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Estructura del apartado Calidad de la página web del Centro 
� Política y objetivos 

� Misión, Visión, Valores de la UBU y del Centro (Enlace a web) 
� Política y Objetivos de calidad del Centro (Enlace a anexo 4.1 del capítulo 4 del manual de SGIC) 

� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Estructura orgánica de la UBU respecto a su SGIC (enlace a web de Vicerrectorado) 
� Mapa Visual de las Comisiones de Garantía de Calidad de la UBU (enlace a web de 

Vicerrectorado) 
� Competencias (enlace a web de Vicerrectorado) 
� Composición (enlace a web de Vicerrectorado) 
� Convocatorias (intranet del Centro) 
� Actas y documentación aprobada (intranet del Centro) 

� Sistema de Calidad 
� Manual SGIC 
� Mapa de Procesos 
� Procedimientos (web intranet del Centro) 
� Informe de evaluación/certificación de SGIC de ANECA 

� Actuaciones 
� AUDIT 
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RECONOCIMIENTO 
EXTERNO  

(CERTIFICADO DE 
IMPLANTACIÓN DE 

AUDIT; EFQM  Otros...) 

  (enlace a web de Vicerrectorado-Programas) 
� VERIFICA 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DISEÑO APROBACIÓN 
IMPLANTACIÓN 

(CURSO) SEGUMIENTO ACREDITACIÓN 

(enlace a web de Vicerrectorado-Programas) 
� DOCENTIA  

Actuaciones /resultados del Centro en este programa 
 (enlace a web UBU-profesores) 

� PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
Actuaciones /resultados del Centro en este programa 
 (enlace a web UBU-ALUMNOS) 

� MENTOR…. 
Actuaciones /resultados del Centro en este programa 
 (enlace a web UBU-IFIE) 

� FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Actuaciones /resultados del Centro en este programa 
 (enlace a web UBU-IFIE) 

� Resultados y difusión 
� SIUBU 
� Encuestas de satisfacción (Programa Formativo, Actividad Docente (DOCENTIA), Prácticas, 

Movilidad, Inserción laboral, Satisfacción de los egresados con la formación recibida, Satisfacción 
de los estudiantes con la Universidad de Burgos, Clima laboral, Empleadores, Percepción Social) 
(intranet del Centro) 

� (enlace a web de Vicerrectorado-ENCUESTAS) 
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� Seguimiento de la actividad 
� Memoria de calidad del Centro 

� Comentarios y sugerencias 
� Procedimiento 
� Formulario 

 
 
Estructura del apartado Calidad de la intranet del Centro 

� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Convocatorias 
� Actas y documentación aprobada 
� Informes 

� Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro 
� Procedimientos  del SGIC 

� Registros 
� Indicadores 
� Otros 

� Encuestas de satisfacción (Programa Formativo, Actividad Docente (DOCENTIA), Prácticas, 
Movilidad, Inserción laboral, Satisfacción de los egresados con la formación recibida, Satisfacción 
de los estudiantes con la Universidad de Burgos, Clima laboral, Empleadores, Percepción Social) 

� Seguimiento y análisis de los procedimientos 
� Plan de mejora del SGIC del Centro 

� Título 1 
� Comisión del título 

� Convocatorias 
� Actas y documentación aprobada 
� Informes 

� Sistema de Calidad del título 
� SGC del título Punto 9 de la memoria. Procedimientos 

� Registros 
� Indicadores 
� Otros 

� Seguimiento y análisis de los procedimientos y de los resultados del título 
� Plan de mejoras del SGC del título 

� Título 2 
� Comisión del título 

� Convocatorias 
� Actas y documentación aprobado 
� Informes 

� Sistema de Calidad del título 
� SGC del título Punto 9 de la memoria. Procedimientos 

� Registros 
� Indicadores 
� Otros 

� Seguimiento y análisis de los procedimientos y de los resultados del título 
� Plan de mejoras del SGC del título 

…. 
� Título n 
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Estructura del apartado Garantía de Calidad de la página web del Título 
� Sistema de Calidad del título 

� Manual del SGIC del Centro.  
� SGC del título Punto 9 de la memoria.  
� Procedimientos (web e Intranet) 
� Informe positivo de ANECA 

� Comisión del título 
� Competencias 
� Composición 
� Convocatorias (intranet) 
� Actas y documentación aprobada (intranet) 

� Resultados y rendición de cuentas 
� SIUBU: Ficha del título 
� Encuestas de satisfacción (Programa Formativo, Actividad Docente (DOCENTIA), Prácticas, 

Movilidad, Inserción laboral, Satisfacción de los egresados con la formación recibida, Satisfacción 
de los estudiantes con la Universidad de Burgos, Clima laboral, Empleadores, Percepción Social) 

� Seguimiento del título 
� Seguimiento y análisis de los procedimientos y de los resultados del título (intranet) 
� Interno: Autoinforme de seguimiento del título 
� Externo: Informe externo 
� Plan de mejoras del SGC del título (intranet) 

� Programa de acogida 
� Orientación académica-tutela 
� Comentarios, sugerencias y quejas 

� Procedimiento 
� Formulario 

� Otras actuaciones (alianzas con organizaciones para la realización de prácticas, alianzas con universidades 
para programas de movilidad, impactos en prensa,…) 

 
 


