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PA01-Anexo02. Listado de documentos en vigor del SGIC 
 

Código Título Fecha 1ª 
edición 

Revisión en 
vigor 

Fecha 
revisión 

MSGIC-01 El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)     
MSGIC-02 Presentación del Centro    
MSGIC-03 Estructura del Centro para el desarrollo del SGIC    
MSGIC-04 Política y objetivos de calidad    
MSGIC-05 Garantía de calidad de los programas formativos    
MSGIC-06 Objetivos del plan de estudios    
MSGIC-07 Planificación de la enseñanza    
MSGIC-08 Orientación de las enseñanzas al estudiantado    
MSGIC-09 Políticas y procedimientos de admisión    
MSGIC-10 Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de administración y servicios    
MSGIC-11 Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios    
MSGIC-12 Análisis y utilización de los resultados    
MSGIC-13 Publicación de información sobre las titulaciones    
     
PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad    
PE02 Política de personal académico y de administración y servicios de la UDC    
PE03 Elaboración y revisión del plan estratégico de los centros de la UDC    
     
PC01 Oferta formativa de la UDC que se elabora en este Centro    
PC02 Revisión y mejora de los títulos oficiales    
PC03 Perfiles de ingreso/egreso y captación de estudiantes    
PC04 Selección, admisión y matriculación de estudiantes    
PC05 Orientación a estudiantes    
PC06 Planificación y desarrollo de la enseñanza    
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PC07 Evaluación del aprendizaje    
PC08 Movilidad del estudiantado    
PC09 Prácticas externas    
PC10 Orientación profesional    
PC11 Resultados académicos    
PC12 Información pública    
PC13 Inserción laboral    
PC14 Objetivos del plan de estudios    
     
PA01 Gestión de los documentos y las evidencias    
PA02 Suspensión de un título    
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades    
PA04 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias    
PA05 Gestión de personal académico y de administración y servicios (captación,  selección, 

formación, evaluación y promoción) 
   

PA06 Gestión de los recursos materiales     
PA07 Gestión de la prestación de los servicios    
PA08 Expedición de títulos oficiales    
     
PM01 Medición, análisis y mejora: análisis de resultados    
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