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Capítulo 1. Presentación del sistema de gestión de calidad de la Facultad de Ciencias 
del Mar 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 

 
 
Capítulo 2. Presentación del Sistema de Gestión de Calidad de La Facultad de Ciencias 
del Mar 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 

 
 
Capítulo 3. Estructura Organizativa para la Gestión de la Calidad 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 
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Capítulo 4. Gestión de los Programas Formativos 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 

 
 
Capítulo 5. Gestión del Personal Académico y de Apoyo 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 

 
 
Capítulo 6. Gestión de los Recursos Materiales y Servicios 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 
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Capítulo 7. Gestión de la Información 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (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 

 
 
Procedimiento clave del centro para la Difusión de la Información (PCC01) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento clave del centro para la Planificación de las Enseñanzas (PCC02) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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Procedimiento clave del centro para la Captación y Orientación al Estudiante (PCC03) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento clave del centro para la Gestión de la Movilidad de los Estudiantes 
(PCC04) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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Procedimiento clave del centro para la Desarrollo de la Enseñanza y Evaluación de 
Estudiantes (PCC05) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento clave del centro para la Gestión de los Trabajos Fin de Título (PCC06)  
 
- Ed00 (22-02-12): Edición Inicial. Primera circular informativa del 2012 (CI 2012-01) 
- Ed01 (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) 

- Ed02 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed03 (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 

- Ed04 (23/07/15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento clave del centro para la Gestión de las Prácticas Externas (PCC07) 
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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Procedimiento de apoyo del centro para Gestión de los Documentos (PAC01)  
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento de apoyo del centro para la Gestión de los Recursos Materiales (PAC02)    
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento de apoyo del centro para la Gestión de los Servicios (PAC03)     
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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Procedimiento de apoyo del centro para la Gestión de la Extinción de las Enseñanzas 
(PAC04)   
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento de apoyo del centro para la Selección y Admisión de Estudiantes 
(PAC05)   
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 8 / 10 ID. Documento   bPS.6arAYRWOn4d23YuXdg$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

MARÍA ESTHER TORRES PADRÓN 11/10/2021 09:05:35

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=bPS.6arAYRWOn4d23YuXdg$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=bPS.6arAYRWOn4d23YuXdg$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=bPS.6arAYRWOn4d23YuXdg$$


 
REGISTRO DE EDICIONES Página | 9 

 

Fecha y firma de la Vicedecana o el Vicedecano con competencias en calidad 
 

Procedimiento de apoyo del centro para la Resolución de Incidencias Académicas 
(PAC06)    
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento de apoyo del centro para la Medición de Satisfacción, Expectativas y 
Necesidades (PAC07)     
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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Fecha y firma de la Vicedecana o el Vicedecano con competencias en calidad 
 

Procedimiento de apoyo del centro para el Análisis de Resultados y Rendición de 
Cuentas (PAC08)    
 
- Ed00 (11-09-08): Edición Inicial (Modelo Marco del SGC de la ULPGC R10) 
- Ed01 (29-06-09): Adaptación del Modelo Marco del SGC de los Centros de la ULPGC 

a la Facultad de Ciencias del Mar 
- Ed02 (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) 

- Ed03 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed04 (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 

- Ed05 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 

 
 
Procedimiento de apoyo del centro para la Gestión de No Conformidades (PAC09)    
 
- Ed00 (22-02-12): Edición Inicial. Primera circular informativa del 2012 (CI 2012-01) 
- Ed01 (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) 

- Ed02 (16-06-14): Modificación de la codificación de los documentos 
- Ed03 (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 

- Ed04 (23-07-15): Recomendaciones del panel de evaluadores AUDIT (informe de 
auditoría externa emitido el 22 de julio de 2015) 
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