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3.1. OBJETO. 

El objeto de este documento es indicar la estructura que el Centro Universitario Cardenal Cisneros ha 

establecido para lograr el desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de Garantía 

de Calidad. 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros y el conjunto de personas 

que integran la misma. 

3.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 29 de enero de 2009. 

 Documento de la Estructura del SGC del CUCC aprobado por Junta de Centro el 7 de julio de 2009. 

 El Manual del SGC y el Manual de Procesos del SGC. 

 Reglamento de la Comisión de Calidad del CUCC. 

3.4. DESARROLLO. 

El CUCC, como centro adscrito a la Universidad de Alcalá, participa del modelo del SGC acordado en el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 29 de enero de 2009. Al mismo tiempo tiene su 

propia estructura para el desarrollo de su Sistema de Garantía de Calidad, que fue aprobada en Junta de 

Centro con fecha 7 de julio de 2009. 
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RESPONSABLE DE CALIDAD DE TITULACIÓN 
EUCC

UNIDAD DE CALIDAD DE EUCC

 

COORDINADOR DE CALIDAD DE LA EUCC
 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA EUCC
 

JUNTA DE CENTRO DE LA EUCC
 

EQUIPO DIRECTIVO DE LA EUCC
 

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD UAH
 

VICERRECTORADO CON COMPETENCIAS EN 
CALIDAD UAH

 

COMISIÓN DE CALIDAD DE UAH
 

CONSEJO DE GOBIERNO UAH
 

 

 
 
3.4.1 Consejo de Gobierno de la UAH 

Son competencias del Consejo de gobierno de la UAH: 

 Aprobar las políticas y Planes de Calidad. 

 Aprobar la Memoria de Calidad de la UAH. 

 Dar instrucciones, a través de la Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia, a la 

Comisión de Calidad de la UAH. 
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3.4.2 Comisión de Calidad de la UAH 

Son miembros de la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá: 

 La Vicerrectora de Comunicación y Políticas de Convergencia, que la presidirá. 

 El Gerente de la Universidad. 

 El Director de Planes de Estudio de grado. 

 La Directora de la Escuela de Postgrado. 

 La Inspectora de Servicios. 

 La Directora de la Biblioteca. 

 El Presidente del Consejo de Estudiantes. 

 Dos Coordinadores de las Comisiones de Calidad de los Centros. 

 La Directora del ICE, que actuará como Secretaria de la Comisión. 

 

Son funciones de la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá: 

 Proponer políticas, directrices y objetivos de la UAH en materia de calidad.  

 Velar por el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad y proponer mejoras en su caso. 

 Analizar las Memorias/Informes anuales de Calidad de los Centros.  

 Analizar los resultados, el cumplimiento de objetivos y estándares de calidad fijados y proponer 

acciones correctoras si fuera necesario. 

 Elaborar y someter al Consejo de Gobierno para su aprobación la Memoria anual de Calidad de la 

UAH. 

 Rendir cuentas ante los órganos de gobierno y otros grupos de interés. 

 

3.4.3 Vicerrectorado con competencias en Calidad: 

Son competencias del Vicerrectorado  

 Presidir la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá. 

 Dirigir e impulsar la planificación, gestión, ejecución y seguimiento del sistema de Garantía de 

Calidad. 

 Informar periódicamente al Consejo de Gobierno de los acuerdos adoptados en la Comisión de 

Calidad de la UAH. 

 Someter al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la Memoria Anual de Calidad de la UAH. 

 Cualquier otra competencia en materia de calidad, no atribuida expresamente al Consejo de 

Gobierno o a la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá.  
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3.4.4 Unidad Técnica de Calidad de la UAH: 

Son funciones de esta unidad: 

 Apoyar y asesorar en materia de calidad a todos los implicados en la implantación del SGC. 

 Aportar metodología, información, estudios, datos e indicadores y propuestas  técnicas. 

 Diseñar y apoyar la implantación de los procedimientos en los diversos niveles de gestión del SGC 

(Vicerrectorados, Centros y Servicios). 

 Llevar el seguimiento de la ejecución de los planes e indicadores de calidad. 

 

El Sistema de Garantía de Calidad propio del Centro Universitario Cardenal Cisneros está integrado por  los 

siguientes organismos: 

 Equipo Directivo 

 Junta de Centro 

 Comisión de Calidad 

 Unidad de Calidad del Servicio de Orientación y Calidad 

 

3.4.5 Equipo Directivo del CUCC. 

El Equipo Directivo del Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), y en particular su Director Gestor 

como principal responsable, actúa como corresponde a la Dirección de cualquier organización 

comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de un sistema de gestión de la 

calidad. 

 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGC se indican, 

establece la propuesta de Política y Objetivos del Centro Universitario Cardenal Cisneros, nombra un 

Coordinador de Calidad para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGC, propone a la 

Junta de Centro del Centro Universitario Cardenal Cisneros la revisión de la composición y funciones de la 

Comisión de Calidad, promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las 

revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al 

SGC. 

 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el Director Gestor del Centro 

Universitario Cardenal Cisneros propone el desarrollo e implantación de un SGC en el Centro, de acuerdo 

con las directrices propuestas por la Unidad Técnica de Calidad del ICE, así como la mejora continua de su 

eficacia. 
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Como consecuencia de ello, todas las personas del Centro Universitario Cardenal Cisneros cuyas funciones 

tengan relación con los procesos del sistema, están implicadas en la realización de actividades 

relacionadas con el SGC, siendo cada una de ellas responsable de la implantación, en su campo de 

actividad específico, del sistema establecido en este MSGC. 

 

Para ello el Director Gestor propone en la Comisión de Calidad, la Política y los Objetivos de la Calidad 

para las actividades objeto del alcance del SGC, comunica a todo su personal la importancia de satisfacer 

los requisitos de los grupos de interés así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus 

actividades. Se compromete, además, a llevar a cabo revisiones del SGC y a asegurar la disponibilidad de 

los recursos necesarios para que se cumplan los Objetivos de la Calidad. 

 

La Política de Calidad estará accesible en la página Web del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 

Igualmente, el Director Gestor mantiene una invitación, dirigida a todas las personas del Centro 

Universitario Cardenal Cisneros, para que realicen propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en 

su caso, aprobadas por la Comisión de Calidad, con el objetivo de mejorar los procesos y los resultados de 

la calidad. 

 

Son sus responsabilidades, en relación con el SGC, las siguientes: impulsar el diseño del SGC en el Centro, 

garantizar su implantación, garantizar un seguimiento, revisión y mejora del SGC, garantizar una 

publicidad de sus resultados, promocionar el SGC en el seno del Centro, incentivar la creación de una 

cultura de calidad en el Centro. 

 

La Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros, bien por propia iniciativa o a 

propuesta del Equipo Directivo, podrá proponer la creación de grupos o equipos de mejora, para atender 

a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia de alguno de los 

procesos de evaluación al que el propio SGC o la acreditación de los títulos del Centro Universitario 

Cardenal Cisneros obligan, o como consecuencia de sugerencias, quejas o reclamaciones planteadas 

desde alguno de los grupos de interés. 
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3.4.6 Junta de Centro del CUCC: 

Son funciones de la Junta de Centro: 

  Aprobar el Sistema de garantía de calidad del CUCC. 

  Aprobar la política de calidad del CUCC. 

  Aprobar la Memoria de calidad y el Plan de mejoras del CUCC. 

   Informar a los órganos de gobierno y otros grupos de interés. 

 

3.4.7 Comisión de Calidad del CUCC: 

Son miembros de la Comisión de Calidad del CUCC: 

 El Director Gestor. 

 El Subdirector de Ordenación Académica. 

 El Coordinador de Calidad. 

 El administrador del centro. 

 Un profesor responsable de cada titulación. 

 Un miembro de la Unidad de Calidad del CUCC. 

 Un representante del PAS. 

 Un representante de los alumnos. 

 

Son funciones de la Comisión de Calidad del CUCC: 

 Elaborar, planificar y articular la implantación del sistema de garantía de calidad del CUCC. 

 Realizar el seguimiento del sistema de calidad y proponer mejoras en su caso. 

 Proponer objetivos operativos de la calidad del CUCC. 

 Analizar los resultados de aprendizaje, los resultados de la satisfacción de los colectivos 

implicados y el cumplimiento de los objetivos e indicadores de calidad fijados en cada 

titulación. 

 Elaborar la memoria anual de calidad y el plan de mejoras del CUCC. 

 Implementar las acciones de mejora generales y de cada titulación. 

 

Son funciones del responsable de cada titulación 

 El seguimiento y control de la calidad de la titulación. 

 Elaborar la Memoria de Calidad de la titulación. 

 Elevar la Memoria de Calidad de la titulación a la Comisión de Calidad 
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3.4.8 Coordinador de Calidad del CUCC 

Para ayudar al Director Gestor en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y 

mejora del SGC del Centro Universitario Cardenal Cisneros, éste nombra un Coordinador de Calidad, 

preferiblemente, aunque no obligatoriamente, miembro del Equipo Directivo. 

 

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o 

que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de Calidad, el Coordinador/a de 

Calidad tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para: 

 

 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 

desarrollo del SGC del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los grupos de interés 

en todos los niveles del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

 

3.4.9 Unidad de Calidad del Servicio de Orientación y Calidad del CUCC: 

Son funciones de la Unidad de Calidad 

 Realizar la evaluación de la docencia, de la opinión y satisfacción de los diferentes grupos de 

interés y colectivos implicados en las titulaciones (alumnos, egresados, empleadores, PAS, 

personal docente e investigador) y el análisis de la inserción laboral de los egresados. 

 Difundir los informes de resultados al Equipo Directivo, a la Comisión de Calidad y al resto de la 

comunidad educativa. 

 Realizar las tareas que le encomiende la Comisión de Calidad del CUCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


