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