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PA01-Anexo03. Listado de anexos en vigor del SGIC 
 

 

Código Título Revisión en 
vigor 

Fecha de 
revisión Motivo de revisión 

PE01-Anexo01 Modelo de acta    
PE01-Anexo02 Órgano responsable del Sistema de 

Garantía de Calidad del Título 
   

PE01-Anexo03 Tabla para desplegar los objetivos de 
calidad del centro 

   

PE02-Anexo01 Modelo de acta     
PE03-Anexo01 Modelo de acta    
PE03-Anexo02 Plan estratégico del centro    
PE03-Anexo03 Cuadro de mando    
     
PC01-Anexo01 Modelo de acta    
PC02-Anexo01 Modelo de acta    
PC02-Anexo02 Informes de seguimiento    
PC03-Anexo01 Modelo de acta    
PC03-Anexo02 Tabla de recogida de datos  

oferta/demanda 
   

PC03-Anexo03 Tabla de recogida de datos de nuevo 
alumnado del título 

   

PC03-Anexo04 Perfil de ingreso recomendado    
PC03-Anexo05 Perfil de egreso    
PC03-Anexo06 Plan de captación de estudiantes de nuevo 

ingreso 
   

PC04-Anexo01 Modelo de acta    
PC04-Anexo02 Condiciones o pruebas de acceso 

especiales si existen 
   



 

GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS 
Facultad de Economía y 

Empresa 

 

PA01-Anexo03  Edición 1 de 30/04/2013      Página 2 de 5 

PC04-Anexo03 Política y procedimientos de admisión    
PC05-Anexo01 Modelo de acta    
PC05-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC05-Anexo03 Relación de acciones programadas de 

orientación a estudiantes 
   

PC05-Anexo04 Plan de Acción Tutorial    
PC05-Anexo05 Ficha para la definición de indicadores    
PC06-Anexo01 Modelo de acta    
PC06-Anexo02 Comisión Académica del Título    
PC07-Anexo01 Modelo de acta    
PC07-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC07-Anexo03 Informe de seguimiento al profesorado con 

anomalías detectadas en el cumplimiento 
de criterios de evaluación 

   

PC07-Anexo04 Ficha para la definición de indicadores    
PC08-Anexo01 Modelo de acta    
PC08-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC08-Anexo03 Relación de acciones para fomentar la 

participación del alumnado en los 
programas de movilidad 

   

PC08-Anexo04 Ficha para la definición de indicadores    
PC09-Anexo01 Modelo de acta    
PC09-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC09-Anexo03 Relación de tutores de Universidad    
PC09-Anexo04 Empresas que participan en los programas 

de prácticas 
   

PC09-Anexo05 Incidencias    
PC09-Anexo06 Plan de prácticas    
PC09-Anexo07 Ficha para la definición de indicadores    
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PC10-Anexo01 Modelo de acta    
PC10-Anexo02 Plan de Orientación Profesional    
PC10-Anexo03 Seguimiento del Plan de Orientación 

Profesional 
   

PC11-Anexo01 Modelo de acta    
PC11-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC11-Anexo03 Comparación de los resultados 

académicos de la titulación con el centro, 
la rama de conocimiento y el conjunto de 
la UDC 

   

PC11-Anexo04 Informe anual sobre los resultados 
académicos del título 

   

PC11-Anexo05 Ficha para la definición de indicadores    
PC12-Anexo01 Modelo de acta    
PC12-Anexo02 Listado de información pública del título    
PC13-Anexo01 
 

Estudios de inserción laboral elaborados 
por la ACSUG y por el Observatorio 
Ocupacional de la UDC 

   

PC13-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PC13-Anexo03  Encuesta de inserción laboral de la 

ACSUG 
   

PC14-Anexo01 Modelo de acta    
PC14-Anexo02 Objetivos del título    
PC14-Anexo03 Competencias generales y específicas 

para los estudiantes 
   

     
PA01-Anexo01 Modelo de acta    
PA01-Anexo02 Listado de los documentos en vigor del 

SGIC 
   

PA01-Anexo03 Listado de los anexos en vigor del SGIC    

PA01-Anexo04 Listado de las evidencias del SGIC    
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PA01-Anexo05 Listado de otros documentos aplicables al 
SGIC 

   

PA01-Anexo06 Símbolos utilizados para elaborar los 
diagramas de flujo 

   

PA01-Anexo07 Ficha para la definición de indicadores    
PA02-Anexo01 Modelo de Acta    
PA02-Anexo02 Documento en el que se comunique la 

suspensión del título/plan de estudios 
   

PA03-Anexo01 Modelo de acta    
PA03-Anexo02 Ficha para el registro de indicadores    
PA03-Anexo03 Informe del centro sobre la satisfacción y 

expectativas de cada grupo de interés 
   

PA03-Anexo04 Encuesta de satisfacción del alumnado    
PA03-Anexo05 Encuesta de satisfacción a titulados    
PA03-Anexo06 Encuesta de satisfacción del personal 

académico 
   

PA03-Anexo07 Encuesta de satisfacción del personal de 
administración y servicios 

   

PA03-Anexo08 Encuesta de satisfacción a los 
empleadores 

   

PA03-Anexo09 Ficha para la definición de indicadores    
PA04-Anexo01 Hoja de preguntas, reclamaciones, 

sugerencias y felicitaciones 
   

PA04-Anexo02 Informe del departamento, comisión o 
servicio 

   

PA04-Anexo03 Comunicado a persona reclamante    
PA04-Anexo04 Informe final sobre preguntas, 

reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones 

   

PA05-Anexo01 Modelo de acta    
PA05-Anexo02 Información relativa al personal académico    
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PA05-Anexo03 Perfil del PDI que imparte docencia en el 
título 

   

PA05-Anexo04 Información relativa al personal de 
administración y servicios 

   

PA05-Anexo05 Ficha para la definición de indicadores    
PA06-Anexo01 Modelo de acta    
PA06-Anexo02 Memoria justificativa para peticiones de 

necesidades no planificadas 
   

PA06-Anexo03 Fondos bibliográficos, descripción 
biblioteca y salas de lectura, disponibilidad 
de bibliografía y fuentes de información 

   

PA06-Anexo04 Recursos materiales y servicios    
PA07-Anexo01 Modelo de acta    
PA07-Anexo02 Informe de evaluación de servicios    
     
PM01-Anexo01 Modelo de acta    
PM01-Anexo02 Informe de análisis de resultados del SGIC    
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