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PROCEDIMIENTO: Especificación del modo en el cual se utilizará la información 
sobre las sugerencias o reclamaciones en la revisión y mejora del plan de estudios 
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Resumen de cambios 

Número: 01 Fecha: 2008-12-09  

Cambios Introducidos 

 

1. Comisiones docentes: 

docentes con minúscula 

Motivo modificación 

 Al adaptar el SGIC para que sea también aplicable a las 

titulaciones de posgrado, se pone “docentes” con 

minúscula para dar cabida a otras posibles 

denominaciones de las comisiones en cada uno de los 

posgrados 

 

Número: 02 Fecha: 2012-11-06 

Cambios Introducidos 

 

1. Se sustituye en la ficha “las 

sugerencias o reclamaciones 

de los estudiantes”, por “las 

sugerencias o reclamaciones” 

 

2. Se introducen los puntos 3.2, 

3.3 y 3.4, y se modifica el 

punto 3.5 (anterior 3.2) 

Motivo modificación 

 Dar cabida a las sugerencias o reclamaciones de todos 

los colectivos de interés en la mejora de las titulaciones 

impartidas. 

 

 

 Se ha diseñado un buzón de sugerencias electrónico para 

cada uno de los títulos impartidos, por tanto se ha 

modificado la ficha para detallar las responsabilidades en 

la recogida de la información.  
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1. Objeto 

 

Modo en el cual se utilizará la información sobre las sugerencias o reclamaciones de los 

estudiantes en la revisión y mejora del plan de estudios. 

 

 

2. Alcance 

 

Contempla la especificación del modo en el cual se utilizará la información sobre las 

sugerencias o reclamaciones de los estudiantes en la revisión y mejora del plan de 

estudios. 

 

Su ámbito de aplicación corresponde a los planes de estudios de los títulos impartidos por 

la Facultad de Ciencias, y a todos los grupos de interés vinculados a los mismos. 

 

 

3. Responsabilidades. 

 

3.1. El Decano: se responsabiliza del cumplimiento de este procedimiento. 

 

3.2. El Administrador-Gerente de la Facultad, con el apoyo del responsable de la web, 

supervisará la disponibilidad de un buzón electrónico y de otro físico para la 

recogida de sugerencias y reclamaciones sobre las titulaciones impartidas; 

promoverá la elaboración de un informe de comunicaciones recibidas y 

contestadas y lo remitirá a la unidad de calidad de la universidad para su inclusión 

en la plataforma institucional de seguimiento. 

3.3. La unidad que el centro designe para la recepción de las sugerencias o 

reclamaciones se responsabiliza de re-dirigir las mismas a la unidad pertinente 

atendiendo a su naturaleza. 

3.4. El responsable de la unidad afectada por la sugerencia o reclamación, será 

encargado de dar respuesta al interesado, así como de proponer e implantar las 

propuestas de mejora; e informará de estas acciones al responsable que se 

designe para elaborar el informe de comunicaciones recibidas y contestadas. 
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3.5. El Coordinador del título: se responsabiliza de recabar la información sobre 

sugerencias y reclamaciones relativas al título y el informe de comunicaciones 

recibidas y contestadas.  

 

3.6. La Comisión docente del título: se responsabiliza de analizar la información 

recibida y proponer a la Comisión de Garantía de Calidad las correspondientes 

mejoras. 

 

3.7. La Comisión de Garantía de Calidad: se responsabiliza de valorar y proponer las 

correspondientes modificaciones o revisiones al plan de acciones de mejora sobre 

sugerencias y reclamaciones, así como de elevar el citado plan a Junta de 

Facultad. 

3.8. La Junta de Facultad: se responsabiliza de evaluar y aprobar, en su caso, las 

propuestas que le eleve la Comisión de Garantía de Calidad y de promover la 

creación de grupos de mejora en los casos que estime oportuno. 

 
3.9. El Coordinador de Calidad: se responsabiliza de la coordinación y seguimiento del 

desarrollo de las acciones de mejora relacionadas con sugerencias y 

reclamaciones. 

 

 

4. Descripción del Procedimiento 

 

4.1 El Coordinador del título recaba la información sobre sugerencias y reclamaciones 

relativas al título y el informe de comunicaciones recibidas y contestadas.  

 

4.2 La Comisión docente del título recibe y analiza la información relativa a 

sugerencias y reclamaciones, y elabora las conclusiones pertinentes sobre la 

misma (con sus correspondientes propuestas de actuación o planes de mejora), 

que remite a la Comisión de Garantía de Calidad para su consideración. 

 

4.3 La Comisión de Garantía de Calidad recibe, analiza y valora las conclusiones 

elaboradas por las Comisiones docentes de los títulos de la Facultad, y propone 

las revisiones que considere oportunas. Una vez realizadas las revisiones o 
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matizaciones, la Comisión de Garantía de Calidad emite un Informe sobre 

sugerencias y reclamaciones, en que se unifican las propuestas comunes y 

recoge la diversidad de los distintos títulos, y lo eleva a la Junta de Facultad para 

su consideración y eventual aprobación. 

 

4.4 La Junta de Facultad valora el informe remitido por la Comisión de Garantía de 

Calidad y decide sobre las eventuales acciones de mejora relativas a sugerencias 

y reclamaciones relacionadas con el título; y en caso que lo estime oportuno, 

promueve la creación de grupos de mejora encargados de llevar a cabo las 

propuestas de mejora aprobadas. 

 

4.5 El Coordinador de Calidad, una vez aprobadas las propuestas de mejora, 

coordina y supervisa la ejecución de las acciones allí contenidas, y elabora un 

informe sobre su desarrollo que presenta a la CGC y, posteriormente, a la Junta 

de Facultad. 

 

 

5. Indicadores de seguimiento, control y evaluación 

 

 El informe de comunicaciones (sugerencias y reclamaciones) recibidas y 

contestadas relativas al título  

 Acta de la Comisión docente del título 

 Propuestas de mejora de la Comisión docente del título 

 Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de su reunión en la que se eleve 

a la Junta de Facultad el plan de acciones de mejora 

 Acta de la Junta de Facultad en la que se apruebe el plan de acciones de 

mejora o se soliciten perfeccionamientos a la Comisión docente del título o a 

la Comisión de Garantía de Calidad 

 Informes anuales del Coordinador de Calidad relativos al grado de ejecución 

del plan de acciones de mejora 
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6. Glosario 

 

No procede incluir ninguna entrada. 

 

 

7. Normativa aplicable 

 

La normativa aplicable al presente procedimiento es la siguiente: 

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

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Decreto 214/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno  [de la 

Comunidad de Madrid] por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

8. Documentación de referencia, formatos y registros  

 

 Modelo de Informes anuales de quejas y reclamaciones (E5-F4-D1) 

 Modelo de Acta de la Comisión docente del título (E5-F4-D2) 

 Modelo de Propuestas de mejora de la Comisión docente del título (E5-F4-

D3) 

 Modelo de Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de su reunión en la 

que se eleve a la Junta de Facultad el plan de acciones de mejora (E5-F4-

D4) 

 Modelo de Acta de la Junta de Facultad en la que se apruebe el plan de 

acciones de mejora o se soliciten perfeccionamientos a la Comisión docente 

del título o a la Comisión de Garantía de Calidad (E5-F4-D5) 

 Modelo de informe anual del Coordinador de Calidad relativo al grado de 

ejecución del plan de acciones de mejora (E5-F4-D6) 

 

 


