PS4. INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
1. OBJETIVO
La finalidad de este proceso es establecer la sistemática para la publicación de la
información relevante del SGIC y de los títulos oficiales para los grupos de interés y su rendición de
cuentas.
2. DESARROLLO DEL PROCESO
A) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
- Información del SGIC
El SCI publicará en su página web la documentación del SGIC:
Manual del SGIC
Procesos del SGIC
Modelos de encuestas
Composición, funcionamiento y atribuciones de la CECA
Indicadores generales de calidad
El centro publicará la información específica del SGIC de sus titulaciones:
Composición de la CGC.
Responsables de los procesos del SGIC.
Actas de la Comisión de Garantía de Calidad
La página web de cada título oficial incluirá una descripción general del Sistema de
Garantía de Calidad, publicará las tasas de rendimiento, éxito y evaluación y mostrará un enlace a la
web del SGIC del centro al que pertenece.
- Web del título
El centro, a través de su Director de Desarrollo, garantizará la publicación de la web del
título que recogerá los siguientes apartados:
a) Presentación, información general del SGIC, documentación oficial del título
b) Plan de estudios: Estructura módulo/materia, guías docentes de asignaturas,
competencias, normativa académica, información práctica (horarios, calendario
académico, actividades de la facultad, asesoramiento
c) Proyección profesional y perfil de egreso
d) Perfil de ingreso, información económica, procedimiento de admisión y link al Servicio
de Admisión
El SCI y el Director de Desarrollo del centro revisarán la información de su
responsabilidad a finales de cada curso académico. No obstante esa información podrá ser
actualizada a medida que surjan modificaciones.
B) RENDICIÓN DE CUENTAS
El SCI elaborará una memoria anual del SGIC de todos los centros de la Universidad que
incorporará un informe general del desarrollo del SGIC en la Universidad y publicará los
indicadores más relevantes.
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SCI.

Este informe se hará llegar a los diversos grupos de interés a través de la página web del

Los centros enviarán la memoria de análisis de resultados a la CECA para su estudio y
consideración y la presentarán en sesión pública a todos los grupos de interés.
3. REGISTRO DE EVIDENCIAS
Identificación del
Registro
E1.1617.PS4 – Memoria
anual del SCI
Web del título
Web del sCI

Responsable de custodia

Repositorio

SCI

Archivo SCI

Junta Directiva del centro
SCI

Web
Web

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
-

Plantilla de página web del título
Memoria anual de calidad del SCI
Memoria de análisis de resultados de las titulaciones
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