
 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 1 de 44 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

 
MANUAL DE CALIDAD DE LA 
PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesto por: 
Director Gabinete 
Ordenación 
Académica 
 
 
Firma 

Revisado por: 
Unidad de Evaluación 
 
 
 
 
Firma 

Aprobado por: 
Consejo de Gobierno 
 
 
 
 
Firma 

Fecha  01/07/2009 Fecha  10/07/2009 Fecha 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 2 de 44 

 

Control del Documento 

 

Identificación del documento 

Este documento se mantiene como documento online. Póngase en contacto con el autor para 

obtener la última versión (joseramon.repeto@uca.es). 

 

Nombre del fichero Título 

MC-01 MANUAL DE CALIDAD.doc  MANUAL DE CALIDAD  

 

Autor/es del documento 

Persona Función 

Comisión de trabajo   

 

Resumen de cambios 

Versión Fecha Resumen de los cambios 

Borrador  23/01/2008 Documento base 

Primera ver sión  22/07/2009 Documento revisado 

 

 

Distribución del documento 

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas: 

Destinatarios Dirección de correo 

Vicerrectora de Profesorado y Ordenación A. mariajose.mesa@uca.es 

Directora de Secretariado y O. Académica maricarmen.perez@uca.es 

Miembros del Gabinete de O. Académica planificacion.docente@uca.es 

Decanatos y Direcciones de centros Lista de distribución de Centros 

Direcciones de Departamentos Lista de distribución de Departamentos 

Vicedecanos y Subdirectores de O. Académica Lista de distribución 

Coordinadores de Títulos de Grado Lista de distribución 

 

 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 3 de 44 

 

 

ÍNDICE 

 

0. PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………………………………… 4 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN …………………………………………………………………… 6 

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE Y NORMAS DE REFERENCIA ……………………………… 8 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES………………………………………………………………………………… 9 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD………………………………………………………………… 11 

4.1. OBJETO…………………………………………………………………………………………………………. 11 

4.2. DESARROLLO……………………………………………………………………………………………….. 11 

4.2.1. FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 

PLANIFICACIÓN DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS…………………..   
11 

4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN……………………………………………………….. 16 

4.4. RESPONSABILIDADES………………………………………………………………………………….. 19 

  

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN………………………………………………………………… 20 

5.1. OBJETO………………………………………………………………………………………………………….  20 

5.2. CAMPO DE APLICACIÓN ……………………………………………………………………………… 20 

5.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN……..……………………………………………………….. 20 

5.4. ENFOQUE AL CLIENTE……………………………………………………………………………….. 

5.5. POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………………………………………….. 

5.6. COMUNICACIÓN INTERNA…………………………………………………………………………. 

23 

24 

25 

 5.7. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN……………………… 25 

5.7.1. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN……………………………………………… 25 

5.7.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN………………………………………………… 26 

6. GESTIÓN DE RECURSOS………………………………………………………………………………………. 27 

6.1. OBJETO…………………………………………………………………………………………………………. 27 

6.2. CAMPO DE APLICACIÓN………………………………………………………………………………. 27 

6.3. DESARROLLO……………………………………………………………………………………………….. 27 

6.3.1 .PROVISIÓN DE RECURSOS………………………………………………………………. 27 

6.3.2. FORMACIÓN………………………………………………………………………………………. 27 

6.3.3. INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………….. 29 

       6.3.4  AMBIENTE DE TRABAJO………………………………………………………………….. 29 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 4 de 44 

 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO …………………………………………………………………….………… 31 

7.1. OBJETO…………………………………………………………………………………………………………. 31 

7.2. CAMPO DE APLICACIÓN……………………………………………………………………………….. 31 

7.3. DESARROLLO……………………………………………………………………………………………….. 31 

7.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO………………………………………………………………………..  31 

7.5. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………..  33 

7.6. COMPRAS……………………………………………………………………………………………………… 34 

  

8. MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA ……………………………………………………………………………… 36 

8.1. OBJETO…………………………………………………………………………………………………………. 36 

8.2. CAMPO DE APLICACIÓN………………………………………………………………………………..  36 

8.3. DESARROLLO………………………………………………………………………………………………… 36 

8.3.1. GENERALIDADES…………………….………………………………………………………. 36 

8.3.2. SATISFACCIÓN DEL SUARIO……………………………………………………………. 36 

8.3.3. AUDITORIA INTERNA………………………………………………………………………… 37 

8.3.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS…………………………….. 38 

8.3.5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO…………………………………….. 38 

8.3.6 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES………………………………………….. 

8.3.7. ANÁLISIS DE DATOS.……………………………………………………………………….. 
38 

8.4. MEJORA…………………………………………………………………………………………………………. 39 

8.5. RESPONSABILIDADES………………………………………………………………………………….. 39 

9. PROCEDIMIENTOS GENERALES…………………………………………………………………………….   

 

 ANEXO……………………………………………………………………………………………………………………… 

41 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 5 de 44 

 

 

 

 

El Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz contempla entre sus líneas de acción la elaboración de 

Diagramas de Flujo que permitan conocer mejor el funcionamiento de nuestra universidad y contribuir a su 

mejora. Por otra parte, el contrato programa de las Universidades con la Junta de Andalucía y el acuerdo por 

el que se establece el Complemento de Productividad para el Personal de Administración y Servicios obligan 

también a la UCA y al resto de las universidades públicas de Andalucía a elaborar diagramas que reflejen el 

funcionamiento de sus procesos administrativos. 

 

El presente manual proporciona las políticas para implantar y administrar el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Planificación Docente y mostrar la capacidad de dicho sistema para aplicar, medir y mejorar los 

procesos de la misma en un intento de que los resultados obtenidos de su aplicación sean satisfactorios para 

todos los miembros de la comunidad universitaria. Igualmente, se pretende seguir una dinámica de mejora 

continua por medio de una aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad que se hará de una 

manera sencilla, fácilmente aplicable y al más bajo coste posible.  

 

El Manual está basado en los siguientes capítulos de las normas de referencia ISO 9001:2008. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Responsabilidad de la Dirección. 

 Gestión de Recursos. 

 Prestación del Servicio. 

 Medida, Análisis y Mejora. 

 

 

 

 

Es responsabilidad del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica (VPOA) mostrar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implantación de Sistema de Calidad y la mejora continua, además de llevar a 

cabo revisiones del Sistema de Gestión. 

 

La calidad del servicio depende directamente del recurso humano, aunque no se le podrá exigir a las 

personas que realicen bien su trabajo si no se les proporcionan los recursos e infraestructuras y el ambiente 

de trabajo necesarios para lograrlo. 

0. PRESENTACIÓN 
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Para la realización del servicio universitario se requiere de la planificación del mismo, del conocimiento de los 

requisitos y especificaciones, así como del control de su realización. 

 

Mediante la medición, el análisis y la mejora se demuestra la conformidad del servicio a través de las 

auditorías, indicadores, encuestas, no conformidades… en las que se comprobarán: la identificación y 

atención a la satisfacción de los usuarios, el seguimiento y medición de los procesos, el control de las no 

conformidades y la verificación de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas. 
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Abarca al establecimiento, la documentación, implantación, revisión, mantenimiento y mejora de un sistema 

de gestión eficaz que asegure la conformidad del servicio con los requisitos de la norma ISO 9001, con los 

legales y con los reglamentarios de la Universidad y sus clientes, los requisitos del propio servicio y que, 

además, mejore continuamente su eficacia de acuerdo con la norma.  

 

Lo establecido en este Manual, en particular, y en el Sistema de Calidad, en general, afecta a las actividades 

relacionadas con la Planificación Docente  de las titulaciones oficiales de la Universidad de Cádiz y a todo el 

personal de la UCA implicado en dicho proceso. 

 

Por otro lado, se consideran de aplicación todos los requisitos de la norma de referencia, a excepción del 7.6. 

“Control de los dispositivos de seguimiento y medición”, debido a que la Planificación Docente de la 

Universidad de Cádiz no precisa del uso de este tipo de equipos para realizar seguimiento y medición de sus 

procesos. También se excluye el 7.5.4 “Propiedad del Cliente” debido a que para el ejercicio de sus funciones 

el VPOA no emplea ni tiene acceso a bienes del cliente o beneficiarios. 

 

No hay procesos subcontratados en la elaboración de la Planificación Docente. 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
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Este manual no pretende recopilar la ingente normativa que existe relacionada con la Ordenación 

Académica, y que se recoge en información anual que queda registrada conforme a nuestro Procedimiento 

General de Control y Gestión de la Documentación. 

Esta normativa está a disposición de los interesados, para su consulta electrónica en la dirección 

http://www.uca.es/web/estudios/pl_docente/ . 

Es importante aclarar que la normativa sufre modificaciones anuales y éstas solo se recogerán en el soporte 

documental del Sistema cuando tengan un carácter definitivo y/o afecten al desarrollo de nuestro servicio. 

 

Normas de referencia 

Los responsables del Proceso de Planificación Docente han definido su sistema de gestión de la calidad de 

acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008  Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad es coherente con los términos y definiciones 

recogidos en la norma UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario 

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE Y NORMAS DE REFERENCIA  
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Para este manual de calidad son aplicables los términos y definiciones contenidos en la norma UNE-EN ISO 

9001:2008, y la norma UNE-EN ISO 9000:2005, teniendo en cuenta que los términos relacionados con el 

cliente en nuestro caso hace referencia a los miembros de la comunidad educativa, de la misma manera 

utilizaremos el termino servicio en relación a lo que en la norma se corresponde con producto. 

 

En cuanto a términos relacionados con el Proceso de Planificación Docente, se indican las siguientes: 

 

Plan de estudios:  Materias, asignaturas o equivalentes organizadas y que constituyan las actividades 

oficiales y regladas y cuya superación permite a los alumnos alcanzar una Titulación.  

 

Plan del Programa Formativo:  Conjunto de actividades regladas y no regladas que componen el programa 

formativo, con expresión del Profesor responsable de las mismas, horario, programa, recursos, tutorías, 

acogida de alumnos, etc. Es responsabilidad de los Centros. 

 

Plan Docente de la Universidad:  Conjunto de Planes Docentes de las Titulaciones que se imparten en la 

Universidad de Cádiz. 

 

Plan Docente de la Titulación:  Conjunto de actividades docentes que se programan en una Titulación de un 

Centro en desarrollo del Plan de Estudios correspondiente para un curso académico determinado. 

 

Plan Docente de la Asignatura:  Conjunto de actividades que se proyecta para que sean desarrolladas por 

los Profesores y Alumnos para la formación de éstos, en ejecución del Plan de Estudios a que pertenece la 

Asignatura.  

 

El Plan contendrá, necesariamente, la denominación de la Asignatura, su Código, Titulación a que pertenece, 

Centro y Curso en el que se imparte, Departamento, Área de Conocimiento y Profesores responsables de la 

misma, créditos teóricos y prácticos, grupos, espacios necesarios, fechas y horarios, así como cualquier otro 

dato que desde el VPOA se solicite en la Ficha que oportunamente se pondrá a disposición de los 

Departamentos.  

 

Programa Docente  de la Asignatura:  Descripción de los objetivos de la misma, metodología de enseñanza-

aprendizaje, metodología y procedimiento de la evaluación, temporalización, actividades, contenidos, 

secuenciación, recursos y materiales complementarios de trabajo y bibliografía. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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Plan Docente del Departamento:  Conjunto de actividades docentes de un Departamento que se integran en 

los Planes Docentes de las Titulaciones donde los Profesores de dicho Departamento imparten docencia.  

 

La planificación de horarios, actividades y espacios docentes requiere la aprobación de los respectivos 

Centros en las materias de sus Titulaciones. 

 

Plan Docente del Profesor:  Conjunto de actividades docentes de un Profesor que se integran en los Planes 

Docentes de las Titulaciones donde imparte docencia. 
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Esta sección tiene por objeto definir los requisitos generales del Sistema de Gestión de la Calidad, la 

estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos del Proceso de Planificación 

Docente de las titulaciones oficiales de la Universidad de Cádiz que permiten asegurar que los 

servicios ofrecidos cumplirán los requisitos de Calidad exigidos por la Universidad y sus clientes.  

 

Los documentos y actividades descritos en este capítulo son de aplicación a las actividades de la 

Planificación Docente sometidas al Sistema de Calidad.  

 

 

 

El Sistema de Calidad de la Planificación Docente (SCPD) se desarrolla siguiendo todas y cada una 

de las secciones del presente Manual donde se describe lo que ha de contemplar y contener cada 

parte del Sistema. En dicho sistema de calidad: 

 

  Se identifican los procesos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión de calidad. 

  Se determina la relación entre los procesos. 

  Quedan determinados los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y 

control de estos procesos son eficaces. 

  Quedan asegurados los recursos e información necesarios para el seguimiento de los 

procesos. 

  Se describe el seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

 Se describen las acciones necesarias para alcanzar la mejora continua de estos procesos. 

 

 
 

 

Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica 

•Establece la Política de Calidad y los objetivos anuales de la Planificación Docente 

•Aprueba la Instrucción anual sobre Planificación Docente de Centros y Departamentos 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

4.1. Objeto  

4.2. Desarrollo  

4.2.1 Funciones y Estructura organizativa de la Planificación Docente de 
Centros y Departamentos  
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•Propone a Consejo de Gobierno Los Criterios y Normas de aplicación para el reconocimiento de 

actividades del profesorado 

•Aprueba los Procedimientos Generales, los Procedimientos específicos y las Instrucciones 

complementarias sobre Planificación Docente 

•Aprueba los grupos de actividades de las asignaturas a propuesta de los Decanatos y Direcciones de 

los Centros 

      

      Directora de Secretariado de Ordenación Académica 

•Colabora con la Vicerrectora y el Director del Gabinete en materia de Ordenación Académica 

•Revisa anualmente la Instrucción de Planificación Docente de Centros y Departamentos 

•Revisa anualmente los Criterios y normas de aplicación para el reconocimiento de actividades del 

profesorado 

•Revisa anualmente los grupos de actividades de las asignaturas y las propuestas de los Centros. 

•Analiza la información de capacidad y dedicación de profesores por área de conocimiento. 

 

Directora de Secretariado de Profesorado 

•Colabora con la Vicerrectora en materia de Personal Docente 

•Analiza la información de capacidad y dedicación de profesores por área de conocimiento 

 

Director del Gabinete de Ordenación Académica 

•Colabora con la Vicerrectora y la Directora de Secretariado en Materia de Ordenación Académica 

•Es el responsable de Calidad nombrado por la Dirección, y como tal: 

•Propone a la Vicerrectora los objetivos de calidad anuales 

•Se ocupa de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad  

•Informa a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de las 

necesidades de mejora 

•Se ocupa de promover la toma de conciencia de los requisitos de los usuarios del servicio 

•Revisa anualmente la Instrucción de Planificación Docente de Centros y Departamentos 

•Propone a la Vicerrectora las instrucciones complementarias sobre Planificación Docente de Centros y 

Departamentos  

•Revisa anualmente los Criterios y normas de aplicación para el reconocimiento de actividades del 

profesorado 

•Revisa anualmente los grupos de actividades de las asignaturas y las propuestas de los Centros. 

•Distribuye y difunde la Normativa y circulares complementarias a Centros, Departamentos y unidades 
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centrales que intervienen en la Planificación Docente 

•Analiza la información de capacidad y dedicación de profesores por área de conocimiento. 

•Coordina, asesora y auxilia a  Centros y Departamentos en la elaboración de la Planificación Docente 

•Elabora los registros de no conformidades y analiza sus causas 

•Analiza los informes de Auditoría Interna y propone acciones de mejora 

•Dirige y supervisa la realización de encuestas de satisfacción a los distintos usuarios del Servicio 

•Visa los certificados de docencia de profesores 

•Elabora y analiza el Cuadro de Mandos de Indicadores de la Planificación Docente 

•Planifica y supervisa la formación de todo el personal de Centros, Departamentos y unidades centrales 

que intervienen en la Planificación Docente 

 

Técnicos del Gabinete 

•Colaboran con el Director del Gabinete en la revisión anual de la Normativa e instrucciones 

complementaria sobre Planificación Docente 

•Colaboran  con el Director del Gabinete en el asesoramiento y auxilio a Centros y Departamentos en la 

elaboración de la Planificación Docente 

•Se encargan de la revisión, mantenimiento y actualización de la aplicación informática utilizada para el 

registro de la Planificación Docente 

•Se encargan del registro informático de las actividades y grupos de asignaturas  

•Se encargan del registro informático de actividades reconocidas al profesorado 

•Colaboran con el Director del Gabinete en la elaboración y análisis del Cuadro de Mandos de la 

Planificación Docente 

•Elaboran certificados de docencia y actividades reconocidas al profesorado 

•Colaboran con el Director del Gabinete en la formación de gestores de centros, departamentos y 

unidades centrales que intervienen en la Planificación Docente 

•Realizan el seguimiento de todas las incidencias que se producen en el uso de la aplicación informática 

y los distintos procedimientos aplicables en la Planificación Docente 

•Organizan y controlan el archivo de la documentación producida en relación con la Planificación 

Docente 

•Realizan el registro informático de altas y bajas de asignaturas optativas ofertadas cada curso. 

•Colaboran con el Director del Gabinete en la elaboración y análisis de informes relacionados con la 

Planificación Docente 

 

     Centros 

           Dirección 
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•Elabora la propuesta de Oferta docente de cada curso 

•Elabora el Plan Docente de las titulaciones de su responsabilidad 

Gestores 

•Registran horarios y espacios de los grupos de actividad, así como el calendario de exámenes 

•Registran actividades reconocidas al profesorado responsabilidad de los centros 

 

    Departamentos 

          Dirección 

•Elabora y supervisa el Plan Docente y el Programa Docente de las asignaturas de su responsabilidad 

•Elabora la propuesta de asignación de la docencia al profesorado 

•Elabora el Informe de validación de capacidad y dedicación de profesores por área de conocimiento 

•Valida el horario de tutorías de profesores 

Gestores 

•Registran la docencia asignada al profesorado 

•Registran  el horario de tutorías de profesores 

•Colaboran con la Dirección en la elaboración del Informe de validación de capacidad y dedicación de 

profesores por área de conocimiento 

•Registran las actividades reconocidas al profesorado  

          Profesores 

•Elaboran la propuesta de Plan Docente de asignaturas 

•Elaboran el Programa Docente de las asignaturas 

•Colaboran en la asignación de la docencia 

•Registran el horario de tutorías 

 

 

Organigrama  
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Estructura Organizativa de la Planificación Docente   
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Los diferentes documentos del Sistema de la Calidad son Manual de Calidad, Procedimientos Generales 

y Específicos, Mapa y fichas de procesos, Cuadro de Mandos, Instrucciones de Trabajo (generales y 

complementarias),  Formatos y Registros. 

 

Todo ello se desarrolla en el presente Manual de Calidad, el cual constituye el primer nivel del Sistema. 

Es el documento básico del Sistema, donde se definen la política general, organización, procedimientos 

y prácticas de la organización de Calidad, para llevar a cabo la realización práctica de su Sistema de 

Gestión de la Calidad, sirviendo como referencia en las secciones correspondientes a aquellos 

Procedimientos e Instrucciones que lo complementan, así mismo describe los distintos procesos que 

integran el sistema de calidad y la interacción entre los mismos. La elaboración del Manual de Calidad 

se ha llevado a cabo basado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

 

En el mapa de procesos se reflejan todos aquellos procesos que integran el sistema de calidad. El mapa 

junto con la ficha de procesos permite identificar los procesos, su secuencia e interacción. 

 

Los requisitos están contemplados y son conformes con el procedimiento de Control y Gestión de la 

Documentación. 

 

El control de los documentos y registros se describe en el procedimiento PR-GD-01: Gestión de la 

Documentación y Registros.  

El objeto fundamental del Control de la Documentación es el de: 

Asegurar que la documentación es revisada y aprobada por las funciones autorizadas.  

Asegurar que la documentación es fácilmente localizable. 

Asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos apropiados están disponibles en todos los 

puntos en los que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del 

Sistema de Gestión. 

Asegurar la homogeneidad y adecuado control (elaboración, identificación, revisión, aprobación, control, 

archivo, modificación, actualización, difusión y destrucción) de los documentos que se desarrollan en 

este Manual. 

Asegurar que se retira en el menor plazo posible la documentación obsoleta de todos los puntos de 

distribución o uso, o asegurar que no se haga de ellos un uso inadecuado. 

De esta forma el Servicio se asegura en todas las ocasiones que los contenidos de los documentos son 

apropiados al fin que se persigue con los mismos antes de su aprobación y difusión y de que siempre se 

emplean las versiones de los documentos que están en vigor. 

4.3. Requisit os de la Documentación  
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En el caso de la documentación relativa al Sistema de Gestión esta se revisa siempre por el 

Responsable de Calidad, asegurando que el contenido es correcto y queda perfectamente legible, antes 

de pasarla a la Dirección para que la apruebe, el visto bueno de cada una de estas personas se recoge 

con su firma en el cuadro correspondiente. 

  

Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la información estarán 

adecuadamente identificados. 

 

 

Los procesos claves definidos en la Planificación Docente son: 

 

Oferta Docente. 

Plan Docente de Titulaciones. 

Actividades Reconocidas al Profesorado. 

Asignación de la Docencia. 

 Programa Docente de Asignaturas. 

Tutorías. 
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La máxima responsabilidad en el desarrollo e implantación del Sistema de Calidad descrito en el 

presente Manual corresponde al Vicerrector competente en materia de Planificación Docente. 

 

La Universidad de Cádiz considera que la responsabilidad por la Calidad comienza en la Dirección y se 

desliza hacia abajo, impregnando todas las actividades. Cada persona es, pues, responsable de la 

parte que le afecte, directa o indirectamente, y debe ser consciente de que la Calidad es labor de todos 

y cada uno de los miembros y estamentos de la institución, según se describe en el apartado 4.3. del 

presente Manual 

4.4. Responsabilidades 
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El objetivo es exponer la Política de Calidad de la Universidad de Cádiz y, en concreto, del 

Vicerrectorado competente en materia de Planificación Docente, definiendo las directrices para 

poner en práctica un planificado y sistemático Programa de Calidad para la Planificación 

Docente; describiendo la estructura y organización establecidas, así como las distintas 

responsabilidades y autoridad que corresponden a cada parte de la organización, cuyas 

funciones están en relación o afectan a la calidad del Proceso, de acuerdo con la filosofía del 

presente Manual. 

 

 

 

 

Alcanza a toda la estructura, operaciones, fases, procesos y actividades del Vicerrectorado 

competente en materia de Planificación Docente, así como de los Centros y Departamentos, que 

afecten a la Calidad de los servicios ofrecidos relacionados con Planificación Docente. 

 

 

 

 

 

La alta dirección de la UCA se compromete en el desarrollo, implementación y mejora 

continua del sistema de calidad. Para ello: 

 Comunica la importancia de satisfacer los requisitos de los miembros de la comunidad 

universitaria, los legales y los reglamentarios, así como los asociados al servicio 

prestado. 

 Establece una política de calidad. 

 Establece los objetivos de calidad. 

 Realiza la revisión por la dirección. 

 Dispone de los recursos necesarios. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

5.1. Objeto 

5.2. Campo de aplicación 

5.3. Compromiso de la Dirección 
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El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ha sido una decisión adoptada 

por la Dirección como una forma de mejorar la gestión de la Planificación Docente. Para ello se 

ha desarrollado y aprobado una Política de Calidad en la que se establecen las pautas generales 

en relación con estos aspectos y ha comunicado al resto del personal la importancia de 

satisfacer los requisitos aplicables a las actividades y procesos por la organización. 

 

Del mismo modo la Dirección ha determinado unos Objetivos y Metas de Calidad, por medio de 

los cuales pretende conseguir mejoras cuantificables en los puntos que la Organización 

considera más necesarios, adoptando también las medidas necesarias para su seguimiento y 

control. 

 

También se han asignado los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión y 

para la mejora de los procesos de trabajo, según las necesidades que se detecten con el análisis 

de los datos recogidos. Todos estos datos se analizan anualmente recogiéndose las 

conclusiones en el Informe Anual de Revisión por la Dirección que corresponda, informando  a 

toda la organización de la evolución del Sistema de Gestión de la Calidad implantado 

 

Misión  

El Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica tiene encomendada la gestión del 

Personal Docente y de los Procesos Académicos de la Universidad de Cádiz, que como 

institución comprometida con la sociedad, ha de procurar la excelencia de la docencia y el 

aprendizaje de sus alumnos, procurando para ello  las mejores condiciones de trabajo, en 

términos de cualificación, reconocimiento y motivación profesional para todo el profesorado. 

 

Visión 

El VPOA, como órgano responsable de la Política Académica y de Personal Docente de la 

Universidad, debe establecer, de acuerdo con los Centros y Departamentos un Sistema de 

Planificación Docente fiable y transparente, al servicio de la mayor calidad de la Docencia 

como servicio al alumnado, que permita al mismo tiempo el reconocimiento de la labor 

desarrollada por cada profesor  en el ejercicio de sus funciones. 

El VPOA ha de percibirse y actuar como un gestor eficaz y equitativo de los recursos de 

plantilla del Personal Docente, que basa sus decisiones en criterios de racionalidad, 
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consensuados con todos los agentes interesados, y como promotor de  una Política de 

Personal motivadora, que facilite la promoción, la innovación docente y la mejora continua.   

 

Emanados de la Misión y Visión del VPOA, este Vicerrectorado tiene como objetivos 

generales de la Planificación Docente, los siguientes: 

 

 mejorar los registros de información académica de la Universidad de Cádiz con objeto 

de que sean completos y correctos; 

 dar respuesta a la exigencia de transparencia en relación a las actividades y al 

funcionamiento de la Universidad; 

 cumplir con las exigencias de los procesos de acreditación de titulaciones, para lo cual 

es imprescindible tener constancia de los registros académicos y de uso de espacios; 

 apoyar la toma de decisiones sobre necesidades de plantilla del Vicerrectorado de 

Profesorado y Ordenación Académica, posibilitando una gestión eficiente de los recursos 

de Personal Docente; 

 apoyar el desarrollo el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz; 

 permitir e impulsar que los Centros asuman su papel de Responsables de la 

Coordinación de los Títulos, asumiendo para ello la función de coordinación de la 

organización docente de cada titulación; 

 responsabilizar a cada unidad y a cada profesor de su propia actividad, incluyendo 

como requisito y garantía la necesidad de firma de los datos de dedicación en 

coincidencia con los registros de información que quedan archivados en la universidad; 

 posibilitar planteamientos de innovación docente apoyados en un trabajo progresivo de 

racionalización académica; 

 contribuir a concretar la definición del concepto de dedicación universitaria, contando 

con registros que permitan reflejarla adecuadamente, incorporando para ello la gestión, 

algunos aspectos preliminares de la investigación, y la participación en actividades de 

apoyo a las titulaciones;  

 permitir que cada profesor de la Universidad de Cádiz pueda tener acceso a visualizar 

los registros de su propia actividad y de otros miembros de la institución; 

 contar con datos históricos de actividad de cada miembro de la plantilla docente, y de 

las áreas de conocimiento y departamentos; 

 registrar la actividad de cada profesor de la Universidad de Cádiz, dejando constancia 

de ella, de modo que pueda ser objeto de análisis, evaluación y certificación, aportando 

valor a la hoja de servicios; 
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Derivados de estos objetivos generales se establecen los objetivos de calidad que pueden 

clasificarse en: 

- Objetivos de cumplimiento de plazos 

- Objetivos de satisfacción de los usuarios 

 

Los objetivos de calidad se establecen por la Dirección del Vicerrectorado para cada ejercicio a 

la vista del resultado de la medición de los indicadores establecidos en el curso anterior  

 

 

 

 

 

Los requisitos del cliente se determinan mediante la aplicación del Procedimiento General de 

Satisfacción de Usuarios (PG-SU-01). Los usuarios del servicio de Planificación Docente son los 

alumnos, profesores, departamentos, centros, servicios responsables y el Vicerrectorado 

competente en materia de planificación docente de la Universidad de Cádiz. 

 

El grado de satisfacción de los usuarios se medirá a través de la realización de encuestas de 

satisfacción. 

 

Durante la prestación del Servicio el personal del Gabinete de Planificación está en permanente 

contacto con los usuarios, asegurándose que las necesidades de los mismos quedan 

perfectamente claras y que se están cumpliendo en todo momento, para lo cual se han 

establecido los procedimientos e instrucciones técnicas necesarias. En este trato continuo con 

los usuarios del Servicio el personal del Gabinete y la Dirección se preocupan de conocer la 

satisfacción e insatisfacción que éstos tienen con el servicio que se les está ofreciendo, y cuyos 

resultados se utilizan para establecer acciones de mejora y aumentar su satisfacción. 

5.4. Enfoque al Cliente 
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El Gabinete de Ordenación Académica de la Universidad de Cádiz, dedicado a la Planificación Docente, 

coordina las actividades de planificación de los Centros y Departamentos de la Universidad y gestiona las 

actividades administrativas relacionadas con la planificación de la docencia de las unidades centrales y 

funcionales de la Universidad. 

 

En todos los servicios prestados se renueva la apuesta por mantener el más alto nivel de calidad, buscando 

como objetivo principal la satisfacción de nuestros usuarios y el máximo rigor técnico en el trabajo 

desarrollado. Por esta razón se lleva a cabo una Política de Calidad  aplicable a todas nuestras actividades y 

servicios, que define los principios de actuación en relación a la gestión de la Calidad  conforme a la Norma 

de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 y que sirve para poner de manifiesto nuestro compromiso público en 

este sentido. Para ello la Dirección del Gabinete de Ordenación Académica se compromete a: 

 

-Ejecutar la prestación del servicio con un exigente grado de calidad, cumpliendo todos los requisitos 

legales y reglamentarios de aplicación en nuestra actividad, satisfaciendo los requerimientos de los 

usuarios, y con el interés permanente en evolucionar hacia la mejora continua y la eficacia del sistema 

de Gestión de Calidad de la Planificación Docente 

 

-Cumplir los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 para el establecimiento de un 

Sistema de Gestión de Calidad  de conformidad con la misma y otros requisitos que sean de aplicación a 

la actividad desarrollada. 

 
-Efectuar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos a través de los indicadores de gestión del 

sistema, marcando una serie de objetivos y metas consecuentes con la presente política, fácilmente 

medibles y asumibles en función de las capacidades de la organización. 

 
-Ofrecer garantías en cuanto a la fiabilidad y transparencia de la información suministrada, y la 

independencia e integridad en el desarrollo de los servicios que se prestan. 

 
La Dirección se responsabiliza de disponer los medios humanos y técnicos necesarios para la 

consecución de la Política y los objetivos propuestos. Esta política se encuentra a disposición del público 

y de los usuarios y se revisa y actualiza para su continua adecuación. 

 

 Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica      Director del Gabinete de O. Académica 

María José Rodríguez Mesa                                             José Ramón Repeto Gutiérrez 

 

5.5. Política de Calidad 
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Los procesos de comunicación interna para la Planificación Docente entre los distintos agentes 

que intervienen en ella, Vicerrectorado, Unidades Centrales, Centros, Departamentos y 

profesorado se articulan mediante el correo electrónico y la publicidad en web de los distintos 

documentos e informes que se elaboran. 

 

La Instrucción General sobre Planificación Docente y las Instrucciones Complementarias que 

establecen los procedimientos específicos para cada una de las distintas fases del proceso, 

determinan el correspondiente proceso de comunicación interna en cada caso. 

 

 

 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de Centros y Departamentos se 

revisa de forma periódica por los diferentes niveles de la escala de responsabilidades: 

 

 Anualmente el Director del Gabinete de Ordenación Académica y la Directora de Secretariado 

de Ordenación Académica revisan el Manual de Calidad y los Manuales de Procedimientos e 

informan al/la Vicerrector/a competente en materia de Planificación Docente acerca de la 

evolución del funcionamiento del Sistema de la Calidad, como base para la revisión del Sistema 

y mejora del mismo incluyendo la política y los objetivos de la calidad.  

 

 Anualmente, a la vista del anterior informe y con el asesoramiento de la Unidad de Evaluación 

de la universidad,  el/la Vicerrector/a presenta un Plan de Mejora del Proceso de Planificación 

Docente. 

 

Se deja evidencia de la revisión por la dirección en el Formato FR-RS-01-01 

 

 

 

Los elementos que proporcionan la información necesaria para la revisión del sistema son los 

siguientes: 

5.7. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección 

5.7.1 Información para la revisión 

5.6. Comunicación Interna 
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Revisión de la Política de calidad. 

Análisis de la necesidad de recursos. 

Análisis de la retroalimentación de clientes (incluyendo las quejas). 

 Análisis de resultados y seguimiento de los informes de auditorias internas. 

 Revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas emprendidas. 

 Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 Revisión del desempeño de los procesos y conformidad del servicio. 

 Acciones de seguimiento de revisiones previas por la dirección. 

 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

 

 

Los resultados de la revisión por parte de la Dirección se concretan en la presentación del 

Plan de Mejora Anual que el/la Vicerrector competente en materia de Planificación Docente 

aprueba a partir de la revisión que anualmente realiza el Director del Gabinete de Ordenación 

Académica y la Directora de Secretariado de Ordenación Académica. 

 

Esta revisión tiene como objetivo principal la mejora general de la eficacia del sistema de 

calidad y sus procesos, así como la mejora de los servicios en relación con los requisitos de 

los usuarios y las necesidades de recursos. 

Todo esto queda evidenciado en el Formato FR-RS-02-01 

 

5.7.2. Resultados de la revisión 
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Establecer y mantener al día los procedimientos relativos a cualquier tipo de recurso que afecte al 

sistema de calidad, así como a la formación del personal que realice actividades que afecten a la 

Calidad y a la forma de satisfacer estas necesidades. 

 

 

 

 

Afecta a todo el personal y procesos y recursos relacionados con la calidad del servicio prestado. 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado competente en materia de Planificación Docente proporciona los recursos 

necesarios para desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad. Asimismo comprueba que 

existen los medios técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener el sistema de 

calidad, alcanzar los objetivos establecidos en materia de calidad permitiendo la mejora 

continua y aumentando la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

En cuanto a los Recursos Humanos la provisión de personal para la gestión del proceso de 

Planificación Docente sigue los procedimientos establecidos en la Universidad para la provisión 

de plazas con carácter general. Además de la selección para el acceso a las distintas escalas 

de Administración existentes en la UCA se aplica el reglamento aprobado para la provisión de 

puestos de trabajo y la gestión por competencias como sistema general para asegurar la 

adecuación de las personas al puesto de trabajo.  

 

 

Este último sistema, en fase de implantación, se basa en la definición de competencias 

genéricas para las distintas escalas y categorías y de competencias específicas para cada tipo 

6. GESTIÓN DE RECURSOS 

6.1. Objeto 

6.2. Campo de aplicación 

6.3. Desarrollo  

6.3.1. Provisión de recursos 

6.3.2. Formación 
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de puesto de trabajo. Posteriormente se evalúa el nivel de competencias real de cada miembro 

de la plantilla y a la vista de los desfases existentes se planifica la formación necesaria para 

cada uno de ellos.  

La introducción de nuevas materias, nuevos procesos y nuevos productos, requiere que el 

personal de la Universidad esté capacitado para su adaptación a nuevas tareas y actividades. 

La formación del personal es una actividad que tendrá carácter continuo. Algunos de los 

puntos a considerar son: 

 

 Se enfocará la formación con prioridad para personas cuyas funciones y responsabilidades 

puedan afectar a la calidad de los servicios prestados en el proceso de Planificación Docente. 

 La formación atenderá tanto a las técnicas profesionales y de gestión, como a las relaciones 

humanas y al control de costes. 

 La formación cubrirá aspectos teóricos y prácticos. 

La planificación de la formación considera los siguientes puntos, según sea necesario: 

 Orientación que proporcione suficiente conocimiento del trabajo a desarrollar, 

comprensión de normas, códigos, especificaciones y planes. 

 Enseñanzas generales que incluyen los fundamentos, objetivos, características, 

organización, realización y resultados de la Garantía de Calidad. 

 Enseñanzas especiales que incluirán cuestionarios, evaluación y documentación 

específica. 

 

El calendario preliminar de los cursos será establecido según el plan de formación del PAS de 

la UCA. 

 

Podrán realizarse cursos, seminarios, enseñanza individualizada, etc., tanto en instalaciones 

de la Universidad de Cádiz, como fuera de ellas. 

 

El Director del Gabinete de Ordenación Académica detectará las necesidades de los 

empleados, responsabilizándose de la correcta formación de los trabajadores. Para ello, se 

remite anualmente a la Unidad de Formación de Personal la previsión de necesidades 

formativas del personal que gestiona la Planificación Docente en el Gabinete de Ordenación 

Académica, las Unidades Centrales y los Centros y los Departamentos. 

 

En los Formatos FR-FP-01-01 y FR-FP-02-01 se deja evidencia de la planificación de 

formación necesaria del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad, de la formación 

recibida y de la eficacia de la misma. 
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Los datos referidos a la formación y competencia del personal que gestiona la Planificación 

Docente quedan registrados en el área de Personal de la Universidad. 

 

 

 

 

El Consejo de Gobierno, con carácter anual, aprueba un presupuesto destinado a dotar de la 

infraestructura necesaria para el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

sistema de calidad. Para ello proporciona: 

 

 Un espacio de trabajo óptimo para el correcto desarrollo del mismo. Dicho espacio cuenta 

con las dimensiones adecuadas, una buena accesibilidad y unas condiciones de 

iluminación, ventilación y nivel de ruido apropiadas.  

Las operaciones de mantenimiento de las infraestructuras que sean necesarias para la 

correcta conservación de las instalaciones. Para ello se utiliza el sistema establecido por el 

Área de Infraestructuras de la Universidad CAU (Centro de atención al usuario) 

 Mobiliario adecuado para el desarrollo del trabajo, tanto mediante primera adquisición 

como la renovación periódica del mismo. 

 Los equipos informáticos tanto de software como hardware idóneos para el desarrollo del 

trabajo. El Área de Informática es la responsable de aportar todos los medios informáticos 

necesarios, así como de realizar el mantenimiento y asegurar su correcto funcionamiento. 

Se deja constancia de ello en el  Formato FR-IF-01-01. 

 

 

 

 

La Dirección del Gabinete de Ordenación académica vela en todo momento por que el 

ambiente de trabajo que en él se desarrolla sea lo más saludable y distendido posible, por 

lo que se han creado unos cauces comunicativos para que cualquier problema o incidencia 

que pueda ocurrir se solucione a la mayor brevedad posible. 

 

Si en algún momento, la Dirección detecta que uno de sus miembros pasa por una situación 

personal que va a impedir realizar su trabajo con total garantía de calidad o de seguridad se 

6.3.3. Infraestructura 

6.3.4. Ambiente de trabajo 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 30 de 44 

 

entrevista con él mismo y si es necesario, le retira del desempeño de sus funciones hasta 

que pasen las condiciones que le han llevado a ese estado. 

 

La Dirección, promueve una igualdad de promoción interna, evitando así las posibles 

diferencias personales que podrían derivar en una desmotivación personal y por 

consiguiente la pérdida de calidad en el desempeño de sus funciones. 

 

El ambiente físico es estable y, en general las dependencias del Gabinete presentan una 

temperatura y humedad ambiente constante.  
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El objeto de este apartado es la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para el desarrollo 

del servicio, conforme a los requisitos del sistema de calidad. 

                 

 

 

Abarca todas las fases de prestación del servicio y a todas las personas implicadas. 

      EXCLUSIONES 

Control de los equipos de seguimiento y medición : El Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación 
Académica no realiza seguimiento y medición de sus procesos a través de equipos de medición, no 
requiriendo, por tanto, su control, ajustes, verificación o calibración. 

 
Propiedad del cliente : Debido a que para el ejercicio de sus funciones el VPOA no emplea ni tiene 
acceso a bienes del cliente o beneficiarios. 

 

 

 

Para la correcta realización del servicio es necesaria la planificación y desarrollo de los procesos y, para 

ello, es necesario: 

 Establecer los objetivos de calidad. 

 Establecer procesos, documentos y recursos específicos para la realización del servicio. 

 Actividades de seguimiento y control para la realización del mismo. 

  Los registros necesarios para dejar evidencia de los procesos de prestación y aceptación del 

servicio. 

 

 

 

 

El VPOA se asegura de que todas las operaciones relacionadas con el servicio que desarrolla están 

controladas y satisfacen los requisitos de los usuarios. 

 

Diseño y Desarrollo de Oferta Docente 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

7.1. Objeto 

7.2. Campo de aplicación 

7.3. Desarrollo  

7.4. Prestación del Servicio 
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Tal y como se establece en el procedimiento PE-OD-01: Oferta Docente, los Centros revisan y 

actualizan la vigencia de las asignaturas troncales y obligatorias, mientras que los Departamentos 

elaboran la oferta de asignaturas optativas, teniendo en cuenta las necesidades detectadas años 

anteriores, resultados obtenidos en cursos anteriores, quejas y sugerencias recibidas al respecto, etc. 

 

Todo ello es verificado por la Junta del Centro, dejando evidencia en un Acuerdo de la Junta del Centro 

que posteriormente será validado por el VPOA, siendo finalmente publicada la Oferta Docente en el 

BOUCA y en la web. 

 

Por otro lado, para el diseño de la relación de titulaciones de 1º, 2º y 3er ciclo y posgrados oficiales, así 

como para la definición de cursos del Aula de Mayores y Mayores de 25 años, se lleva a cabo una 

propuesta por cada uno de los Departamentos de los Centros que, teniendo en consideración la relación 

de planes de estudio vigentes y la relación de asignaturas de L.C., llevan a cabo la propuesta de 

modificaciones del Catálogo de titulaciones y cursos antes mencionados.  

 

Todas las propuestas emitidas son revisadas por la Junta del Centro, dejando evidencia de ello a través 

de un Acuerdo de la Junta del Centro y generando, como consecuencia un Catálogo Borrador. 

 

El Catálogo Borrador será remitido a los Centros, Departamentos y Consejo de Gobierno para que 

verifique la adecuación del mismo, generando como consecuencia el Catálogo Actualizado, que será 

validado por el Consejo de Gobierno y, finalmente, publicado en el BOUCA y página web, así como a su 

difusión al Área de Alumnos y Secretaría General. 

 

Diseño y Desarrollo del Plan Docente de Titulaciones 

 

Según lo establecido en el procedimiento PE-PT-01: Plan Docente de Titulaciones, las propuestas del 

Plan Docente de las asignaturas se documentan en las Fichas de PD de Asignaturas, las cuales son 

revisadas por el Centro. Con el VºBº de estas fichas, se procede a la planificación de las asignaturas, lo 

cual incluye horarios, calendario de exámenes, software docentes necesarios y profesorado asignado. 

La planificación del profesorado asignado se llevará a cabo según lo establecido en el procedimiento 

PE-AD: Asignación de la Docencia y cuya planificación de profesores deberá estar aprobada por el 

Consejo del Departamento correspondiente. 

 

Una vez revisadas las Fichas del Plan Docente y planificados todos los aspectos anteriormente 

mencionados, se procederá a la verificación del Plan Docente Preliminar por la Junta del Centro. Como 



 

MANUAL DE CALIDAD 
DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 
Vicerrectorado de Profesorado y 

Ordenación Académica 

MC-01 
Revisión  01 Edición  01 

 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación Docente de la Universidad de Cádiz    Página 33 de 44 

 

consecuencia de esta verificación y en caso de que el resultado haya resultado positivo, se generará el 

Plan Docente, que deberá ser validado por el VPOA y, posteriormente, revalidado por la Junta del 

Centro. 

 

Diseño del Programa de las Asignaturas 

 

El diseño y desarrollo del programa de las asignaturas es descrito en el procedimiento PE-PD-01: 

Programa Docente de Asignaturas. Son los profesores designados para cada asignatura los 

responsables de elaboración del Programa de cada asignatura, lo cual llevará consigo la planificación 

de las tutorías, que será llevada a cabo conforme a lo descrito en el procedimiento PE-HT-01: Tutorías y 

cuya adecuación a la normativa deberá estar validada por el Director del Departamento 

correspondiente. 

 

Para ello los profesores designados tendrán en cuenta los resultados de años anteriores en el desarrollo 

de dicha asignatura, quejas y/o sugerencias, destinatarios/usuarios/beneficiarios, etc., revisando que se 

cumplen todos los requisitos establecidos para la misma, así como que se cumple con el objetivo 

específico de la materia. 

 

Una vez programadas las asignaturas, será verificado por el Consejo del Departamento que, una vez 

aprobado cada programa, procede a remitirlo al Director del Programa Docente para su validación final. 

 

 

Todos los cambios y propuestas de modificaciones surgidas como consecuencia de las revisiones, 

verificaciones y validaciones descritas anteriormente, se desarrollan en cada uno de los procedimientos 

específicos a los que se ha hecho referencia. 

 

Por otro lado, durante el desarrollo de los procesos anteriores, el profesorado que intervenga en las 

actividades docentes, investigación y gestión del profesorado podrá proponer sugerencias, 

modificaciones, etc. las cuales serán gestionadas tal y como se establece en el procedimiento PE-AR-

01: Actividades Reconocidas al Profesorado. 

 

 

 

 

El objeto de este apartado es establecer los elementos de control y seguimiento de todos los 

documentos y acciones que intervienen en el proceso de Planificación Docente, de forma que en todo 

7.5. Identificación y trazabilidad 
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momento sepamos en que parte del proceso nos encontramos y definir el control que lleva el 

Vicerrectorado competente en materia de Planificación Docente para comprobar el estado en que se 

encuentra. 

 

Abarca a todas las fases y partes implicadas en la prestación del servicio de la Planificación Docente 

ofrecido por el Vicerrectorado, alcanzando a todas las fases del proceso de supervisión con el fin de 

conocer el grado de satisfacción con la Planificación Docente por parte de los Profesores, Gestores de 

Centros y Departamentos y los estudiantes. 

 

Todos los procesos de la Planificación estarán identificados con un número de orden correlativo, cada 

una de estas fases se identificará con un número exclusivo y se archivarán mediante registros 

informáticos.  

 

Por medio de estos registros tenemos garantizado el seguimiento y trazabilidad de la Planificación 

Docente. 

 

Esto permite reconstruir el proceso y reconocer tanto las incidencias surgidas a lo largo del mismo, 

como los agentes o factores que intervinieron en el mismo, con el objeto de corregir posibles situaciones 

o actuaciones disconformes. Con esto en cualquier momento del proceso se puede realizar el 

seguimiento y medición, quedando garantizada la Trazabilidad de la Planificación Docente. 

 

 

 

Este capítulo es aplicable a todos los materiales consumibles o no y equipos  cuyo empleo o uso incidan 

en la calidad del Proceso de Planificación Docente. 

 

El VPOA solicita al Servicio de Contrataciones la recepción de los materiales y la comprobación de que 

éstos cumplen los requisitos necesarios. Los procedimientos de Compras establecidos en la 

Universidad están orientados a asegurar la calidad en las compras.  

 

Evaluación de Suministradores: La Gerencia de la UCA, evalúa y selecciona a los suministradores en 

función de su aptitud para cumplir con los requisitos de compra. En la aplicación de esta sistemática se 

sigue escrupulosamente la legislación en cuanto a compras y requisitos normativos de prevención de 

riesgos laborales que se aplica en las administraciones públicas. 

 

7.6. Compras  
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Las compras de material de oficina, mobiliario y material informático para el Gabinete de Ordenación 

Académica se realizan por los procedimientos establecidos en la Universidad para todas las compras, 

de acuerdo con su normativa interna a proveedores previamente homologados. La evaluación de los 

suministradores se lleva a cabo mediante la intervención de la Mesa de Contratación de la Universidad, 

órgano encargado de aplicar la normativa existente. 

Periódicamente el Gabinete informa al Servicio de Contrataciones de la calidad de la prestación ofrecida 

por los suministradores homologados. 

En cuanto a la compra de funcionalidades para la aplicación informática Universitas XXI, utilizada para 

el registro de la Planificación Docente, se lleva a cabo por el Gabinete a través del Servicio de Gestión 

Económica y Contrataciones de la Universidad. 

No hay procesos subcontratados en la elaboración de la Planificación Docente 

 

 

 

 

 El personal del Gabinete de Ordenación Académica, así como el personal de los Centros y 

Departamentos de la Universidad de Cádiz vienen elaborando la Planificación Docente de las 

titulaciones, de acuerdo con la descripción del proceso contemplada en el documento de Procedimientos 

Específicos desde el curso 2004/05. 

7.7 Validación del proceso  
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Establecer y mantener al día las medidas, acciones y procedimientos relativos al correcto desempeño y 

seguimiento del sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

Abarca a todas las fases de prestación del servicio y a todas las personas implicadas en el 

cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad. 

 

 

 

 

 

Para poder juzgar la eficacia de los procesos de trabajo y tener un punto de referencia para la 

mejora, es necesario estudiar aquellas variables que influyen notablemente en la calidad del 

servicio. 

El VPOA tiene desarrollados una serie de procedimientos para la planificación, medición, 

análisis y mejora del sistema de calidad, estos procesos permiten comprobar si el servicio 

prestado cumple con los requisitos. Los datos obtenidos pueden servirnos de base para 

emprender acciones encaminadas a mejorar la Planificación Docente. 

 

 

 

Una de las formas para conocer el correcto desempeño de la actividad es por medio del 

seguimiento y medición de la satisfacción del usuario. Con ella se pretende obtener la 

información necesaria, desde los receptores de la actividad, para incorporar mejoras que 

aumenten la eficacia del sistema. 

 

La información se va a conseguir por medio de encuestas que se distribuirán entre los usuarios 

del servicio: Profesores, gestores y estudiantes  

8. MEDIDA. ANALISIS Y MEJORA  

8.1. Objeto 

8.2. Campo de aplicación 

8.3. Desarrollo 

8.3.1. Generalidades 

8.3.2. Satisfacción del usuario 
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El procedimiento a seguir queda reflejado en el procedimiento  PG-SU-01: Satisfacción de 

Usuarios. 

 

 

 

 

 

Por el Vicerrectorado competente en materia de Planificación Docente y con el apoyo de los 

Servicios Centrales y la Unidad de Evaluación y Calidad se llevarán a cabo las actividades de 

verificación de la ejecución de la Planificación Docente a través de lo establecido en el 

procedimiento PG-AI-01: Auditoría Interna. 

 

Estas acciones se complementarían con otras medidas de análisis y supervisión de la 

planificación en su conjunto, con vistas a redefinir el proceso y mejorarlo para el curso 

siguiente. 

 

Las auditorías son llevadas a cabo con el objeto de: 

 Comprobar si se satisfacen las expectativas y derechos de los clientes 

 Verificar si las actividades definidas en el Sistema de Calidad y sus resultados cumplen 

con los requisitos establecidos. 

 Determinar la eficacia del propio Sistema. 

 Verificar y registrar la efectividad de las acciones correctivas implantadas para evitar la 

repetición de No Conformidades o Acontecimientos Adversos anteriormente detectados. 

 

Las auditorías de seguimiento y mejora del sistema de calidad se realizan anualmente. 

 

Estas auditorías se registran en Formato  FR-AI-01-01.  Las no conformidades detectadas en 

la auditoría se registrarán en el Formato FR-NC-01-01 

 

 

 

 

Una vez identificados los procesos que conforman la prestación del servicio se realiza el 

seguimiento y control de los mismos por medio de un Cuadro de Mandos de los indicadores 

de cada uno de los procesos. 

8.3.3. Auditoría interna 

8.3.4. Seguimiento y medición de los procesos 
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Desde el VPOA se realiza un seguimiento de los procesos con el objetivo de detectar que se 

cumplen los resultados esperados. En el caso de no alcanzarlos se aplicarán las medidas 

correctivas oportunas que aseguren los requisitos establecidos. 

 

 

 

 

Se recogerán en los procedimientos los métodos adecuados para el seguimiento, y en su caso, 

la medición del Servicio.  

 

Estos apartados se encuentran documentados en el Cuadro de Mandos de los indicadores. 

Las responsabilidades y los registros están definidos en cada uno de los procesos específicos. 

 

 

 

 

El Gabinete se asegura que las no conformidades que se puedan presentar se identifican y 

controlan para prevenir las consecuencias que de ellas puedan derivarse. Para ello se ha 

establecido el Procedimiento General de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

(PG-NC-01) 

Cuando se presenten no conformidades se adoptarán alguna de las siguientes acciones: 

- Acciones para eliminar la no conformidad presentada 

- Acciones para eliminar las consecuencias que de ella se deriven 

- Acciones para impedir o reducir la posibilidad de que vuelva a presentarse una nueva no 

conformidad similar a la ya presentada. 

 

 

 

 

El objeto del siguiente apartado del Manual de Calidad es identificar la necesidad y 

aprovechamiento de los datos para el correcto tratamiento de los mismos recogidos durante la 

ejecución de los procesos en la Planificación Docente. 

 

8.3.5. Seguimiento y medición del Servicio 

8.3.7. Análisis de datos 

8.3.6. Control de las no conformidades 
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Para ello, se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de calidad y poder evaluar la mejora continua y eficacia del 

sistema en la Revisión por la Dirección 

 

Con el análisis de los datos se proporciona información sobre: 

 

 Satisfacción del cliente. 

 Conformidad con los requisitos del servicio. 

 Características de los procesos y servicios y tendencias, incluyendo oportunidades para 

llevar a cabo acciones preventivas 

 

 

 

 

El VPOA debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad de la Planificación 

Docente, con el uso de la política de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones 

correctoras y preventivas. 

 

 Como consecuencia del análisis de datos se obtiene información de las debilidades y 

fortalezas del sistema, así como de las áreas susceptibles de mejora. 

 Se establecerá un listado de acciones donde se especifique los objetivos, los responsables, 

los tiempos de realización los recursos para su puesta en marcha y los indicadores del 

proceso 

 Se priorizarán las acciones y se pondrán en marcha. 

 Las acciones no se cerrarán hasta que no se tenga constancia de su incidencia en el 

servicio. 

 Se tiene que mantener un registro de las acciones tomadas. 

 

El VPOA analizará todas las propuestas de mejora y tomará decisiones en relación a su 

inclusión en el sistema. 

 

 

 

 

8.4. Mejora 

8.5. Responsabilidades 
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Los responsables de la realización de la auditoria Interna de calidad con el apoyo de la Unidad de 

Evaluación  y Calidad de la UCA son: 

 

 El Vicerrectorado competente en materia de Planificación Docente. 

La Inspección General de Servicios de la UCA. 

 

El Director del Gabinete de Ordenación Académica toma las decisiones relativas al seguimiento y 

medición del servicio; supervisará y gestionará que se detectan todas las no conformidades y que se 

proponen las medidas que las solucionen. 
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Acompañan al presente Manual y forman parte del –sistema de Gestión de la Calidad de la Planificación 

Docente los siguientes Procedimientos Generales: 

 

PG-D-O1 Procedimiento General de Gestión de la Documentación 
 
PG-NC-01 Procedimiento General de No Conformidades, Acciones Preventivas y Acciones Correctoras 
 
PG-A-01 Procedimiento General de Auditoría Interna 
 
PG-SU-01 Procedimiento General de Satisfacción de Usuarios

9. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
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Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la 
 
FACULTAD DE MEDICINA  
 

� Anatomía Patológica, Biología Celular, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología 
� Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y 

Genética 
� Anatomía y Embriología Humana 
� Cirugía 
� Materno Infantil y Radiología 
� Medicina 
� Neurociencias 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
 

� Filología 
� Filología Clásica 
� Filología Francesa e Inglesa 
� Historia, Geografía y Filosofía 
� Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte 

 
FACULTAD DE CIENCIAS  
 

� Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica 
� Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica y Petrología y Geoquímica  
� Estadística e Investigación Operativa 
� Física de la Materia Condensada 
� Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos  
� Tecnologías del Medio Ambiente 
� Matemáticas 
� Química Analítica 
� Química Física 
� Química Orgánica 

 
FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN  
 

� Didáctica 
� Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical 
� Didáctica de la Lengua y la Literatura 
� Psicología 

 
 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
 

ANEXO : ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL  
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� Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil 
 

 
 
FACULTAD DE DERECHO  
 

� Derecho Internacional Público, Penal y Procesal 
� Derecho Mercantil 
� Derecho Privado 
� Derecho Público 
� Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
� Disciplinas Jurídicas Básicas 

 
 
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
 

� Economía Financiera y Contabilidad 
� Marketing y Comunicación (sección departamental) 
� Economía General 
� Organización de Empresas 
� Matemáticas (sección departamental) 
� Estadística e Investigación operativa (sección departamental) 
� Marketing y Comunicación (sección departamental) 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  
 

� Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica 
� Ingeniería Eléctrica 
� Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial 
� Lenguajes y Sistemas Informáticos 

 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
 

� Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA  
 

� Enfermería y Fisioterapia 
  
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO  
 
En este Centro, profesores de varios departamentos de la UCA imparten clase. 

 
 
FACULTAD DE CC. DEL MAR Y AMBIENTALES  
 

� Física Aplicada 
� Biología 
� Tecnologías del Medio ambiente 
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FACULTAD DE CC. NÁUTICAS  
 

� Máquinas y Motores Térmicos 
� Ciencias y Técnicas de la Navegación, Teoría de la Señal y Comunicaciones 

 
E. U.  INGENIERÍA TÉCNICA NAVAL  
 

� Construcciones Navales 
 
FACULTAD CC. SOCIALES Y COMUNICACIÓN  
 

�   Marketing y Comunicación 
 

 
Secciones Departamentales: 
 
� Economía Financiera y Contabilidad 
� Lenguajes y Sistemas Informáticos 
� Economía General 
� Matemáticas 
� Estadística e Investigación Operativa 

 

 

 

 


