
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2007. 

 
Comenzó la sesión a las 16.15 horas con la asistencia que se cita al margen. 

 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el 27 de noviembre. 

 
Se acuerda que D.ª Rosa María Clemente Yunta sea la secretaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC). 
 
Se informa de la creación de la asignatura “AUDIT Ciencias” en ADI. De esta forma se 
agilizará la comunicación entre todos los miembros de la Comisión. 
 
D. Luis Herrera presenta el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(MSGIC) adaptado a la Facultad de Ciencias. Se acuerda insertar el MSGIC en la 
plataforma ADI para su revisión por la CGC. Se determina que sea el viernes 7 de 
diciembre el último día para hacer alegaciones de forma que éstas puedan incorporarse 
antes de la próxima reunión de la CGC.  
 
Se acuerda que tanto el MSGIC como toda la documentación de los procesos (flujograma 
y procedimientos) se vayan insertando en ADI para que todos los miembros de la 
Comisión puedan ir revisándolos. El sistema que se seguirá para su aprobación será el 
siguiente: 
 

• Los miembros de la CGC harán las alegaciones que crean oportunas. El 
responsable del proceso las incluirá y en la siguiente sesión de la CGC se 
presentará y si se llega a un acuerdo se aprobará la versión presentada. 

 
• Una vez aprobados por la CGC se presentará a la Junta Directiva para que los 

revise y apruebe, en su caso. 
 

• Si procede, la documentación pasará a Rectorado para su aprobación definitiva. 
 
 
Se acuerda seguir una nomenclatura específica para codificar la información relativa a cada 
una de las partes del MSGIC. La nomenclatura que se adoptará para los procesos será la 
siguiente: 
 

⇒ P4.1: Proceso para la definición y la revisión de la política y de los objetivos de calidad 
 

⇒ P5.2: Proceso de garantía de calidad de los programas formativos 
 

⇒ P6.1: Proceso de definición de perfiles y captación de estudiantes  
⇒ P6.2: Proceso de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza  
⇒ P6.3: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados  
⇒ P6.4: Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos  
⇒ P6.5: Proceso de Gestión y Revisión de la orientación profesional  
⇒ P6.6: Proceso de Gestión y Revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de 

Estudios  
⇒ P6.7: Proceso de Gestión y Revisión de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias 



 
⇒ P7.1: Proceso de definición de la política de personal académico-administración y servicios  
⇒ P7.2: Proceso de captación y selección de personal académico/administración y servicios  
⇒ P7.3: Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ 

administración y servicios  
⇒ P7.4: Proceso de formación personal académico/administración y servicios 

 
⇒ P8.1: Proceso para la gestión de los servicios  
⇒ P8.2: Proceso para la gestión de los recursos materiales 

 
⇒ P9.1: Proceso para el análisis y medición de resultados 

 
⇒ P10.1: Proceso de información pública 

 
 
 
Se presentan los flujogramas de los procesos 4.1, 5.1, 6.1, 6.2 6.6, 6.7, 9.1 y 10.1 por parte 
de las personas responsables de los mismos. Se decide que se publiquen en la plataforma 
informática para que todos puedan revisarlos. 
 
Se decide que se use un mismo modelo para elaborar los flujogramas. La nueva 
simbología que se adoptará será la seguida por D. Enrique Baquero el cual la pondrá en la 
plataforma ADI para que todos la adopten. 
 
Se determina consultar a la ANECA qué decisión tomar cuando el procedimiento seguido 
en la actualidad sea diferente al que se pretende adoptar con la implantación de las 
nuevas enseñanzas oficiales. 
 
Se recuerda que la próxima reunión de la CGC tendrá lugar el 11 de diciembre en el 
Seminario del Edificio de Investigación. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 
 
Margen que se cita 
D. Juan José Martínez Irujo 
D. Luis Herrera Mesa 
D. Enrique Baquero Martín 
D.ª Itziar Vélaz Rivas 
D.ª Miriam Latorre Izquierdo 
D. Javier Otegui Tellechea 
D. Jaime Pérez Molina 
D.ª Rosa Clemente Yunta 
 
Invitado 
D. Luis Enrique Echarte Alonso (Profesor de la Facultad de Medicina) 
 
 


