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En la reunión de la Comisión de coordinación académica del 29 de mayo de 2018 se aprobó la
“estructura de adecuación del SGIC-UAM al Modelo SISCAL”.
Se debe por tanto revisar, en base a esta estructura, aquellos procedimientos que dependen
exclusivamente de los Centros, incluyendo aquellos que no están descritos y revisando los
procedimientos existentes que no se estén realizando de acuerdo al manual.
Una vez finalizado el proceso de renovación de la acreditación de prácticamente la totalidad de
títulos oficiales de la Facultad, a la luz de la experiencia adquirida en estos años y de las
observaciones y recomendaciones recibidas por la agencia de calidad de Madrid, la Facultad de
Ciencias se plantea una revisión global y Plan de mejora de su Sistema de garantía Interna de
Calidad con los siguientes objetivos:
- Revisar los procedimientos existentes en el Manual y ajustarlos a la realidad del
funcionamiento del centro, ya que, como han demostrado los informes de acreditación,
cumplen sus objetivos, por lo que parece lo más adecuado adaptar el manual a los
procedimientos que se realizan.
- Simplificar la redacción de los procedimientos existentes para hacerlos más cercanos y
comprensibles a todos los colectivos, aumentando así la visibilidad del SGIC la implicación
y participación de todos los agentes en los órganos de representación vinculados al SGIC
- Incluir los procedimientos del modelo SISCAL correspondientes al funcionamiento
particular del centro que, si bien existen y han sido implantados a lo largo de estos años
no están descritos como tales en el actual manual del SGIC por no estar contemplados en
el diseño inicial.

Se propone para ello la constitución de un Grupo de Mejora compuesto por el grupo de Trabajo
de la CGC, el personal técnico de la Unidad de Gestión SGIC de la Facultad y los miembros del
equipo decanal, puesto que los procedimientos de centro pendientes de definir competen a
diferentes vicedecanatos.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Vicedecana de Planificacion y Comisión de Garantía de Junta de Facultad
Calidad
Calidad
Fecha: 2018-06-26

Fecha: 2018-07-02

Adecuación del SGIC-UAM al modelo SISCAL

Comisión Coordinación Académica (29 mayo 2018)

ANEXO IV

CRITERIO SISCAL

DIMENSIONES DEL
CRITERIO SISCAL

CÓDIGO FICHA

NOMBRE PROVISIONAL FICHA

EQUIVALENTE

SISCAL-UAM

SISCAL-UAM

EN EL SGIC-UAM

1 Política de aseguramiento D1.1. + D1.2. + D1.3. +
de calidad
D1.4. + D1.5.

P1-1

Política y responsables de calidad

E1-F1 (Política y responsables de calidad)

2 Gestión de la oferta
formativa

D2.1. + D2.2.

P2-1

Gestión de la oferta formativa

E5-F6 (Criterios para la extinción del título)
AMPLIADA: diseño, aprobación, verificación,
modificación, seguimiento

D3.1.

P3-1

D3.2.

P3-2

D3.3. + D3.4. + D3.5.

P3-3

3 Gestión de los títulos

D3.6.

P3-4

Acceso, admisión, matrícula y
reconocimiento de créditos
Información, apoyo y orientación a los
estudiantes
Planificación y desarrollo de los
Programas Formativos
Gestión del TFG y TFM

P3-5

Gestión de las prácticas externas

P3-6
4 Gestión del personal
docente

5 Gestión de los recursos
de aprendizaje y servicios
de apoyo

No existía
No existía
No existía
No existía

E3-F1 (Análisis de las prácticas externas)
E3-F3 (Análisis de los programas de
Gestión de la movilidad de los estudiantes
movilidad)

D4.1. + D4.2. + D4.3. +
D4.4.

P4-1

Gestión del personal docente. Formación
y evaluación del profesorado

D5.1. + D5.2. + D5.3. +
D5.4.

P5-1

Gestión de los recursos y servicios de
apoyo

Procesos estratégicos

E2-F4 (Análisis de la calidad del
profesorado)
AMPLIADA: Formación e innovación docente

No existía

Procesos de apoyo

Procesos clave

Adecuación del SGIC-UAM al modelo SISCAL

CRITERIO SISCAL

6 Resultados

DIMENSIONES DEL
CRITERIO SISCAL
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CÓDIGO FICHA

NOMBRE FICHA

EQUIVALENTE, EN SU CASO,

SISCAL-UAM

SISCAL-UAM

EN EL SGIC-UAM

P6-1

Definición y obtención de indicadores

P6-2

Resultados de rendimiento académico

P6-3

Resultados de inserción laboral

P6-4

Satisfacción de los grupos de interés

P6-5

Sugerencias, quejas y reclamaciones

P7-1

Información pública, transparencia y
rendición de cuentas

D6.1. + D6.2. + D6.3.

7 Información pública,
D7.1. + D7.2. + D7.3. +
transparencia y rendición de
D7.4.
cuentas

E2-F1 (Garantía de calidad)
E2-F2 (Análisis del acceso, desarrollo de la
enseñanza, recursos y resultados del plan
de estudios)
E4-F1 (Análisis de la inserción laboral)
E5-F1 (Análisis de la satisfacción de los
implicados)
E4-F3 (Análisis de la satisfacción con la
formación)
E5-F3 (Recogida de las sugerencias y
reclamaciones)
E5-F4 (Atención de sugerencias y
reclamaciones)
E5-F5 (Publicación en la web)
E2-F3 (Mejora del acceso, desarrollo de la
enseñanza, recursos y resultados del plan
de estudios)
E2-F5 (Mejora del plan de estudios
considerando la evaluación del profesorado)
E3-F2 (Mejora del plan de estudios
considerando las prácticas externas)

C8. Organización de la
mejora continua

D8.1. + D8.2. + D8.3. +
D8.4. + D8.5.

P8-1

Organización de la mejora continua
(informe anual y plan de mejora)

E3-F4 (Mejora del plan de estudios
considerando los programas de movilidad )
E4-F2 (Mejora del plan de estudios
considerando la inserción laboral)
E4-F4 (Mejora del plan de estudios
considerando la satisfacción con la
formación)
E5-F2 (Mejora del plan de estudios
considerando la satisfacción de los
implicados)

