las acciones 

necesarias para el logro del propósito del documento.   

 Seguimiento, Medición y Mejora: Se describe la sistemática para la revisión de los 

resultados de las acciones del procedimiento, para la revisión del cumplimiento de 
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las fases el procedimiento, para la rendición de cuentas a los grupos de interés y la 

mejora de los resultados obtenidos. 

 Archivo: Incluye un listado de los documentos derivados de la implantación del 

procedimientos que se deben archivar y custodiar como evidencias. 

 Responsabilidades: Se indican los grupos de interés que tienen funciones en el 

desarrollo del procedimiento.  

 Flujograma: Representación gráfica que resume el desarrollo y revisión del 

procedimiento (imagen 1). 

 Anexos: Cualquier documento adicional que integre especificaciones necesarias 

para la implantación del procedimiento. 
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Imagen 1. Símbolos del flujograma 

SignificadoSignificadoSímbolo

Símbolos utilizados para elaborar los Flujogramas

Inicio y fin de procedimiento

Etapa del procedimiento 
(actividad a desarrollar). Arriba 
proceso, abajo responsable.

Entrada al procedimiento de la 
mejora procedente, 
directamente, de la revisión del 
mismo

Producto de un 
procedimiento

Decisión

Procedimiento 
preestablecido

Elementos del entorno 
(normativas) a considerar para 
el desarrollo de una actividad

Conector con otra etapa del 
procedimiento

 

PAC01 Ed05 de 23/7/2015 Página 14 de 17 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL SGC 

 

RESPONSABLE: VICEDECANO CON COMPETENCIAS EN 
CALIDAD 

 

10.3 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La codificación de los documentos relativos a los capítulos del manual, procedimientos e 

indicadores queda establecida, por parte del Vicerrectorado con competencias en calidad, 

del siguiente modo:  

 

 Capítulos del Manual del Sistema de Calidad se codifican como MSGCZZ: 
M = Manual 

S = Sistema 

G = Garantía 

C = Calidad 

 ZZ= Ordinal simple, indica el número de orden del capítulo (del 01 al 99). 

 

 Procedimientos que son competencia directa de la Facultad se codifican como 

PXCZZ: 

P = Procedimiento  

X = E (estratégico); C (clave); A (de apoyo) 

C =  Centro  

ZZ = Ordinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 99). 

 

 Procedimientos Institucionales, que son desarrollados por órganos de gobierno y 

servicios generales de la ULPGC, se codifican como PIZZ: 

PI = Procedimiento Institucional. 

ZZ = Ordinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 99). 

 

 Indicadores para la medición del Sistema de Garantía de Calidad se codifican como 

R-INZZCAT- N: 

R= Revela la unidad responsable del cálculo, puede ser la Universidad (U) o el 

Centro (C). 
IN= Indicador. 

ZZ= Número ordinal simple; indica el número de orden del documento (del 01 al 99). 

CAT= Revela la categoría del indicador que puede ser de rendimiento (REN), de 

satisfacción (SAT) o de cumplimiento del procedimiento (CUM). 

N= Revela el nivel del indicador que puede ser principal (P) o secundario (S)
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Tabla 3. Ejemplos de codificación 

Documento Código Significado 

Capítulo del Manual MSGC01 Capítulo del Manual del SGC número 1 

Procedimiento PEC01 Procedimiento Estratégico de la Facultad número 1. 

Procedimiento PI01 Procedimiento Institucional número 1. 

Indicador U-IN01REN-P Indicador principal de rendimiento, número 1, cuyo 
responsable del cálculo es la Universidad. 

Indicador C-IND03SAT-P Indicador principal de satisfacción, número 3, cuyo 
responsable del cálculo es el Centro. 

Indicador C-CUMPCC03-P Indicador principal de cumplimiento del procedimiento PCC03, 
cuyo responsable del cálculo es la Facultad. 
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10.4 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

Vicedecano con competencias en calidad. 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática que se ha de aplicar en la 

gestión de los recursos materiales destinados a la docencia en la Facultad de Ciencias del 
Mar, para que estén adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de 

todos los grupos de interés. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica anualmente a todos los recursos materiales de la Facultad 
de Ciencias del Mar para determinar las necesidades, planificar la adquisición, 

actualización, gestión y verificación de la adecuación de los mismos. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU) 

 Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y Real Decreto 

Legislativo 1098/2001 de 5 de julio Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 Ley General Presupuestaria. 

 Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y servicios 

por los organismos públicos. 

De la ULPGC: 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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 Circular 2/2005 del servicio de patrimonio y contratación de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  

 Contrato – Programa firmado con la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014. 
 Capítulo 6 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de recursos materiales y servicios. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

4. DEFINICIONES 

Recursos materiales: las instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, 

laboratorios docentes, salas de reunión, puestos de lectura en biblioteca, despachos de 

tutorías) y el equipamiento (material científico, técnico, asistencial y artístico) con los que se 

desarrolla el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES 

Tanto los estudiantes y los profesores como el personal de administración y servicios de 

la Facultad pueden solicitar, en cualquier momento, la adquisición de recursos a través del 

formulario dispuesto para ello en la Administración del Edificio. 

Anualmente, el Decano de la Facultad, en coordinación con el Administrador del 

Edificio, identifica las necesidades de recursos materiales que tiene la Facultad. Para ello, 

se tendrán en cuenta los objetivos establecidos a través del procedimiento de elaboración y 

actualización de la Política del Centro y las peticiones de los distintos grupos de interés que 
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se hayan recibido. Una vez identificadas las necesidades, se proponen los recursos que se 

van a adquirir por parte de la administración del Edificio y por parte de la administración del 

Decanato. 

5.3. PLANIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

La planificación de las adquisiciones de recursos materiales la realiza cada responsable 

de la administración o personas en quien deleguen. Dependiendo del carácter de la 

adquisición, éstas se pueden clasificar en:  

 Adquisiciones de bienes corrientes y servicios: aquellos necesarios para el 

funcionamiento ordinario de la Facultad (material de oficina, pagos de 

conferenciantes, gastos protocolarios, etc.)  

 Inversiones reales: aquellas que, en función de su importe y su durabilidad, 

incrementan el patrimonio.  

Para cada compra se realiza un expediente de gasto, con los documentos contables y 

memorias necesarias en todo caso, y siguiendo las normas de ejecución presupuestaria y 

de la selección de provedores de la Universidad y, dependiendo de las características 

económicas del gasto, se aplica la normativa que corresponda. 

5.4. RECEPCIÓN, REVISIÓN E INVENTARIADO 

El Personal de Administración y Servicios (PAS) competente verificará la compra, 

cualitativa y cuantitativamente, contrastando el material recibido con la petición realizada. 

Cuando los recursos adquiridos se consideren inventariables, una vez comprobada la 

adecuación de los mismos, se procede a su inventariado a través del aplicativo informático 

del Módulo de Gestión de Inventario de la ULPGC, generando un certificado de inventario 

que es firmado por el Secretario de la Facultad. 

5.5. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

De manera periódica, el funcionamiento de las instalaciones es comprobado por el 

personal de la Conserjería. Cualquier usuario de las instalaciones puede dar parte de las 

anomalías o averías detectadas en las mismas a través de un impreso que se encuentra en 

PAC02 Ed05 de 23/7/2015 Página 5 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 

 

RESPONSABILIDAD: DECANO DE LA FACULTAD 

 

la Conserjería del Edificio, o bien, a través de un correo electrónico dirigido a la 

Administración. Los partes de averías se gestionan desde la Administración a través de una 

aplicación informática.  

Dependiendo de la naturaleza de los recursos materiales, el mantenimiento de los 

mismos se asigna a diferentes servicios: 

 El mantenimiento de los recursos y locales se lleva a cabo, tanto en el terreno 

preventivo como en el correctivo, por empresas contratadas por la Universidad de 

manera centralizada y, además, el edificio cuenta con un trabajador a tiempo parcial 

para realizar el mantenimiento correctivo. Existen, por otro lado, una serie de 

supuestos en los que el mantenimiento de las instalaciones requiere la intervención 

del Servicio de Obras e Instalaciones de la Universidad, que es el responsable de 

gestionar las obras menores, las reparaciones que afectan a cuadros eléctricos, etc. 

En estos casos se genera un expediente administrativo gestionado desde la 

Administración.  

 En cuanto al mantenimiento de los recursos informáticos, las incidencias que surjan 

en los mismos se pueden gestionar a través de la web institucional o del teléfono de 

asistencia técnica informática al usuario del Servicio de Informática (SI) de la 

ULPGC. 

El mantenimiento de los recursos audiovisuales se realiza, en primera instancia, por el 

personal auxiliar de servicio y, en caso de no poder solventar la avería, se contacta desde la 

Administración con el servicio técnico correspondiente. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Decano de la Facultad procede anualmente al control y seguimiento de este 

procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos fuertes, 

débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de 

velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es el decano, una vez informada la 

Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con 

competencias en calidad para su análisis y custodia. 
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La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de los 

recursos materiales se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el 

análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora 

derivadas son aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para la 

elaboración y actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Solicitud para la dotación de 
recursos  Papel o informático Secretario de la Facultad 6 años 

Planificación de las 
adquisiciones Papel o informático Secretario de la Facultad 6 años 

Expedientes de gasto Papel o informático Administración del edificio 6 años 

Certificado de inventariado Papel o informático Secretario de la Facultad 6 años 

Partes de averías Papel o informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento  Papel o informático Vicedecano con 

competencias en Calidad 6 años 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Equipo Decanal x x   
Administración del Edificio  x   

Personal de los servicios prestados en la 
Facultad o x x   

PAC02 Ed05 de 23/7/2015 Página 7 de 9 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 

 

RESPONSABILIDAD: DECANO DE LA FACULTAD 

 
 

9. FLUJOGRAMA 

Identificar necesidades asociadas a recursos

Decano de la Facultad y Administrador Edificio

Planificar la adquisición y selección de 
proveedores

Decano y Administrador del Edificio

Puesta en explotación de los recursos

Comunidad de la Facultad

Mantenimiento y gestión de  partes de averías 
y otra información  de  recursos materiales

PAS

Recepción, revisión e Inventariado (si 
procede)

PAS

Procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos materiales

Inicio
- Circular 2/2005 del servicio de 
patrimonio y contratación de la 
ULPGC

Definición de actuaciones y criterios de 
selección

Decano y Administrador del Edificio

Fin

Revisión del procedimiento

Decano del Centro

Análisis de resultados 
y rendición de 

cuentas

Objetivos 
anuales de la 

Facultad

Necesidades 
de los grupos 

de interés
Plan de la 
adquisición

Certificación del 
inventariado
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Decano de la Facultad 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática que se ha de aplicar en la 

gestión de los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias del Mar con el propósito de que 

estén adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de sus grupos de 

interés. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica anualmente a todos los servicios que la Administración del 

Edificio de Ciencias Básicas presta a la Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU) 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y Real Decreto 

Legislativo 1098/2001 de 5 de julio Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 Ley General Presupuestaria. 

 Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y servicios 

por los organismos públicos. 

De la ULPGC: 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014. 

 Capítulo 6 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de recursos materiales y servicios. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Servicios: Actividad llevada a cabo por una organización especializada y destinada a 

satisfacer las necesidades del proceso enseñanza - aprendizaje. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

La correcta gestión de los servicios de apoyo de la Facultad se convierte en una 

necesidad que incide directamente en su calidad. La Facultad de Ciencias del Mar debe 

realizar una eficiente y eficaz gestión de sus servicios, adaptándose continuamente a los 

cambios y atendiendo a la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

5.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos o compromisos de los servicios relacionados con la administración del 

edificio son definidos por el Gerente y el Administrador del Edificio, atendiendo a las 

necesidades que manifiesten los equipos directivos de los Centros y unidades 

(departamentos, servicios generales, etc.), que sean de su competencia y, en general, a las 

manifestadas por los estudiantes, profesorado y personal de administración y Servicios que 

realicen las actividades en sus dependencias y a sus derechos. 
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5.2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El Administrador del Edificio planifica las actividades relacionadas con los servicios en 

colaboración con las personas asignadas para su ejecución y atendiendo a las condiciones 

laborales del personal. En la planificación se especifican los recursos necesarios, los 

indicadores para su medición y las medidas para subsanar los incumplimientos. La 

planificación se comunica al personal del servicio. 

Los objetivos y compromisos, los indicadores y los mecanismos para subsanar 

incumplimientos se difunden tanto a toda la comunidad educativa de la Universidad 

(estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios) como 

a la sociedad en general, por los canales establecidos para ello. 

5.3. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

La ejecución de las actividades corresponde al personal asignado. Tal y como se 

especifica en la planificación, la supervisión y coordinación de las actividades corresponde al 

Administrador del Edificio. Cuando proceda, cualquier usuario de los servicios puede dar 

parte de anomalías en su ejecución, comunicándolo directamente al Administrador del 

Edificio para su rápida subsanación. En el caso de que el usuario estime conveniente 

realizar una queja, sugerencia o felicitación formal, se procede tal y como se establece en el 

Procedimiento Institucional para la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Administrador del Edificio procede anualmente al control y seguimiento de este 

procedimiento, elaborando un informe en el que se detallan los puntos fuertes, débiles y 

propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para 

que se ejecuten esas propuestas de mejora es el Administrador del edificio una vez 

informada la Comisión de Garantía de Calidad. Estos documentos son entregados al 

Vicedecano con competencias en calidad para su análisis y custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de los 

servicios se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los 

resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas, son 
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aplicadas por el Gerente y el Administrador del Edificio en la definición y planificación de los 

objetivos anuales. 

 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación del registro Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Documento acreditativo de la 
aprobación de los Objetivos de 
los servicios prestados 

Papel/ 
informático 

Administrador del 

Edificio 6 años 

Documento acreditativo de la 
planificación de las actuaciones 
de los servicios prestados 

Papel/ 

informático 
Administrador del 

Edificio 6 años 

Documentos acreditativos de la 
implantación de las 
actuaciones de los servicios 
prestados 

Papel/ 

informático 
Administrador del 

Edificio 6 años 

Documentos acreditativos de la 
difusión de la planificación y 
mecanismos y de las 
actuaciones de los servicios 
prestados 

Papel/ 

informático 
Administrador del 

Edificio 6 años 

Informe de revisión de 
resultados  

Papel/ 

informático 
Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Gerente  x   
Administrador del Edificio  x   

Personal de los servicios prestados en la 
Facultad x x   
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9. FLUJOGRAMA 

Definir los
objetivos de los servicios  del centro

Gerente y Administrador del Edificio

Definición y planificación de las actuaciones de los 
servicios

prestados en el centro

Administrador del Edificio

Procedimiento de apoyo para la Gestión de los Servicios 

Inicio
- Legislación aplicable en materia de 
contratación-adquisición de productos 
y servicios por los organismos 
públicos

Fin

Revisión del procedimiento

Administrador del Edificio

Ejecución y control de los servicios de apoyo

 Gerente, Administrador del Edificio, Personal de 
los Servicios, 

Objetivos 
anuales de la 

Facultad

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

Planificación de 
las actuaciones

Documentos 
acreditativos con 
la ejecución de 

las acciones 

Necesidades de 
los grupos de 

interés
Carta de 
servicios

Difusión de los objetivos y compromisos, de la 
planificación y mecanismos de subsanación

Administrador del Edificio
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Administrador del edificio 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PAC04 

Número Fecha Modificaciones 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 29-06-09 Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC a la Facultad de Ciencias del Mar 

02 10-05-13 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene como propósito fundamental la descripción del 

procedimiento a llevar a cabo por la Facultad de Ciencias del Mar para la suspensión de 

las enseñanzas que hayan sido implantadas de acuerdo con las directrices definidas según 

el nuevo modelo de la Enseñanza Superior, de forma que, en caso de suspensión de una 

titulación oficial, los estudiantes que hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas 

puedan disponer de un adecuado desarrollo efectivo de los mismos hasta su finalización. 

2. ALCANCE 

Este documento es de aplicación en la suspensión concreta de enseñanzas de Grado, 

Máster y Doctorado, de validez en todo el territorio nacional que hayan sido implantadas en 

la Facultad de Ciencias del Mar, y cuando así lo determine el Equipo de Gobierno de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU) 

 Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre por el que se establece la ordenación de 

las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 

De la ULPGC: 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

de 27 de abril de 2009, por el que se aprueba el reglamento de extinción de títulos 

creados al amparo del RD 1393/2007, por el que se establece las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales. 

 Reglamento para la elaboración de Títulos Oficiales de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC) del 4 de junio de 2008. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad el día 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Suspensión de la Enseñanza/Título: proceso por el cual una titulación deja de ser 

impartida en la Universidad. En el desarrollo del mismo es prioritario suprimir la 

matriculación de nuevos estudiantes así como garantizar los derechos de los estudiantes ya 

matriculados, posibilitando la terminación de sus estudios o la adaptación a otras 

titulaciones.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se inicia con la decisión del Consejo de Gobierno de la ULPGC de 

suspender el título. La fase inicial del proceso es responsabilidad del Consejo de Gobierno, 

que, a través de su Comisión de Títulos Oficiales y Propios, velará por el adecuado 

desarrollo de la suspensión de las enseñanzas. 
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Los criterios de suspensión de un título pueden ser los siguientes: 

- Incumplimiento de la normativa de la Comunidad Autónoma en lo referente al 

número de alumnos matriculados. 

- Informe negativo de acreditación por parte del Consejo de Coordinación 

Universitario. 

- Porque se considere que el título ha sufrido una amplia serie de modificaciones de 

modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos  

- Incumplimiento de la normativa y reglamentos internos de la ULPGC referente a la 

planificación, desarrollo y revisión de titulaciones oficiales de posgrado. 

La Comisión de Títulos Oficiales y Propios elabora una Memoria, que es aprobada en 

Consejo de Gobierno, en la que se regulan aspectos como el calendario y plan de extinción, 

el plan de adaptación a otras titulaciones, siempre que sea posible, etc.  

Tras la aprobación de la Memoria en Consejo de Gobierno y comunicación a la Facultad 

correspondiente y a los grupos de interés (estudiantes, profesores y personal de 

administración y servicios), el Equipo Decanal de la Facultad, a través del Vicedecano con 

competencias en Ordenación Académica, propone a la Junta de Facultad, para su 

aprobación, los mecanismos que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las 

enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplan, 

entre otros, los siguientes puntos: 

- Cierre de matrícula para los alumnos de primero en el curso académico siguiente al 

de la notificación. 

- La supresión gradual de la impartición de la docencia. 

- La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes 

repetidores. 

- El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por los 

Estatutos de la ULPGC. 

Estos mecanismos se comunican a los estudiantes y profesorado de la titulación para, 

posteriormente, irlas implantando de forma gradual. 
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6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica en la Titulación a extinguir 

procede al control y seguimiento de este procedimiento cada vez que se aplica, es decir, 

anualmente mientras exista un título de la Facultad en proceso de extinción, obteniéndose 

como evidencia un informe donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de 

mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten 

esas propuestas de mejora es el/los vicedecano/os con competencias en Ordenación 

Académica en los Títulos una vez informada la Comisión de Garantía de Calidad.  Este 

documento será entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y 

custodia. 

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de la 

extinción de las enseñanzas se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro 

para el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de 

mejora derivadas serán aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para 

la elaboración y actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación de la evidencia Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Documentos acreditativos de las 
causas de la Suspensión del Título Papel/ informático CTOP de la ULPGC Permanente 

Memoria de suspensión Papel/ informático CTOP de la ULPGC Permanente 

Documento que acredite la 
planificación de las acciones para 
llevar a cabo la suspensión del 
Título en la Facultad 

Papel/ informático 
Vicedecano con 
competencias en 

ordenación académica 
Permanente 

Informe de revisión del 
procedimiento  

Papel/ informático 
 Vicedecano con 
competencias en 

ordenación académica 
6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Consejo de Gobierno x x x  
Comisión de Títulos Oficiales y Propios  x  x  

Junta de Facultad x x x  
Equipo Directivo x x   
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9. FLUJOGRAMA 

Elaboración de la Memoria de suspensión de 
enseñanza

Comisión de Títulos Oficiales y Propios

Elaboración de los mecanismos y acciones 
que garanticen la supresión gradual del Título

Equipo Decanal

Ejecución de la acciones programadas para 
la extinción paulatina de la titulación curso a 

curso

Facultad

Procedimiento de apoyo para la Gestión de la extinción de las Enseñanzas

Inicio- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, de 27 de abril de 2009, por el 
que se aprueba el reglamento de 
extinción de títulos creados al amparo 
del RD 1393/2007 Acuerdo de suspensión del título atendiendo 

a los criterios nacionales, regionales y de la 
ULPGC

Consejo de Gobierno de la ULPGC

Fin

Revisión del procedimiento

Vicedecano/Subdirector con competencias en 
Ordenación Académica en la Facultad

Análisis de resultados y 
rendición de cuentas

¿La memoria es aprobada en Consejo 
de Gobierno?

No

Sí

Comunicación al Centro respecto a la 
suspensión del Título 

Consejo de Gobierno de la ULPGC

¿Aprobación en Junta de Facultad?

Sí

No

Objetivos de la 
Facultad

Planificación de las 
acciones para 
llevar a cabo la 

suspensión

Información Pública

Informe que 
acredite el 

incumplimiento 
de los criterios
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZAS 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Ordenación Académica 
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EDICIONES DEL DOCUMENTO – PAC05 

Número Fecha Justificación 

00 11-09-08 Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 

01 10-05-2013 
Adaptación del SGC de la Facultad de Ciencias del Mar al 
Modelo Marco los SGC de los Centros de la ULPGC (Consejo 
de Gobierno de 29 de febrero de 2012) 

03 16-06-14 Modificación de la codificación de los documentos 

04 25-11-14 
Aplicación de las propuestas de mejora del Informe de 
Seguimiento Institucional de la implantación del SGC de 20 de 
enero de 2014 
Adaptación a nuevos Reglamentos 

05 23-07-15 Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Implantado en: 

Vicedecano con 

competencias en Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

 

 

Comisión de Garantía de 

Calidad 

Fdo.: Pilar García Jiménez 

 

 

 

Decano y Junta de 

Facultad 

Fdo.: Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Decano de la Facultad 

Fdo.:Melchor González 

Dávila 

 

 

 

 

Fecha: 16/07/2015 Fecha: 16/07/2015 Fecha: 23/07/2015 Fecha: 23/07/2015 
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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática por la cual la Facultad 
de Ciencias del Mar  gestiona la selección y admisión de estudiantes a Titulaciones con 

criterios de admisión que precisen la realización de pruebas añadidas a las establecidas de 

forma institucional, con el propósito de garantizar el acceso idóneo a los estudios 

universitarios.  

2. ALCANCE 

La selección y admisión de estudiantes en la Facultad de Ciencias del Mar afecta, 

anualmente, a todas las titulaciones oficiales impartidas en la Facultad que precisan la 

realización de pruebas específicas de admisión. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Posgrado. 

 Reglamento para la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de tesis doctorales 

de 7 de julio de 2005. 

 Modificaciones al Real Decreto 56/2005, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Posgrado. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y 

Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 

Estudiante. 

De la ULPGC: 

 Reglamento de Acceso y Admisión en La Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria para las Titulaciones Oficiales creadas en aplicación del Real Decreto 

1393/2007 de 29 de octubre (BOE Del 30) por el que se establece la ordenación de 

Las Enseñanzas Universitarias Oficiales (Consejo de Gobierno de 27 de abril de 

2010) 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014. 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

La selección para el acceso a los estudios oficiales se hace de acuerdo a la normativa 

vigente y se recoge en los reglamentos específicos que se desarrollan en la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Los criterios y acciones necesarias para desarrollar 

la selección, admisión general y posterior matrícula de estudiantes se desarrollan en el 
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Procedimiento Institucional para la Selección, admisión y matriculación de Estudiantes. Sin 

embargo, la Facultad de Ciencias del Mar para el acceso a sus estudios puede establecer 

una serie de mecanismos para determinar la admisión de los estudiantes a la formación 

especializada que ofrece. Para ello se realizan las siguientes acciones: 

 La Comisión de Asesoramiento Docente, atendiendo al perfil de ingreso, 

establece los objetivos y tipología de pruebas de admisión.  

 Estas pruebas son aprobadas por la Junta de Facultad. 

 El Equipo Decanal de la Facultad planifica las pruebas de admisión y elabora la 

convocatoria. En la planificación se diseñan los horarios y calendarios, se prepara 

el material, las instalaciones y las personas necesarias para el desarrollo de las 

pruebas, etc. 

 A través del procedimiento clave de información Pública de la Facultad se difunde 

la convocatoria a los grupos de interés internos y externos al centro, futuros 

estudiantes según el perfil de ingreso de cada titulación, profesorado implicado y 

sociedad en general.  

 Se desarrollan las pruebas de admisión en la Facultad de Ciencias del Mar. 

 Los responsables de la evaluación valoran a los candidatos y elaborar las actas 

correspondientes. 

 Los resultados son enviados a gestión académica para la tramitación de la 

matrícula oficial a través de los cauces establecidos para ello según el 

Procedimiento Institucional para la selección, admisión y matriculación de 

estudiantes. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en ordenación académica en el Título realiza 

anualmente el control y seguimiento de este procedimiento, si procede, obteniéndose como 

evidencia un informe donde se detallan puntos fuertes, puntos débiles y las propuestas de 

mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten 

esas  propuestas de mejora es el/los vicedecano/os con competencias en Ordenación 

Académica en los Títulos una vez informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este 
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documento es entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y 

custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de las pruebas de 

admisión de estudiantes se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para 

el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora 

derivadas serán aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la 

elaboración y actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivo de evidencias 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Definición de las pruebas de 
admisión 

Papel / 
informático 

Secretario de la 
Facultad 6 años 

Planificación de las pruebas 
de admisión 

Papel / 
informático 

Secretario de la 
Facultad 6 años 

Actas académicas de las 
pruebas de admisión. 

Papel / 
informático 

Secretario de la 
Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento 

Papel 
/informático 

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2: Definición de responsabilidades 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Comisión de 
Asesoramiento 

Docente 
x    

Responsables 
académicos x    
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9. FLUJOGRAMA 

ProceDimiento clave para la selección y admisión de estudiantes

Inicio

Fin

Análisis de resultados 
y rendición de cuentas

Actas de las pruebas 
de admisión

Selección, admisión y 
matriculación

 Información Pública

Desarrollo de las pruebas de admisión

Alumno/Facultad de Ciencias del Mar

Evaluación de los aspirantes

Responsables académicos

Revisión del procedimiento 

Vicedecano con competencias en 
ordenación académica

Objetivos anuales del 
Centro

- Reglamento de Acceso y 
Admisión en La 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
para las Titulaciones 
Oficiales creadas en 
aplicación del Real 
Decreto 1393/2007 
(2010)

Planificación de las pruebas de admisión

Equipo Decanal

Perfil de ingreso de la 
Titulación

¿Se aprueban?

Aprobación de las pruebas de admisión

Junta de Facultad

Sí

No

Definir pruebas de admisión

Comisión de Asesoramiento Docente

PAC05 Ed05 de 23/7/2015 Página 7 de 8 



 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA SELECCIÓN 
Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANOS CON 
COMPETENCIAS EN LOS TÍTULOS 

 

10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

APOYO PARA LA SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.  

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en ordenación académica en el Título 
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1. OBJETO 

 
El objeto del presente procedimiento es establecer un sistema para gestionar 

correctamente las incidencias, exclusivamente las académicas, con el propósito de mejorar 

el desarrollo de los programas formativos de la Facultad de Ciencias del Mar.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento será de aplicación a las incidencias académicas que surjan en 

cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la Facultad de Ciencias del Mar. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externas: 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU). 

De la ULPGC: 
 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Reglamento de Planificación Académica aprobado por Consejo de Gobierno de 13 

de enero de 2014. 

 Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 

Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 

Continua de da ULPGC aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de diciembre de 2014. 

 Reglamento General para la realización y evaluación de Trabajos Fin de Título 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria de 14 de octubre de 2014. 

 Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de julio de 2011. 
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 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 
 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar, aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad el 16 de junio de 2014. 

 Reglamento de Trabajos de Fin de Título, aprobado por la Junta de Facultad de 
Ciencias del Mar celebrada el día 25 de noviembre de 2014. 

 Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias del Mar aprobado 

Consejo de Gobierno de la ULPGC el 15 de octubre de 2012. 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Incidencia académica: En el ámbito de los servicios académicos, la incidencia determina 

un acontecimiento que interfiere en el adecuado desarrollo de la docencia. Se trata de una 

deficiencia puntual de alguno de los requisitos determinados para el correcto funcionamiento 

de actividad académica. 

Queja/reclamación académica: En el ámbito de los servicios académicos, una queja, 

oficialmente, es la manifestación documentada del desacuerdo de un usuario del servicio 

con el funcionamiento de la docencia. La realizan los grupos de interés (estudiantes o 

profesores) ante acciones o hechos que se consideran no apropiados o mejorables. 

Sugerencia académica: En el ámbito de los servicios académicos, una sugerencia, 

oficialmente, es la manifestación documentada de un punto de vista diferente sobre cómo 

debe funcionar la docencia. Se trata de una petición o exposición de una idea realizada por 

algún grupo de interés con el fin de mejorar algún aspecto de la docencia. 
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Felicitación: En el ámbito de los servicios académicos, una felicitación oficialmente es la 

manifestación documentada del reconocimiento por parte del usuario del buen 

funcionamiento y el trato o atención recibida por las personas implicadas en la docencia. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El Decano de la Facultad de Ciencias del Mar precisa y delimita, documentalmente, 

qué se consideran incidencias académicas de acuerdo con las definiciones del apartado 

anterior. Además, en ese documento, indica los canales a través de los cuales los usuarios 

de los servicios académicos de la Facultad manifiestan las incidencias. El documento 

resultante es difundido a todos los grupos interés, estudiantes, profesorado y personal de 

administración y servicios a través del procedimiento clave de información pública. 

La manifestación de incidencias académicas la realizan los usuarios de los servicios 

académicos, es decir, los estudiantes y el profesorado de las titulaciones que se imparten en 

la Facultad. Dichas incidencias se tramitarán personalmente a través de la Administración 

del Edificio mediante la Hoja de Incidencias (anexo 10.1) en la que se incluye la descripción 

del problema y la persona o personas que lo declaran. No obstante, si el proponente así lo 

decide, estas incidencias también podrán ser enviadas a través del Defensor Universitario. 

El Decano, una vez recibida la comunicación de la incidencia, procede a considerar la 

pertinencia y viabilidad de su resolución, tomando en consideración la opinión de los 

afectados y de los responsables de las actuaciones académicas objeto de incidencia. 

Realiza las actuaciones necesarias para la solución, en caso que proceda. La secretaria de 

la Facultad abrirá un expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá abierto hasta 

finalizar las acciones relativas a la misma. Una vez resuelta, remitirá los expedientes 

completos a la Administración de la Facultad para su archivo, y una copia del mismo al 

Vicedecano con competencias en Calidad para su conocimiento, registro y seguimiento, si 

fuera necesario. Cada expediente constará de: 

 Hoja de incidencias. 

 Informe de sugerencia, queja o reclamación. 

 Comunicado al reclamante, en su caso. 
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Todos los formularios vinculados a la gestión de incidencias académicas se publican en el 

siguiente enlace de la página web de la facultad: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/incidencias-academicas-0 

 

Dependiendo del tipo de incidencia de que se trate, se actuará de la siguiente forma: 

 Queja/reclamación. 

o Si la gestión desarrollada es una queja o reclamación académica, el Decano 

tendrá que analizarla y tratar de buscar una solución. Dicha solución será 

comunicada por escrito al reclamante, que, de no estar conforme con la 

propuesta adoptada, podrá elevar una solicitud a instancias superiores. En caso 

de no poder actuar para solucionar la queja, se le comunicará a la CGC para que 

proceda a su envío a otras instancias. 

o Paralelamente a la comunicación del reclamante, se planificarán, desarrollarán y 

revisarán las acciones pertinentes para la mejora y solución de la queja. 

 Sugerencia. 

o Si la gestión desarrollada es una sugerencia académica, el decano realizará, en 

primer lugar, un análisis de la sugerencia por parte del responsable implicado. Si 

estima que es viable, comunicará a la persona que ha realizado la sugerencia la 

solución adoptada. 

o Paralelamente a la comunicación del sugerente, se planificarán, desarrollarán y 

revisarán las acciones pertinentes para la mejora. 

 Felicitación. 

o El decano emitirá un escrito agradeciendo al remitente su valoración, tras 

informar de la felicitación al resto de miembros del servicio.  

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Decano, o persona en quien delegue, procede anualmente al control y seguimiento 

de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan los 

puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El 
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responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es el Decano una vez 

informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano 

con competencias en calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la resolución de 

incidencias académicas se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el 

análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora 

derivadas son aplicadas según se determina en el procedimiento estratégico para la 

elaboración y actualización de la política del Centro. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte del 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Documento en el que se 
definen las incidencias 
académicas y los canales 
para su comunicación 

Papel / informático Secretario de la Facultad 1 año 

Documentos acreditativos de 
manifestación de incidencias Papel / informático Vicedecano con 

competencias en Calidad 1 año 

Documentos acreditativos de 
resolución de incidencias Papel / informático Vicedecano con 

competencias en Calidad 1 año 

Informe de revisión del 
procedimiento Papel / informático Vicedecano con 

competencias en Calidad 6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 
Tabla 2: Definición de responsabilidades 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiante
s 

Agentes 
externos 

Decano x    
Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
x    
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Análisis de viabilidad de resolución

Decano y personas afectados

Procedimiento de apoyo para la resolución de incidencias académicas

Análisis de 
resultados y 

rendición de cuentas

Manifestación de 
incidencia 
académica

Fin

¿Se toman medidas para 
la resolución?

Ejecución de las medidas

Responsables asignados por el 
Decano

Archivo de demanda y resolución

Administración

Sí

No

Documentos 
acreditativos de 

demandas de incidencias 
y resolución

Revisión del procedimiento

Decano o persona en quien delegue

Toma de decisión sobre resolución

Decano 

Definición de incidencia académica y 
de vías y canales por las que 

manifestar incidencias académicas

Decano

Información pública

- Reglamento deRégimen 
Interno del Centro

Documentos de 
definición de incidencia 

académica y de 
comunicación de las 

mismas

PAC06 Ed05 de 23/7/2015 Página 8 de 11 



 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA RESOLUCIÓN 
DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS 

 

RESPONSABLE: DECANO 

 
 

10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL IMPRESO PARA LA FORMULACIÓN DE INCIDENCIAS  

Tipo: 

□ Sugerencia □ Felicitación 

□ Reclamación/Queja □ 
 
Ámbito: 

□ Comentario Individual □ Comentario Colectivo* 

*Identificación del colectivo: 
(Acompañar relación con identificación y firma de los restantes interesados) 
  
Datos de identificación de la persona o representante del colectivo 

Nombre y Apellidos 

DNI: Teléfono: 

Domicilio: C/ Nº 

Municipio, código postal y provincia: 

Asunto: 

Contenido de la queja, sugerencia o felicitación: 
Si el espacios es insuficiente puede utilizar más folios 
 

Propuesta de mejora o actuación: 
 

 
Respuesta: 

□ No deseo respuesta □ Por correo ordinario 

□ Por e-mail: 
Nota: si fuera necesario, cumplimente por el reverso de la hoja o adjunte tantas como necesite 

 
En______________________________a________de________de___________ 

 

Firma: 
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10.2 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS 

Descripción de la incidencia  
(sugerencia, queja, reclamación): 

Fecha en la que 
se interpuso: 

 

 Recibida por 

(modo): 

□ Correo 

□ Persona 

□ Teléfono 

□ Fax 

□ Otros:  

 

Análisis de la Sugerencia/Queja/Reclamación: 

 

Posibles causas de la misma (queja/reclamación): 

 

Solución: 

Indicar si se emprenden acciones de mejora 

Acciones para aplicar la sugerencia: 

Indicar si se emprenden acciones de mejora 

 

Comunicar al reclamante: 

□ No desea respuesta □ Por e-mail: 

□ Por teléfono: □ Por correo ordinario: 

□ 

Fdo. El responsable del Servicio/Departamento 

 

Observaciones: 
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10.3 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

APOYO PARA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS ACADÉMICAS 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Decano de la Facultad 
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1. OBJETO 
El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Ciencias del Mar 

documenta y establece los procesos, exclusivamente de la Facultad, por los que se planifica 

y despliega la medición de la satisfacción de los grupos de interés de la misma, con el 

propósito de garantizar el conocimiento de la opinión de todos los grupos de interés. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los grupos de interés de la Facultad de 
Ciencias del Mar y cuando así lo determine el Equipo Decanal de la Facultad en su 

planificación anual. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

De la ULPGC: 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

 Decreto 30/2003, de 10 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Procedimiento PI16: Procedimiento Institucional para la medición de la satisfacción 

(28/04/2014) 
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De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar, aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014. 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 5 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión del personal académico y de apoyo. 
 Capítulo 6 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de recursos materiales y servicios. 

4. DEFINICIONES 

Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en la 
Facultad de Ciencias del Mar, en sus programas formativos o en los resultados obtenidos. 

Estos podrían incluir estudiantes, profesores, padres, administraciones públicas, 

empleadores y sociedad en general.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1. GENERALIDADES 

La ULPGC, a través del Vicerrectorado con competencias en calidad, y en concreto, del 

Gabinete de Evaluación Institucional (GEI), pone a disposición de los Centros los resultados 

de las encuestas institucionales para la medición de la satisfacción de los grupos de interés 

internos de la ULPGC. Asimismo, cuando la Facultad decide realizar una encuesta propia 

para el estudio de la satisfacción de sus grupos de interés internos (estudiantes, profesorado 

y personal de administración y servicios), puede solicitar el apoyo del GEI para la 

planificación, diseño y análisis de resultados estadísticos de la encuesta.  

5.2. DISEÑO DEL ESTUDIO DE SATISFACCIÓN 

Cuando el Equipo Decanal decide realizar un estudio de satisfacción específico para la 

Facultad, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) decide el objetivo del mismo, la 
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población objeto de estudio, el método de investigación a utilizar (encuestas, grupos de 

discusión, entrevistas, etc.) y los recursos para el desarrollo del estudio. Posteriormente, 

asigna a un responsable técnico que diseña el estudio, preferiblemente se elige a la persona 

o entidad con conocimientos y experiencia en diseño y aplicación de estudios de 

satisfacción. El responsable técnico determina la muestra a la que aplicar el estudio y diseña 

el instrumento de medición así como su aplicación. Para ello, tiene en cuenta los informes 

de revisión y mejora de este procedimiento de años anteriores. Este diseño es revisado por 

la CGC antes de su aplicación. 

5.3. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Tal y como se especifica en el diseño del estudio: 

• La Facultad desarrolla acciones informativas, atendiendo al procedimiento clave 

de información pública, para fomentar la participación en el estudio de los grupos 

de interés objeto de estudio.  

• Las personas o entidad involucrada aplican el instrumento de medición en los 

plazos previstos. 

• El responsable técnico realiza el análisis estadístico de los datos obtenidos y, 

posteriormente, presenta al Vicedecano con competencias en Calidad un informe 

técnico de resultados. 

 

 Todos los formularios vinculados a la medición de la satisfacción se publican en el 

siguiente enlace de la página web de la facultad: http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/modelos-

de-cuestionario 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

La comisión de garantía de calidad procede al control y seguimiento de este 

procedimiento cada vez que se aplica, obteniéndose como evidencia un informe donde se 

detallan los puntos fuertes, puntos débiles y las propuestas de mejora sobre la ejecución del 

procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas propuestas de mejora es 
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el vicedecano con competencias en Calidad una vez informada la Comisión de Garantía de 

Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con competencias en Calidad para su 

análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la medición de la 

satisfacción se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro para el análisis de 

los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política de la Facultad. 

7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivo de evidencias 

Identificación de la 
evidencia Soporte de archivo Responsable de la 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Acta de la CGC con la 

aprobación del estudio de 

satisfacción a realizar 

Papel / informático 
Vicedecano con 

competencias en Calidad 
6 años 

Diseño del estudio de 

satisfacción 
Papel / informático 

Vicedecano con 

competencias en Calidad  
6 años 

Instrumento de medición  Papel / informático 
Vicedecano con 

competencias en Calidad  
6 años 

Informes técnicos de 

resultados 
Papel / informático 

Vicedecano con 

competencias en Calidad  
6 años 

Informe de revisión del 

procedimiento 
Papel / informático 

Vicedecano con 

competencias en Calidad  
6 años 
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8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Comisión de 
Garantía de Calidad x x x  

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
x    

Responsable 
técnico x x  x 
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9. FLUJOGRAMA 

Procedimiento de apoyo para la medición de la satisfacción, expectativas y necesidades

Inicio

Informe técnico de 
resultados 

Análisis de resultados 
y rendición de cuentas

Fin

Establecimiento de la población 
objeto de estudio, método de 

investigación, recursos y asignación 
de responsable técnico

Comisión de Garantía de Calidad

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias en 
Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Elaboración del instrumento de 
medición

Comisión de Garantía de Calidad

Análisis de datos y elaboración de 
informes técnicos

Diseño del estudio de satisfacción: 
determinación de la muestra, 

instrumento, temporalización y 
planificación de la aplicación del 

instrumento

Responsable técnico

Aprobación del diseño

Comisión de Garantía de Calidad

 Información Pública

Objetivos del Centro

¿Se aprueba?

No

Sí

Centro/ Responsable técnico

Aplicación del instrumento de 
medición
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN Y MEJORA DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Vicedecano con competencias en Calidad 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Ciencias del Mar de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) revisa sus resultados y propone 

mejoras para garantizar que la gestión de la Facultad se dirija hacia el cumplimiento de su 

política y objetivos. 

Del análisis de resultados se desprenderán acciones correctivas para alcanzar los 

objetivos previstos, propuestas de mejora que afecten al SGC o a alguno de sus 

procedimientos, o a la propuesta de objetivos para la siguiente anualidad. 

2. ALCANCE 

Los procesos de análisis y valoración afectan a los resultados generales de la Facultad 
de Ciencias del Mar así como a los resultados de las Titulaciones Oficiales de las que es 

responsable, y se aplican anualmente. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

Externa: 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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 Comisión para la Regulación del Seguimiento y Acreditación de los Títulos 

Universitarios Oficiales –CURSA- (2010): Protocolo para el Seguimiento y la 

Renovación de la Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales 

  ACECAU (2011). Protocolo para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y 

Máster. 

De la ULPGC: 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero de 

2012. 

De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado por 

acuerdo de la Junta de Facultad del día16 de junio de 2014). 

 Capítulo 3 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

estructura organizativa para la gestión de la calidad. 
 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 5 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión del personal académico y de apoyo. 
 Capítulo 6 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de recursos materiales y servicios. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad relativo a la 

gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Indicador: expresión valorativa que sirve para comprender, interpretar y explicar la realidad 

de la gestión de la institución universitaria. El cálculo de un indicador da un valor que 

informa en qué grado se están consiguiendo objetivos previamente fijados en relación a 

cada una de las dimensiones de la gestión universitaria. Los indicadores en el Sistema de 

Garantía de Calidad (SGC) de los Centros de la ULPGC tienen diferentes clasificaciones, la 
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tipología más genérica distingue indicadores Institucionales e indicadores de Centro, a partir 

de ésta se diversifican en indicadores de rendimiento, de satisfacción y de cumplimiento de 

procedimientos. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 REGISTRO DE RESULTADOS 

El procedimiento comienza con el registro de los resultados obtenidos por cada uno de 

los indicadores determinados para el curso académico objeto de valoración1 y para ello: 

 El Vicedecano con competencias en Calidad de la Facultad, atendiendo a los 

diferentes tipos de indicadores, recurre a la consulta de bases de datos 

institucionales, informes institucionales, memorias académicas anuales e informes 

internos de la Facultad (informes de revisión del procedimiento, informes de 

resolución de no conformidades, etc.)  

• Los datos consultados son anotados en un documento organizado según los 

resultados relativos a: objetivos generales de la Facultad, rendimiento general de la 

misma, de las Titulaciones y grado de implantación de los procesos de la Facultad. 

Para la mayor comprensión del documento, éste incluye información relativa a la 

forma de cálculo de cada indicador así como la justificación de los resultados no 

obtenidos.  

• Para ayudar en este proceso, el Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) elabora 

un documento que guía en la consulta de los indicadores institucionales y en la forma 

de proceder para un registro uniforme de la información de cada Centro. 

5.2 EVALUACIÓN INTERNA DE LA FACULTAD 

Una vez registrados los resultados, el análisis de los mismos corresponde a diferentes 

responsables según su implicación en la gestión de la Facultad. 

1 La Batería de Indicadores por cada curso académico se determina, de forma general, a través del 
procedimiento institucional para el establecimiento de indicadores para el SGC de los Centros de la 
ULPGC y, de forma particular, a través del procedimiento estratégico del Centro para la elaboración y 
actualización de la política de la Facultad. 
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1. La Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) es la responsable de analizar los 

resultados del Título que le corresponda coordinar y para ello: 

 El Vicedecano con competencias en calidad facilita el registro de los resultados 

correspondientes a la Titulación. 

 La CAD asume el análisis o delega en otras personas y, posteriormente, revisa y 

da el visto bueno. El resultado de este análisis es un documento en el que se 

comenta y justifica los resultados obtenidos así como las recomendaciones para 

el futuro. Este documento formará parte del Informe Anual de la Facultad.  

 Para ayudar en este proceso, el GEI elabora un documento que guía en la forma 

de proceder para la elaboración de este apartado del Informe Anual de la 

Facultad. 

2. El Equipo Decanal (ED) de la Facultad es el responsable de analizar los resultados 

generales de la gestión de calidad de la misma que incluye los resultados 

académicos y de la administración y para ello: 

 El Vicedecano con competencias en Calidad facilita el registro de los resultados 

académicos generales y los de la implantación de los procesos incluidos en el 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad. 

 El ED analiza los resultados y elabora un documento en el que se comenten y 

justifiquen dichos resultados así como las recomendaciones para el futuro. Las 

conclusiones de este documento formarán parte del Informe Anual de la 

Facultad.  

 Para ayudar en este proceso, el GEI elabora un modelo adaptado de Evaluación 

Directiva basada en la guía para la evaluación del sistema de gestión de la 

calidad según la UNE 66174:2010. 

3. La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) es la responsable de elaborar el Informe 

Anual del Centro y para ello: 

 El Vicedecano con competencias en calidad, la CAD y el ED facilitan los 

documentos necesarios relativos a los resultados de la Facultad. 

 La CGC unifica la información en un solo documento denominado Informe Anual 

de la Facultad en el que se comenten y justifiquen los resultados obtenidos así 
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como las recomendaciones para el futuro. Este documento es aprobado por la 

Junta de Facultad.  

 Para ayudar en este proceso, el GEI elabora un documento que guía la forma de 

proceder para elaborar este apartado del Informe Anual de la Facultad.  

 El Informe Anual de la Facultad es difundido a todos los grupos de interés 

internos y externos (estudiantes, profesorado, personal de administración y 

servicios, comunidad universitaria de la ULPGC y sociedad en general) 

atendiendo al procedimiento clave de información pública. 

 Asimismo, las propuestas de mejora de este informe son la fuente de información 

básica para, por un lado, planificar anualmente la política y los objetivos de la 

Facultad, atendiendo al procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política del Centro y, por otro lado, la actualización de los 

documentos del SGC atendiendo al procedimiento de apoyo para la gestión de 

los documentos y evidencias. 

5.3 EVALUACIONES EXTERNAS 

Si a la Facultad se le requiere un informe para rendir cuentas en una evaluación externa 

a propósito de un programa de calidad o de reconocimiento nacional o internacional, de 

forma general se procede como se indica a continuación:  

 La Comisión de Garantía de Calidad, con los criterios determinados por el programa 

en cuestión y la información recogida en el Informe Anual de la Facultad, elabora el 

informe requerido. 

 El ED le da el visto bueno antes de su envío.  

 Si el programa es avalado por algún órgano institucional de la ULPGC, el informe 

debe obtener su visto bueno antes de su envío externo.  

En el caso de los informes de seguimiento del Título para rendir cuentas de su 

implantación a las agencias de calidad autonómica y nacional, específicamente, se actúa 

como sigue: 
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 La Comisión de Garantía de Calidad elabora el Informe Anual de Seguimiento del 

Título atendiendo a las indicaciones del GEI, las cuales se rigen por los criterios 

determinados por las agencias de calidad.  

 El informe es revisado por la CAD y el ED quienes dan el visto bueno. 

 El informe es revisado por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, que es el 

responsable del envío del mismo a la agencia de calidad externa.  

 El informe es aprobado por la Junta de Facultad. 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Equipo Decanal procede anualmente al control y seguimiento de este procedimiento, 

obteniéndose como evidencia un informe donde se detallan puntos fuertes, débiles y 

propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. El responsable de velar para 

que se ejecuten esas propuestas de mejora es el Decano una vez informada la Comisión de 

Garantía de Calidad. Este documento es entregado al Vicedecano con competencias en 

Calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas se desarrolla según se indica en el 

apartado 5 de este procedimiento. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son 

aplicadas según se determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y 

actualización de la política del Centro. 
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7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivo de evidencias 

Identificación del registro Soporte de 
archivo 

Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

Registro de indicadores Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

Informe anual de Resultados de la 
Facultad 

Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

Acta de aprobación del Informe 
anual de resultados de la Facultad 

Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

Informes de rendición de resultados 
externos 

Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

Informe de revisión y mejora del 
procedimiento 

Papel / 
informático 

Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Comisión de 
Garantía de Calidad x x x  

Comisión de 
Asesoramiento 

Docente 
x    

Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
x    

Vicerrectorados  x x   
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9. FLUJOGRAMA 

Inicio

Informe de resultados 
del Centro

Procedimiento de Apoyo para el Análisis y Rendición de Cuentas de Resultados

Fin

Análisis de los resultados 
de la Titulación

Comisión de 
Asesoramiento Docente

Difusión del Informe

Equipo Decanal

Evaluación Directiva del 
SGC

Equipo Decanal

Sí

Objetivos del Centro

Resultados de Bases 
de Datos 

Institucionales

Resultados de 
Estudios de 
Satisfacción

Resultados de 
Implantación de 

Objetivos de Dirección

- Instrucción para la consulta y 
registro de indicadores

Registro de indicadores

Vicedecano con competencias en Calidad

TITULACIÓN CENTRO

Elaboración del informe del Centro

Comisión de Garantía de Calidad

Revisión del informe del Centro 

Equipo Decanal

Aprobación del Informe del Centro

Junta de Facultad

- Instrucción para la elaboración 
del informes con resultados del 
Centro

- Instrucción 
para el 
desarrollo de la 
evaluación 
directiva

Informe de 
Evaluación 
Directiva

1Si¿Se requiere un informe para 
evaluación externa?

¿Se aprueba?

Revisión del procedimiento

Decano

No

2

Informes de revisión 
de los procedimientos

Informes de resolución 
de no conformidades 
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DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

RESPONSABLE: DECANO 

 

Informe

Procedimiento de Apoyo para el Análisis y Rendición de Cuentas de Resultados

- Instrucción para la 
elaboración del Informe 
de Seguimiento del Título

Elaboración de Informe de 
Seguimiento del Título 

para la evaluación externa
Comisión de Garantía de 

Calidad

Revisión del informe del 
Título
CAD

Informe de 
Seguimiento 

del Título

2

1

TITULACIÓN

Elaboración de Informe  
para la evaluación externa
Comisión de Garantía de 

Calidad

OTROS

- Directrices 
externas

Revisión del informe del 
Título

Equipo Decanal

Revisión del informe del 
Título

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad

¿Visto bueno?

Si

¿Visto bueno?

¿Visto bueno?

Si

Si

Envío del informe a 
agencia externa

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad

¿Visto bueno?

Si

Revisión del informe del 
Título

Equipo Decanal

Revisión del informe del 
Título

Vicerrectorado con 
competencias en el 

programa de evaluación 
externa

¿Visto bueno?

Si

¿Visto bueno?

¿Se requiere 
revisión 

Institucional? 

Si

Si

Envío del informe a 
entidad externa

ED/Vicerrectorado con 
competencias en el 

programa de evaluación 
externa

¿Visto bueno?

No

No

Si

No
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10. ANEXOS 

10.1 GUÍAS E INSTRUCCIONES INSTITUCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los documentos institucionales se encuentran en el Espacio Virtual de Trabajo 

denominado Sistema de Garantía de Calidad, específicamente en el apartado Guías e 

Instrucciones Institucionales para la gestión de la Calidad. 
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RESPONSABLE: DECANO 

 

 

10.2 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE RESULTADOS. 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

El Decano de la Facultad 
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04 23-07-15 
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(informe de auditoría externa emitido el 22 de julio de 
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PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA LA GESTIÓN 
DE NO CONFORMIDADES 

 

RESPONSABLE: VICEDECANO CON 
COMPETENCIAS EN CALIDAD 

 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es documentar y establecer los mecanismos 

por los que la Facultad de Ciencias del Mar corrige los incumplimientos de requisitos 

detectados por los agentes externos a la misma, con el propósito de garantizar que la 

gestión de la Facultad y sus titulaciones mejoran atendiendo a los estándares de 

calidad determinados por las normativas europeas de Educación Superior.  

2. ALCANCE 

La subsanación de no conformidades afecta a la gestión de la Facultad en general 

y, en particular, al de las Titulaciones Oficiales de las que es responsable. Se aplica 

cada vez que se comuniquen oficialmente a la Facultad algún tipo de “no conformidad” 

o “no conformidad potencial”. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Externa: 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 

 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 UNE EN ISO 9000-2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

 UNE EN ISO 9001-2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

De la ULPGC: 

 Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los 

Centros de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de febrero 

de 2012. 
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De la Facultad: 

 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del Mar (aprobado 

por acuerdo de la Junta de Facultad de 16 de junio de 2014). 

 Capítulo 4 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad 

relativo a la gestión de los programas formativos. 
 Capítulo 7 del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad 

relativo a la gestión de la información. 

4. DEFINICIONES 

Requisito: Requerimiento determinado en los documentos normativos a nivel 

europeo, nacional, autonómico y propio de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria que rige la Educación Superior, así como los especificados en programas de 

gestión y de calidad en los que participe la Facultado, o unidad de gestión, para su 

evaluación y mejora.  

No Conformidad: Especificación documentada y argumentada del incumplimiento de 

un requisito por parte de un evaluador externo competente en la gestión de la Facultad 

en sus diferentes actuaciones (administración, calidad, docencia, etc.). Se incluyen, en 

esta definición, las enmiendas realizadas a los proyectos y seguimiento de los Títulos, 

Centros, etc.  

No Conformidad potencial: Se entiende como tal, la detección y comunicación 

documentada de una posible No-Conformidad, por parte tanto de un evaluador externo 

a la Facultad como de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Se incluyen, 

en esta definición, las propuestas de mejora realizadas a los proyectos y seguimiento 

de los Títulos, Centros, etc.  

Corrección de una no conformidad: Acción encaminada a eliminar una no 

conformidad.  

Acción correctiva: Acción llevada a cabo para eliminar la causa de una no 

conformidad.  

Acción preventiva: Acción llevada a cabo para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial.  
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.1. PRESENTACIÓN DE NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL 

Todos los documentos que constituyen No Conformidades (NC) o No 

conformidades potenciales (NCP) son notificados al Decano de la Facultad, quien 

asigna a un responsable y un periodo para su resolución. Además, remite al 

Vicedecano con competencias en Calidad tanto el documento constitutivo de la NC 

como el nombre del responsable y periodo de la resolución para su registro. 

5.2. RESOLUCIÓN 

El responsable asignado analiza la NC/NCP y emite un informe en el que se 

incluyen las medidas que se estima oportuno adoptar y el plazo previsto. Este informe 

es presentado al Equipo Decanal y, si fuera necesario, a la Junta de Facultad. El 

documento se remite al Vicedecano con competencias en Calidad para su registro. El 

responsable asignado vela por el cumplimiento de las medidas y, una vez terminado el 

plazo, emite un informe de  acciones realizadas que enviará al Vicedecano con 

competencias en calidad para su registro. 

5.3. REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Con la información remitida por el Decano, el Vicedecano con competencias en 

Calidad elabora un expediente de NC/NCP en el que incluyen los documentos 

mencionados anteriormente, es decir, el documento original con la No Conformidad , el 

informe con las medidas a adoptar y el plazo previsto y el informe con las actividades 

desarrolladas. 

5.4. RESPUESTA 

A través de los mecanismos dispuestos para ello por el evaluador externo, el 

Decano, o persona en quien delegue, contesta la NC/NCP utilizando la información 

disponible en el expediente de la NC/NCP.   
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RESPONSABLE: VICEDECANO CON 
COMPETENCIAS EN CALIDAD 

 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA 

El Vicedecano con competencias en calidad procede al control y seguimiento de 

este procedimiento cada vez que se aplique, obteniéndose como evidencia un informe 

donde se detallan puntos fuertes, puntos débiles y las propuestas de mejora sobre la 

ejecución del procedimiento. El responsable de velar para que se ejecuten esas 

propuestas de mejora es el vicedecano con competencias en Calidad, una vez 

informada la Comisión de Garantía de Calidad. Este documento es entregado al 

Vicedecano con competencias en Calidad para su análisis y custodia.  

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la corrección de 

NC y NCP, acciones correctivas y preventivas, se desarrolla siguiendo el 

procedimiento de apoyo del centro para el análisis de los resultados y rendición de 

cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas serán aplicadas según se 

determine en el procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la 

política de la Facultad. 
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7. ARCHIVO 

Tabla 1. Archivos de evidencias 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte del 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 

Expedientes de NC/NCP Papel / informático Vicedecano con 
competencias en Calidad 6 años 

Respuesta a la NC/NCP Papel / informático Secretario de la Facultad 6 años 

Informe de revisión del 
procedimiento Papel / informático Vicedecano con 

competencias en Calidad 6 años 

 

8. RESPONSABILIDADES 

Tabla 2. Responsabilidades de grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Junta de la Facultad x x x  
Equipo Decanal x    

Decano x    
Vicedecano con 
competencias en 

Calidad 
x    

Responsables de la 
resolución x x   
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Inicio

Asignación de responsable y periodo 
de resolución. Comunicación al 

responsable y Vicedecano/Subdirector 
con competencias en Calidad

Decano

Elaboración del expediente con 
descripción de la NC/NCP anexando 
los diferentes documentos e informes 

al respecto
Vicedecano con competencias en 

Calidad 

Análisis de la NC/NCP

Responsable de la resolución

¿VB?

Procedimiento de apoyo para la Gestión de No-Conformidades

No-Conformidad

Análisis de 
resultados y 

rendición de cuentas

No-Conformidad 
potencial

Expediente de la NC/
NCP

Revisión de las medidas a tomar

Equipo de dirección

Fin

¿Requiere aprobación?

Aprobación de las medidas a tomar

Junta de Facultad

¿Se aprueba?

Velar por la ejecución de las medidas 
a tomar

Responsable

Sí

Sí

No

Sí

Elaboración y envío de la respuesta

Decano

¿Se requiere respuesta?

Sí

Revisión del procedimiento

Vicedecano con competencias en 
Calidad

No

No

No

Respuesta a la NC/
NCP

 

9. FLUJOGRAMA 
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10. ANEXOS 

10.1 FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PARA LA GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 

1. Puntos débiles del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puntos fuertes del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

Vicedecano con competencias en Calidad 
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