MANUAL DE PROCESOS DEL SGIC DE LA UNED

P-U-D2-p1-03: Proceso general para la garantía de calidad de los
programas formativos de la UNED1
La UNED asegura la garantía de calidad de sus programas formativos mediante el
establecimiento de mecanismos y procedimientos de seguimiento que permiten
supervisar su desarrollo, analizar los resultados, y determinar las acciones
oportunas para su mejora.
Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que sea la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED, quien asuma las funciones de Comisión de
garantía de calidad de la UNED, tras analizar las funciones que tiene asignadas en
los Estatutos.
Dicha Comisión estudia y, en su caso, aprueba, el proyecto de Plan de Mejoras
bienal elaborado por el/la Coordinador/a de calidad de la UNED, con el
asesoramiento técnico de la Oficina de Calidad, a partir del análisis de la
información recogida de los procesos:






P-U-D1. Procesos para la elaboración y revisión de la política y objetivos
para la calidad
P-U-D2-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos
de los centros de la UNED
P-U-D6-p2. Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación
P-U-D6-p4. Proceso para la obtención de datos sobre los perfiles de ingreso
P-U-D6-p5. Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la
inserción laboral

Y teniendo en cuenta, entre otros:






1

La estrategia institucional y los objetivos de calidad de la UNED
Los resultados de los indicadores de calidad de la UNED y de sus centros,
que están públicos en el Portal estadístico y en el Portal de transparencia
La información recogida en las memorias anuales de cada centro
Los informes de la ANECA para el seguimiento de las titulaciones
Los informes finales de renovación de la acreditación de las titulaciones
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Este plan de mejoras es presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación y
posterior publicación, siguiendo los criterios establecidos para ello.
Posteriormente, la Comisión de garantía de calidad de la UNED realiza un
seguimiento anual de los resultados alcanzados e informa al Consejo de Gobierno
al final de su vigencia bienal. Si se han conseguido las acciones previstas, se
procederá a la redacción de un nuevo proyecto de plan de mejora. En el caso de
que no se hayan conseguido, la comisión procederá a analizar las causas y a
reestructurar, en su caso, el plan inicial de mejora con el fin de intentar conseguir
las acciones no alcanzadas.
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