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PRESENTACIÓN	

Los	procesos	de	evaluación	en	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	(CUCC)	han	sido	fundamentales	
para	 crear	 una	 cultura	 de	 calidad,	 impulsar	 la	 reflexión	 interna,	 fomentar	 los	 procesos	 de	 mejora	
continua	y	preparar	a	las	titulaciones	para	los	nuevos	procesos,	gracias	a	la	experiencia	y	conocimientos	
adquiridos.		
	
La	 LOU,	 en	 su	 artículo	 31,	 dedicado	 a	 la	 Garantía	 de	 la	 Calidad,	 recoge	 la	 necesidad	 de	 establecer	
criterios	de	garantía	de	calidad	de	las	titulaciones	universitarias	que	faciliten	la	evaluación,	certificación	
y	acreditación,	y	considera	la	garantía	de	calidad	como	un	fin	esencial	de	la	política	universitaria.		
	
Asimismo,	la	nueva	organización	de	las	enseñanzas	universitarias,	propuesta	por	el	entonces	Ministerio	
de	Educación	y	Ciencia	en	su	documento	del	26	de	septiembre	de	2006,	en	el	Real	Decreto	1393/2007	
por	el	que	se	establece	la	Ordenación	de	las	Enseñanzas	Universitarias	Oficiales,	y	en	el	RD	861/2010	de	
2	de	julio	que	modifica	el	anterior,	incorpora	la	garantía	de	calidad	como	uno	de	los	elementos	básicos	
que	un	plan	de	estudios	debe	contemplar.		
	
En	el	preámbulo	de	dicho	decreto	se	indica	que	“…	los	Sistemas	de	Garantía	de	Calidad	(SGC)	son	parte	
de	los	nuevos	Planes	de	Estudio,	el	fundamento	para	que	la	nueva	organización	funcione	eficientemente	
y	para	crear	la	confianza	sobre	la	que	descansa	el	proceso	de	acreditación	de	títulos…”.	
	
Un	 Sistema	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 (SGC)	 incluye	 el	 conjunto	 de	 estructuras	 responsables	 de	 tomar	
decisiones	para	evaluar	y	mejorar	la	calidad,	los	procedimientos	para	fijar	objetivos	(criterios/directrices	
de	calidad),	la	manera	en	que	se	mide	(indicadores)	y	los	planes	de	trabajo	en	los	que	se	apoya.	
	
Por	tanto,	el	establecimiento	de	un	Sistema	de	Garantía	de	la	Calidad	del	Centro	Universitario	Cardenal	
Cisneros,	 centro	 adscrito	 a	 la	Universidad	de	Alcalá,	 es	 una	necesidad	en	el	 proceso	de	 verificación	 y	
acreditación	de	los	títulos	y	dentro	del	ámbito	europeo	de	Educación	Superior.	
	
Es	por	ello	que	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	(CUCC),	adscrito	a	la	Universidad	de	Alcalá,	ha	
diseñado	 este	 Sistema	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 (SGC)	 a	 partir	 del	 documento	marco	 elaborado	 por	 la	
Unidad	 Técnica	 de	 Calidad	 de	 la	 UAH.	 Este	 Sistema	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 lleva	 en	 funcionamiento	
desde	 2010,	 lo	 que	 ha	 permitido	 al	 CUCC	 hacer	 seguimientos	 anuales	 de	 sus	 titulaciones	 oficiales	 de	
grado	y	máster.		
	
El	documento	básico	del	SGC	implantado	en	el	CUCC	es	el	Manual	del	Sistema	de	Garantía	Interna	de	la	
Calidad	(MSGC);	en	él	se	definen	las	características	generales	del	sistema,	los	requisitos	que	atiende,	su	
alcance	y	las	referencias	a	la	documentación	genérica	de	la	que	se	parte	o	a	los	procedimientos	que	lo	
desarrollan.		
La	 documentación	 del	 SGC	 se	 completa	 con	 un	Manual	 de	 Procesos	 y	 unas	 Instrucciones	 de	 Trabajo	
compuestas	por	una	serie	de	documentos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	MSGC.	
	
Asimismo,	forma	parte	del	MSGC	la	definición	de	la	política	y	objetivos	de	calidad	del	Centro,	como	un	
Anexo	del	 capítulo	 4	 del	 presente	MSGC,	 elaborada	 y	 revisada	 según	 se	 indica	 en	 el	 correspondiente	
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procedimiento	 (PE-01	 Definición,	 aprobación,	 revisión	 y	 difusión	 de	 la	 política	 y	 de	 los	 objetivos	 de	
calidad).	
	
	
Definición	de	conceptos		
	
Informe	 de	 Seguimiento	 de	 la	 titulación:	 es	 un	 análisis	 que	 anualmente	 debe	 realizar	 la	 persona	
responsable	de	calidad	de	la	titulación,	en	colaboración	con	la	el	resto	de	miembros	de	la	comisión	de	
calidad.	Este	informe	lo	aprueba	la	comisión	de	calidad	del	centro.		
	
Renovación	de	la	Acreditación:	La	legislación	actual	establece	que	los	títulos	oficiales	han	de	renovar	su	
acreditación	antes	del	transcurso	de	seis	años,	en	el	caso	de	los	títulos	de	grado	y	Doctorado,	y	antes	de	
cuatro	 si	 se	 trata	 de	 títulos	 de	 máster.	 Esta	 renovación	 se	 ha	 de	 realizar	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 su	
Verificación	 por	 el	 Consejo	 de	 Universidades	 o	 bien	 desde	 la	 fecha	 de	 su	 última	 acreditación.	 La	
renovación	 de	 la	 acreditación	 es	 la	 culminación	 del	 proceso	 de	 evaluación	 de	 la	 implantación	 de	 las	
enseñanzas	correspondientes	a	 los	títulos	oficiales	 inscritos	en	el	Registro	de	Universidades,	Centros	y	
Títulos	 (RUCT).	 En	 este	 contexto	 de	mejora	 continua,	 se	 atribuye	 una	 especial	 relevancia,	 tanto	 a	 la	
información	 generada,	 como	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 lo	 largo	 de	 los	 diferentes	 seguimientos	
realizados		
	
Coordinador/a	 de	 Calidad	 del	 centro:	 como	 su	 nombre	 indica,	 es	 la	 persona	 que	 coordina	 todas	 las	
actividades	en	materia	de	calidad	del	centro.	Se	encarga	de	recopilar	los	Informes	de	Seguimiento	de	la	
Calidad	de	las	titulaciones	oficiales	del	centro.	Asimismo,	es	quien,	con	el	apoyo	del	resto	de	miembros	
de	la	comisión,	elabora	el	plan	de	mejoras	del	centro.		
	
Responsable	de	calidad	de	la	titulación:	es	la	persona	que,	entre	otras	cosas,	realiza	el	seguimiento	y	
control	de	la	calidad	de	la	titulación.	En	el	CUCC	es	el	coordinador/a	del	grado	o	el	director/a	de	máster,	
en	su	caso. 
	
Plan	 de	 mejoras	 del	 centro/titulación:	 una	 vez	 realizados	 los	 Informes	 de	 seguimiento	 de	 las	
titulaciones,	 se	 deberá	 elaborar	 un	 Plan	 de	 mejoras	 en	 el	 que	 se	 incluyan	 propuestas	 para	 resolver	
deficiencias,	carencias	o	fallos	de	las	titulaciones.	
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CAPÍTULO1.	EL	SISTEMA	DE	GARANTÍA	DE	CALIDAD	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	CARDENAL	
CISNEROS	
	

1.1.	 OBJETO	

El	 objetivo	 de	 este	 capítulo	 del	 Manual	 del	 Sistema	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 (MSGC)	 del	 Centro	
Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 adscrito	 a	 la	Universidad	 de	Alcalá,	 es	 exponer	 los	 fundamentos	 y	 el	
alcance	 del	 SGC	 implantado	 en	 este	 Centro	 para	 garantizar	 la	 calidad	 de	 las	 titulaciones	 de	 grado	 y	
master	impartidas,	así	como	su	compromiso	en	el	cumplimiento	y	mejora	de	sus	actividades	formativas.	

1.2.	 ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	

El	ámbito	de	aplicación	del	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	incluye	a	todos	los	grados	y	
másteres	que	se	imparten	en	el	mismo.	

1.3.	 DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA	

ü La	relativa	al	gobierno	de	la	universidad:	

 Ley	Orgánica	6/2001,	de	21	de	diciembre,	de	Universidades.		
 Decreto	221/2003,	del	Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	aprueban	los	Estatutos	de	la	

Universidad	de	Alcalá		
 Ley	Orgánica	4/2007,	de	12	de	abril,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	6/2001,	de	

21	de	diciembre,	de	Universidades.		
 Real	Decreto	1393/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	las	

enseñanzas	universitarias	oficiales.		
 Real	Decreto	861/2010	de	2	de	julio	por	el	que	se	modifica	el	RD	1393/2007.		
 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá		

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	

ü La	relativa	al	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	
 Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.		

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INT
ERIOR%20CUCC.pdf		

 Convenio	de	adscripción	a	la	Universidad	de	Alcalá.	
 Estatutos	de	la	Fundación	Cultural-Privada	“Fundación	Cardenal	Cisneros”.	
 Normativas	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	

ü La	que	procede	del	Ministerio	de	Educación,	de	la	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	Calidad	
y	Acreditación	(ANECA)	y	del	órgano	de	evaluación	en	el	ámbito	universitario	de	la	Comunidad	
de	Madrid	(Fundación	para	el	Conocimiento	Madri+d)	relativos	a	la	configuración	y	desarrollo	de	
las	titulaciones	y	a	su	evaluación.	

ü La	propia	del	SGC:	Manual	del	SGIC	y	Manual	de	Procedimientos	del	SGC	
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1.4.	 DESARROLLO	

1.4.1.	Introducción	

Como	establece	la	Ley	Orgánica	4/2007,	de	12	de	abril,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	6/2001	de	
Universidades	 (LOMLOU)	 y	 los	 decretos	 que	 la	 desarrollan,	 todos	 los	 títulos	 oficiales	 de	 todas	 las	
Universidades	 han	de	 someterse	 a	 un	proceso	de	 acreditación,	 tanto	 en	 el	momento	de	presentar	 la	
propuesta	de	desarrollo	del	título	que	se	presenta	(verificación),	como	una	vez	que	esté	completamente	
implantado	(acreditación).	

El	desarrollo	de	sistemas	de	garantía	de	calidad	exige	un	equilibrio	adecuado	entre	la	garantía	interna	de	
la	 calidad	 y	 los	 procedimientos	 de	 garantía	 externa	 de	 calidad	 favorecidos	 desde	 las	 agencias	 de	
evaluación	de	nuestro	entorno,	ya	sea	 la	ENQA	(para	el	espacio	europeo),	 la	ANECA	(para	el	 territorio	
nacional)	o	la	Fundación	para	el	Conocimiento	Madri+d	(para	la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid).	

1.4.2.	Objetivos	del	SGC	

El	diseño	del	Sistema	de	Garantía	de	Calidad	conforma	un	elemento	esencial	en	la	política	y	actividades	
formativas	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	por	lo	que	ésta	fija	de	antemano	los	objetivos	que	
pretende	 alcanzar	 como	 resultado	 de	 su	 implantación.	 Así,	 los	 objetivos	 básicos	 del	 SGC	 del	 Centro	
Universitario	Cardenal	Cisneros	son:	

ü Garantizar	 la	 calidad	 de	 todas	 las	 titulaciones	 que	 se	 imparten	 en	 ella,	 grados	 y	 másteres	
revisando	y	mejorando,	siempre	que	se	considere	necesario,	sus	programas	formativos.	

ü Que	dicho	proceso	de	diseño	y	mejora	de	todos	los	procesos	formativos	del	Centro	Universitario	
Cardenal	 Cisneros	 esté	 basado	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 de	 sus	
grupos	de	interés,	a	los	que	se	tendrá	puntualmente	informados.	

ü Que	 el	 análisis	 y	 mejora	 de	 todos	 los	 procesos	 formativos	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	
Cisneros	se	realice	de	forma	continua	y	actualizada,	para	 lo	cual	el	propio	SGC	deberá	ser	una	
herramienta	en	continua	transformación.	

Con	ello	se	espera:	

ü Responder	 al	 compromiso	 de	 satisfacción	 de	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 generadas	 por	 la	
sociedad.	

ü Ofrecer	la	transparencia	exigida	en	el	marco	del	EEES.	
ü Incorporar	estrategias	de	mejora	continua.	
ü Ordenar	sus	iniciativas	docentes	de	un	modo	sistemático	para	que	contribuyan	de	modo	eficaz	a	

la	garantía	de	calidad.	
ü Facilitar	 el	 proceso	 de	 acreditación	 de	 los	 títulos	 implantados	 en	 el	 Centro	 Universitario	

Cardenal	Cisneros.	

En	 la	 elaboración	 de	 su	 SGC,	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 contempla,	 entre	 otros,	 los	
siguientes	principios	de	actuación:	
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ü Legalidad	 y	 seguridad	 jurídica:	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 diseña	 su	 SGC	 de	
acuerdo	con	la	legislación	universitaria	vigente	y	con	los	criterios	y	directrices	para	la	garantía	de	
la	calidad	establecidas	en	el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior.	

ü Publicidad,	transparencia	y	participación:	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	dará	difusión	
al	proceso	de	elaboración	de	 su	SGC,	establecerá	procedimientos	para	 facilitar	el	 acceso	a	 las	
propuestas	e	informes	que	se	generen	durante	dicha	elaboración	y	hará	posible	la	participación	
de	todos	los	grupos	de	interés	implicados.	

1.4.3.	Alcance	del	SGC	

Como	 se	 ha	 indicado	 con	 anterioridad,	 el	 alcance	 del	 SGC	 del	 Centro	Universitario	 Cardenal	 Cisneros	
incluye	a	todos	los	títulos	de	los	que	éste	es	responsable.	En	conjunto,	el	SGC	del	Centro	Universitario	
Cardenal	 Cisneros	 contempla	 la	 planificación	 de	 la	 oferta	 formativa,	 la	 evaluación	 y	 la	 revisión	 de	 su	
desarrollo,	así	como	la	toma	de	decisiones	para	la	mejora	de	la	formación,	abarcando	lo	que	constituye	
el	“ciclo	de	mejora	de	la	formación	universitaria”.	

1.4.4.	Documentos	del	SGC	

Los	documentos	que	configuran	el	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	son	tres:	el	presente	
Manual	del	SGC,	un	Manual	de	Procesos	y	un	conjunto	de	Instrucciones	de	Trabajo	y/o	procedimientos	
internos.	

Todos	 los	 documentos	 básicos	 se	 han	 elaborado	 por	 la	 Unidad	 Técnica	 de	 Calidad	 (UTC)	 de	 la	
Universidad	 de	 Alcalá,	 bajo	 la	 forma	 de	 documento	marco,	 que	 ha	 sido	 personalizado	 por	 el	 Centro	
Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 atendiendo	 a	 sus	 particularidades,	 y	 en	 todo	 caso	 garantizando	 el	
cumplimiento	de	los	requisitos	contenidos	en	la	propuesta	de	acreditación	elaborada	por	ANECA.	

Este	Manual	 de	 la	 Calidad	 se	 estructura	 en	 diez	 capítulos,	 de	 los	 que	 los	 tres	 primeros	 sirven	 de	
introducción	 a	 la	 definición	 del	 SGC,	 de	 presentación	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 y	
descripción	de	la	Estructura	de	Gestión	de	la	Calidad.	Los	restantes	capítulos	responden	a	cada	uno	de	
los	criterios	establecidos	por	ANECA	en	el	Programa	AUDIT:	Política	y	Objetivos	de	Calidad	(capítulo	4),	
Garantía	de	Calidad	de	 los	Programas	Formativos	 (capítulo	5),	Orientación	al	Aprendizaje	 (capítulo	6),	
Personal	Académico	y	de	Apoyo	(capítulo	7),	Recursos	Materiales	y	Servicios	(capítulo	8),	Resultados	de	
la	Formación	(capítulo	9)	e	Información	Pública	(capítulo	10).	

La	documentación	del	SGC	se	completa	con	una	serie	de	procesos	agrupados	como	Manual	de	Procesos	
del	SGC.	A	continuación	se	listan	los	procesos	elaborados	y	a	los	que	se	irá	haciendo	referencia	continua	
a	lo	largo	del	presente	MSGC.	

	 	 PROCESOS	ESTRATÉGICOS	(PE)	
PE-01	Definición,	aprobación,		revisión	y	difusión	de	
la	política	y	los	objetivos	de	calidad	

PE-02	Diseño	y	aprobación	de	titulaciones	
	

PE-03	Definición	de	la	política	de	Personal	Docente	e	Investigador	
	

PROCESOS	CLAVE	(PC)	
PC-01	Promoción	de	las	titulaciones	 PC-02	Selección,	admisión	y	matrícula	
PC-03	Planificación	de	la	enseñanza	 PC-04	Orientación	de	estudiantes	
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PC-05	Movilidad	de	estudiantes	 PC-06	Prácticas	externas	
PC-07	 Inserción	 laboral,	 orientación	 profesional	 y	
satisfacción	con	la	formación	recibida	

PC-08	Extinción	de	títulos	

PC	-09	Comunicación	e	información	 PC-10	Evaluación	del	aprendizaje	
	

PROCESOS	DE	APOYO	(PA)	
PA-01	Selección	de	Personal	Docente	e	Investigador	 PA-02	 Formación	 de	 Personal	 Docente	 e	

Investigador	
PA-03	 Evaluación,	 promoción	 y	 reconocimiento	de	
méritos	del	PDI	

PA-04	Gestión	de	Recursos	materiales	
	

PA-05	Gestión	de	recursos	bibliográficos	 PA-06	 Gestión	 de	 incidencias,	 reclamaciones	 y	
sugerencias	

PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés	 PA-08	Gestión	de	los	documentos	y	evidencias	del	
SGC	

	
PROCESOS	DE	MEDIDA	(PM)	

PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	

	

El	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 aporta,	 como	 documentación	 propia	 de	 SGC,	 unas	
Instrucciones	de	Trabajo,	compuestas	por	una	serie	de	documentos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	
MSGC.	
	
El	 contenido	 de	 los	 capítulos	 del	MSGC,	 de	 los	 procedimientos	 y	 de	 las	 Instrucciones	 de	 Trabajo,	 así	
como	su	codificación,	se	expone	en	el	procedimiento	PA-08,	que	genera	un	registro	actualizado	con	el	
listado	 de	 documentos	 aplicables	 al	 SGC.	 Para	 garantizar	 una	 uniformidad	 en	 la	 presentación	 de	 los	
documentos	 y	 facilitar	 su	 control	 y	 actualización	 se	 ha	 establecido,	 documentado,	 implantado	 y	
mantenido	un	proceso	para	el	control	de	los	documentos	y	evidencias	(PA-08),	que	incluye	los	requisitos	
para	aprobarlos,	revisarlos,	 identificar	sus	cambios,	hacerlos	disponibles,	 facilitar	su	 lectura,	 identificar	
documentos	de	origen	externo	y	prevenir	el	uso	de	documentos	obsoletos.	Este	proceso	afecta	a	toda	la	
documentación	del	SGC	implantado	en	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros,	a	excepción	del	propio	
Manual	del	SGC,	cuyo	control	se	define	a	continuación.	

1.4.5.	El	Manual	del	SGC	

El	MSGC	 incluye	 una	 descripción	 general	 del	 Sistema	de	Garantía	 de	 Calidad	 del	 Centro	Universitario	
Cardenal	Cisneros	de	acuerdo	con	las	directrices	del	programa	AUDIT	elaborado	por	ANECA.		

Cada	capítulo	se	desglosa	en	los	siguientes	apartados:	

	 -	Objeto.	
	 -	Ámbito	de	aplicación.	
	 -	Documentación	de	referencia.	
	 -	Desarrollo.	
	 -	Anexos	(en	su	caso).	
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El	MSGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	ha	sido	elaborado	por	dicho	Centro	a	partir	de	un	
documento	marco	elaborado	desde	el	 Instituto	de	Ciencias	 de	 la	 Educación	por	 la	Unidad	Técnica	de	
Calidad.	 En	 su	primera	 versión	 será	aprobado	por	el	 Equipo	Directivo	 y	 la	 Junta	de	Centro,	 siendo	en	
adelante	revisado	por	la	Comisión	de	Calidad	del	Centro	Universitario.	

El	 manual	 se	 revisará,	 al	 menos,	 una	 vez	 cada	 tres	 años,	 y	 en	 todo	 caso	 siempre	 que	 se	 produzcan	
cambios	en	 la	organización	y/o	actividades	del	Centro	Universitario,	o	en	 las	normas	aplicables	que	 le	
afecten,	o	como	consecuencia	de	resultados	de	evaluaciones	o	revisiones	del	SGC.	Cuando	se	produzca	
algún	 cambio	 se	 revisarán	 los	 capítulos	 afectados	 del	MSGC	 y	 se	 dejará	 constancia	 en	 el	 número	 de	
revisión	 del	 pie	 de	 página	 y	 en	 la	 tabla	 de	 “Resumen	de	 Revisiones”	 de	 la	 portada.	De	 las	 revisiones	
anteriores	quedará	una	copia	guardada,	ya	sea	en	formato	papel	o	formato	electrónico.	

El	 Director	 Gestor	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 ha	 de	 procurar	 que	 los	 miembros	 del	
mismo	–personal	docente	e	investigador,	de	administración	y	servicios	y	estudiantes-	tengan	acceso	al	
MSGC,	 por	 lo	 que	 dispondrá	 en	 la	 página	 web	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 un	 lugar	
adecuado	en	el	que	figure	una	versión	actualizada	y	comunicará	por	la	vía	que	consideren	adecuada	de	
los	cambios	que	se	vayan	produciendo	tanto	en	su	redacción	como	en	su	estructura. 
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CAPÍTULO	2.-	PRESENTACIÓN	DEL	CENTRO	UNIVERSITARIO	CARDENAL	CISNEROS	
 
2.1.	OBJETO	
Este	 capítulo	 tiene	 por	 objeto	 presentar	 al	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros.	 Esta	 breve	
presentación	 abarcará	 aspectos	 tales	 como	 los	 estudios	 que	 atiende,	 su	 situación	 dentro	 de	 la	
Universidad,	estructura	organizativa,	personal	académico	y	de	administración	y	servicios,	reglamentos	y	
normas	y	otros	que	resulten	de	interés	a	efectos	de	su	identificación	para	la	implantación	de	su	SGC.	
	
2.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	
Aunque	 este	 capítulo	 no	 contiene	 requisitos	 que	 aconsejen	 la	 definición	 de	 un	 ámbito	 de	 aplicación,	
puede	entenderse	que	el	ámbito	de	aplicación	del	SGC	abarca	a	todas	las	titulaciones	que	se	imparten	y	
que	son	responsabilidad	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
	
2.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA	
La	misma	que	figura	en	el	capítulo	anterior.	
	
2.4.	DESARROLLO	
	
2.4.1.	Presentación.	
 
El	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros,	CUCC	es	un	centro	de	enseñanza	superior	cuya	titularidad	es	
privada	y	pertenece	a	la	Fundación	Cultural	Cardenal	Cisneros,	promovida	por	el	Instituto	de	Hermanos	
Maristas	de	la	Enseñanza.	Se	adscribió	a	la	Universidad	de	Alcalá	en	el	año	1979.	Desde	su	inicio	en	el	
curso	1973-74,	el	CUCC	imparte	estudios	de	Magisterio,	primero	las	antiguas	especialidades	del	plan	de	
estudios	de	1971;	y	a	partir	de	1995,	cinco	diplomaturas	de	Magisterio	y		la	Diplomatura	de	Educación	
Social.	 Desde	 el	 curso	 2010-11,	 dichos	 estudios	 se	 adaptaron	 a	 la	 normativa	 europea,	 de	 forma	 que	
pasaron	 a	 impartirse	 las	 siguientes	 titulaciones	 verificadas	 y	 acreditadas	 por	 ANECA:	 Grado	 en	
Magisterio	 de	 Educación	 Infantil,	 Grado	 en	 Magisterio	 de	 Educación	 Primaria	 y	 Grado	 en	 Educación	
Social.	Además,	a	partir	del	curso	2011-12	se	imparte	también	el	“Máster	en	Atención	a	la	Diversidad	y	
Apoyos	Educativos”,	al	que	ANECA	reconoció	como	Máster	oficial	de	la	Universidad	de	Alcalá	a	partir	del	
curso	2012-13;	desde	el	curso	2014-15	se	 imparte	el	Grado	en	Psicología,	y	desde	el	curso	2017-18	el	
Máster	en	Psicología	General	Sanitaria,	también	verificados	por	ANECA.	
	
Actualmente	cuenta	con	1.204	estudiantes,	con	66	miembros	de	Personal	Docente	e	Investigador	y	con	
18	personas	de	Administración	y	Servicios.	
	
Los	departamentos	de	los	que	dispone	el	centro	son:	

o Departamento	de	Ciencias	de	la	Educación	y	Psicología.	
o Departamento	de	Didácticas	Específicas.	

	
Además,	el	CUCC	cuenta	con	otros	servicios,	comisiones	y	equipos	de	trabajo	como	son:		

o La	Comisión	de	Docencia	
o La	Comisión	de	Calidad	
o La	Comisión	de	Prácticas.	
o La	Comisión	de	Investigación.	
o La	Comisión	de	Pastoral.		
o El	Servicio	de	Orientación	y		apoyo	al	estudiante	
o La	Unidad	de	Calidad	
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o El	Servicio	de	Relaciones	Internacionales	
o El	Servicio	de	Promoción,	Información	y	Comunicación.	
o El	Servicio	de	Informática.	
o El	Servicio	de	Biblioteca.	

	
	
2.4.2.	Organigrama.	
	
La	 estructura	 organizativa	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 está	 integrada	 por	 la	 Entidad	
Titular,	que	es	la	Fundación	Cultural	“Cardenal	Cisneros”,	la	Junta	de	Centro	y	el	Equipo	Directivo,	como	
recoge	el	Reglamento	de	Régimen	Interno.	
	
	

Estructura Organizativa Escuela 
Universitaria Cardenal Cisneros

 

Entidad Titular Fundación 
“Cardenal Cisneros”

 

Junta de Centro
 

Equipo Directivo
 

	
	
	
A	 continuación	 se	 presenta	 por	 separado	 el	 organigrama	 de	 la	 Entidad	 Titular	 Fundación	 “Cardenal	
Cisneros”,	la	Junta	de	Centro	y	del	Equipo	Directivo.	
	

Entidad Titular Fundación “Cardenal Cisneros”
 

Presidente
 

Vicepresidente
 

Secretario- Tesorero
 

Vocales
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 Junta de Centro
 

Director 
Delegado UAH

 

Subdirectores
 

Director Gestor
 

Coordinador 
Comisión 
Pastoral

 

Representantes 
Entidad Titular

 

Secretario
 

Representantes 
Universidad 

Alcalá
 

Coordinadores 
Departamento

 

Representantes 
Profesores

 

Representantes 
Alumnos

 

Representante 
PAS

 

Miembros Natos
Miembros Electos

	
	
	
	

Equipo Directivo
 

Director 
Delegado

 UAH

Subdirector 
Ordenación 
Académica

 

Director Gestor
 

Subdirector de 
Innovación 
Educativa e 

Investigación
 

Coordinador 
Pastoral

 

Representante 
Entidad Titular

 

	
	
	
2.4.3.	Órganos	de	gobierno.	
	
Entidad	Titular	Fundación	“Cardenal	Cisneros”	
	
Composición:	

o Presidente	
o Vicepresidente	
o Secretario-	Tesorero	
o Vocales	
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Como	Entidad	Titular	del	Centro	Universitario,	la	Fundación	Cultural	“Cardenal	Cisneros”,	a	través	de	su	
Patronato,	ejerce	las	funciones	establecidas	en	sus	propios	Estatutos.	Entre	ellas	se	pueden	señalar:	
	

1. Velar	por	el	cumplimiento	de	los	fines	de	la	Fundación.	
2. Llevar	a	cabo	los	nombramientos	de	cargos	señalados	en	el	Reglamento.	
3. 							Contratar,	cesar	y	decidir	sobre	todos	los	aspectos	relacionados	con	el	personal	laboral.	
4. Aprobar	los	presupuestos	y	cuentas	anuales.	
5. Aprobar	cualquier	futura	modificación	o	la	nueva	redacción	del	Reglamento.	
6. Cualquier	otra	que	establezcan	los	Estatutos	de	la	Fundación	o	la	legislación	vigente.	

	
	
Junta	de	Centro	
	
Composición:	
	

o Miembros	natos:	
	

- El	Director	del	Centro,	delegado	de	la	Universidad	de	Alcalá,	que	ostenta	la	presidencia.	
- El	Director	Gestor.	
- Los	Subdirectores.	
- El	Coordinador	de	la	Comisión	de	Pastoral.	
- Representantes	de	la	Entidad	Titular.	
- El	Secretario,	que	actúa	como	tal	en	la	Junta.	
- Coordinadores	de	departamento.	

	
o Miembros	electos,	renovables	cada	año:	

	
- Cuatro	profesores,	elegidos	por	ellos	mismos.	
- Cuatro	delegados	de	 los	alumnos,	elegidos	por	ellos	mismos	y	en	representación	de	 todas	

las	titulaciones.	
- Un	representante	del	personal	de	administración	y	servicios,	elegido	por	ellos	mismos.	

	
Funciones:	
1. La	propuesta	de	creación,	impartición	de	nuevas	titulaciones	o	supresión	de	las	existentes	en	el	

Centro,	tanto	oficiales	como	propias,	con	el	visto	bueno	del	Patronato	de	la	Fundación.	

2. La	aprobación	de	las	posibles	modificaciones	de	los	planes	de	estudio.	

3. El	 establecimiento	 y	 aprobación	 de	 las	 directrices	 básicas	 de	 la	 organización	 de	 la	 docencia	
reglada	que	se	imparta	en	el	centro,	así	como	del	calendario	anual	de	acuerdo	con	lo	establecido	
por	la	Universidad	de	Alcalá.	

4. La	promoción	del	perfeccionamiento	de	las	titulaciones	que	se	imparten	en	el	Centro	junto	a	la	
aprobación	de	los	planes	de	mejora	que	se	establezcan	para	garantizar	la	calidad	de	las	mismas.	

5. La	capacidad	de	estudiar	y	si	procede,	elevar	a	quien	corresponda,	las	propuestas	que	considere	
oportunas	sobre	la	marcha	académica	y	administrativa	del	Centro,	a	petición	de	los	miembros	de	
la	Junta.	
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6. La	organización	y	establecimiento	de	 las	 comisiones	y	 cargos	que	 considere	adecuados	para	el	
desarrollo	 de	 la	 actividad	 académica	 del	 Centro	 y/o	 que	 sean	 requeridos	 por	 la	 legislación	
vigente.	

7. La	capacidad	de	manifestar	su	opinión	sobre	los	temas	vinculados	al	Centro	y	los	acuerdos	que	se	
establezcan	con	las	diferentes	instituciones.		

8. La	 propuesta	 a	 la	 Entidad	 Titular	 de	 los	 posibles	 candidatos	 para	 la	 designación	del	Director/a	
Delegado/a	en	la	forma	escrita	en	el	Reglamento	de	Régimen	Interior.		

9. La	 aprobación	 de	 las	 propuestas,	 dentro	 de	 su	 condición	 de	 centro	 adscrito	 a	 la	 UAH,	 para	 la	
admisión	de	estudiantes,	así	como	los	criterios	objetivos	para	su	selección.	

10. La	 aprobación	 de	 las	 normas	 de	 convivencia	 y	 de	 disciplina	 académica	 que	 no	 estuvieran	
determinadas	en	el	Reglamento.	

11. El	estudio	de	las	modificaciones	del	Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	y	la	presentación	
para	su	aprobación	al	Patronato	de	la	Fundación	Cultural	«Cardenal	Cisneros».	

12. La	elaboración	y	aprobación	de	sus	propias	normas	de	funcionamiento	interno.	

13. Cualquier	otra	competencia	que	le	pudiere	atribuir	la	Universidad	de	Alcalá	o	la	Entidad	Titular	del	
Centro	o	que	se	establezca	en	el	Reglamento.	

	

	
Equipo	Directivo	
	
El	 Equipo	 Directivo	 es	 el	 órgano	 colegiado	 establecido	 para	 la	 gestión	 y	 el	 gobierno	 del	 Centro	
Universitario	Cardenal	Cisneros.	
	
Composición:	

1. El/la	Director/a	Gestor/a,	que	será	su	presidente.	
2. El/la	Director/a	Delegado/a	de	la	Universidad	de	Alcalá.	
3. Los/as	Subdirectores/as.	
4. El/la	Coordinador/a	de	Pastoral.	
5. Los	representantes	de	la	Entidad	Titular	que	ésta	considere	oportunos.	

	
	
Funciones:	
1. La	responsabilidad	de	velar	por	el	desarrollo	del	Proyecto	Educativo	del	Centro,	su	actualización	y	

concreción	en	planes	estratégicos	y	objetivos	anuales.	

2. La	 elaboración,	 revisión	 y	 actualización	 de	 los	 diferentes	 documentos	 que	 organicen	 la	 vida	
académica	del	Centro,	o	en	su	defecto,	aprobar	los	elaborados	por	los	responsables	asignados.	

3. La	elaboración	de	 la	programación	general	anual	del	Centro,	de	conformidad	con	 las	directrices	
establecidas	por	la	Junta	de	Centro.	

4. La	capacidad	de	elevar	propuestas	a	la	Junta	de	Centro	del	Centro	sobre	las	decisiones	reservadas	
a	este	organismo.	

5. El	nombramiento	de	los	Coordinadores	y	miembros	de	las	Comisiones	que	no	pertenezcan	a	ellas	
por	 razón	 de	 su	 cargo,	 en	 la	 forma	 descrita	 en	 este	 Reglamento,	 así	 como	 la	 creación	 de	
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comisiones	o	grupos	de	trabajo	cuando	lo	considere	necesario	para	la	buena	marcha	académica	o	
de	gestión	del	Centro.	

6. La	elaboración	del	anteproyecto	de	las	partidas	presupuestarias	y	de	la	memoria	económica	anual	
para	 su	 aprobación	por	 el	 Patronato	de	 la	 Fundación	Cultural	 «Cardenal	 Cisneros»,	 así	 como	 la	
gestión	de	dicho	presupuesto	y	la	propuesta	de	modificaciones	si	fuere	necesario.	

7. La	capacidad	de	manifestar	su	opinión	en	el	proceso	de	contratación	y	de	despido	de	personal.		

8. La	aprobación	de	 convenios	de	 colaboración	 con	otras	entidades,	dentro	de	 los	ámbitos	de	 sus	
competencias.	

9. La	obligación	de	 informar	a	 la	 comunidad	educativa	del	Centro	Universitario	de	 la	dinámica	del	
centro	y	de	los	asuntos	de	interés	general.	

10. La	 resolución	de	 las	 cuestiones	 relativas	 a	 la	 actividad	del	 Centro	 que	no	 sean	 competencia	 de	
otro	órgano.	

11. Cualquier	 otra	 competencia	 que	 le	 atribuya	 el	 Patronato	 de	 la	 Fundación	 Cultural	 «Cardenal	
Cisneros»,	la	Junta	de	Centro,	el	presente	Reglamento	o	la	legislación	vigente.	

	
El	Director/a	Gestor/a	
	

Son	funciones	del/a	Director/a	Gestor/a:	
1. Ostentar	la	representación	del	Centro.	 	
2. Participar	del	Proyecto	Educativo,	elaborar	sus	líneas	estratégicas	y	objetivos	anuales,	y	velar	por	

su	desarrollo	y	cumplimiento	de	los	mismos,	así	como	de	los	planes	de	mejora	que	garanticen	la	
calidad	de	las	titulaciones	y	actividades	desarrolladas	en	el	Centro.	

3. Dirigir	y	coordinar	la	actividad	académica	del	Centro	y	las	actividades	culturales	que	se	realicen.	
4. Ser	 responsable	 del	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 laborales	 que	 afecten	 al	 personal	 del	

Centro.	
5. Asegurar,	con	los	restantes	estamentos	del	Centro,	la	convivencia	y	el	respeto	mutuo.	
6. Proponer	al	Patronato	de	la	Fundación	Cultural	«Cardenal	Cisneros»	el	nombramiento	de	los/las	

Subdirectores/as,	 del/a	 Coordinador/a	 de	 Pastoral,	 del/a	 Administrador/a	 y	 del/a	 Secretario/a	
académico	y	dar	su	opinión	sobre	las	personas	representantes	de	la	Entidad	Titular.	

7. Proponer	al	Patronato	de	la	Fundación	Cultural	«Cardenal	Cisneros»	la	contratación	o	el	cese	del	
personal	 laboral	 y	 presentarle	 cualquier	 otra	 incidencia	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 dicho	
personal	y	en	la	que	sea	competente	la	Fundación.	

8. Potenciar	 la	 formación	 permanente	 del	 profesorado	 y	 personal	 de	 Administración	 y	 Servicios,	
estableciendo	para	ellos	los	grupos	de	trabajo	y	responsables	que	considere	oportunos.	

9. Coordinar	la	elaboración	de	la	memoria	anual	del	Centro.	

10. Designar,	de	entre	los	subdirectores/as,	quien	le	sustituye/representa	en	caso	necesario.		
11. Autorizar	con	su	firma	registros	y	certificaciones	académicas	que	se	expidan	en	 la	Secretaría	del	

Centro.	
12. Cualquier	 otra	 competencia	 que	 le	 asigne	 el	 Patronato	 de	 la	 Fundación	 Cultural	 «Cardenal	

Cisneros»,	la	Junta	de	Centro,	este	Reglamento	o	la	legislación	vigente.	
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Los/as	Subdirectores/as	

	
Se	consideran	funciones	generales	de	los/as	subdirectores/as:	

1. Desarrollar	el	Proyecto	Educativo	del	Centro.	
2. Organizar,	coordinar	y	dinamizar	la	vida	académica	y	los	proyectos	que	se	desarrollen.	
3. Potenciar	los	procesos	de	calidad.	
4. Intervenir	en	los	órganos	de	gestión	y	otras	comisiones	que	le	son	propios.	
5. Mediar	entre	los	estudiantes,	los	profesores	y	los	órganos	de	gestión.	
6. Fomentar	la	participación	de	los	distintos	sectores	de	la	comunidad	educativa.	
7. Proponer	 al	 Equipo	 Directivo	 el	 nombramiento	 de	 los	 Coordinadores	 que	 considere	 necesarios	

para	el	desempeño	de	las	funciones	que	tiene	a	su	cargo.	
8. Sustituir	 y	 representar	 al	 Director/a	 Gestor/a	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones	 cuando	 sea	

necesario.	
9. Todas	aquellas	 funciones	que	 le	sean	encomendadas	por	el	Equipo	Directivo	o	por	 la	 legislación	

vigente.	
	
Según	el	Reglamento	de	Régimen	Interior,	se	consideran	las	siguientes	subdirecciones	en	el	CUCC:	
- Subdirector/a	de	Ordenación	Académica:	 responsable	de	 la	actividad	académica	del	Centro	y	 la	

organización	docente.	
- Subdirector/a	 de	 Innovación	 Educativa	 e	 Investigación:	 responsable	 del	 Campus	 Virtual	 y	

desarrollo	de	proyectos	específicos	de	innovación	educativa	e	investigación.	
	
	

2.4.4.	Personal	académico	y	Personal	de	administración	y	servicios.	
Todos	 los	profesores	que	 forman	parte	de	 la	plantilla	del	CUCC	 tienen	 la	categoría	de	profesor	 titular	
recogida	en	el	Convenio	Colectivo	Estatal	para	 los	Centros	de	Educación	Universitaria	e	 Investigación.	
Dentro	de	dicho	convenio	se	establecen	además	dos	tipos	de	dedicación	para	los	profesores	titulares:	la	
dedicación	parcial	(trabajo	compartido	entre	este	centro	y	otro	puesto	de	trabajo)	y	la	dedicación	plena	
(trabajo	en	exclusiva	o	 fundamentalmente	en	este	centro).	En	ambos	casos	el	 tipo	de	contrato	es	por	
tiempo	 indefinido,	 lo	 que	 implica	 una	 tasa	 de	 personal	 estable	 en	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	
Cisneros,	posibilita	una	interacción	continuada	con	los	estudiantes	y	facilita	la	implicación	continua	del	
personal	con	el	desarrollo	de	las	actividades	del	CUCC	y	con	su	mejora.	
	
Es	necesario	señalar	también	que	en	el	CUCC	la	adscripción	de	los	profesores	se	hace	a	departamentos	y	
áreas	 de	 conocimiento	propios	 del	 centro	que	difieren	de	 los	 de	 la	Universidad	de	Alcalá	 (como	está	
establecido	en	el	convenio	de	adscripción	del	centro).		
	
La	estructura	del	personal	de	administración	y	servicios	del	CUCC	es	adecuada	a	los	requerimientos	de	
las	 titulaciones	que	se	 imparten	en	ella.	Actualmente	está	 integrado	por	un	total	de	18	personas	y	su	
trabajo	 atiende	 a	 todas	 las	 necesidades	 del	 centro	 de	 forma	 conjunta,	 por	 lo	 que	 el	 PAS	 es	 común	 a	
todas	las	titulaciones	que	se	imparten	en	el	Centro.	
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CAPÍTULO	3.-	ESTRUCTURA	DEL	CUCC	PARA	EL	DESARROLLO	DEL	SGC.	

3.1.	OBJETO.	

El	 objeto	 de	 este	 capítulo	 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.	
https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/CONSEJO_DE_GOBIERNO_29_01_09_MODELO_SIS
TEMA_GARANTIA_CALIDAD.pdf	

 Documento	de	 la	 Estructura	del	 SGC	del	 CUCC	aprobado	por	 Junta	de	Centro	 el	 7	 de	 julio	 de	
2009.	
http://www.cardenalcisneros.es/es/centro-universitario/calidad/comision-calidad	

 Manual	de	Procesos	del	SGC.		
 Reglamento	de	la	Comisión	de	Calidad	del	CUCC.		
 Reglamento	de	la	Comisión	de	Calidad	de	la	Escuela	de	Posgrado	de	la	UAH		

	

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:	

• Consejo	de	Gobierno	de	la	UAH	
• Comisión	de	Calidad	de	la	UAH	
• Vicerrectorado	con	competencias	en	Calidad	
• Unidad	Técnica	de	Calidad	de	la	UAH	
• Equipo	Directivo	del	CUCC	
• Junta	de	Centro	del	CUCC	
• Comisión	de	Calidad	del	CUCC	
• Coordinador	de	Calidad	del	CUCC	
• Responsable	de	Calidad	de	titulación	del	CUCC	
• Unidad	de	Calidad	

	
3.4.1	Consejo	de	Gobierno	de	la	UAH	
Son	competencias	del	Consejo	de	gobierno	de	la	UAH:	
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 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.	

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

• Presidenta:	Vicerrectora	de	Calidad	e	Innovación	Docente	
• Vocales:	

o Gerente	de	la	Universidad	
o Director	de	Planes	de	Estudio	de	Grado	
o Directora	de	la	Escuela	de	Postgrado	
o Inspectora	de	Servicios	
o Directora	de	la	Biblioteca	
o Presidente	del	Consejo	de	Estudiantes	
o Dos	Coordinadores	de	las	Comisiones	de	Calidad	de	los	Centros	

• Secretario:	Director	del	Instituto	de	Ciencias	de	la	Educación	
 
Son	funciones	de	la	Comisión	de	Calidad	de	la	Universidad	de	Alcalá:	
	

1.	Proponer	políticas,	directrices	y	objetivos	de	la	UAH	en	materia	de	calidad.	
2.	Velar	por	el	desarrollo	del	Sistema	de	Garantía	de	Calidad	y	proponer	mejoras	en	su	caso.	
3.	Elaborar	y	 someter	al	Consejo	de	Gobierno	 la	memoria	anual	de	calidad	de	 la	UAH	para	 su	
aprobación.	
4.	Analizar	las	memorias	anuales	de	calidad	de	los	centros	(Informes	de	seguimiento).	
5.	 Analizar	 los	 resultados,	 el	 cumplimiento	 de	 objetivos	 y	 estándares	 de	 calidad	 fijados	 y	
proponer	acciones	correctoras	si	fuera	necesario.	
6.	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.		

	
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.	



 

MANUAL	DEL	SGC	

 

 

 
MSGC	 Versión	04	–	3/12/2018	 20	de	39	
  

	
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		

	
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.	
	
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	
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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.	
	
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	 el	 Informe	 de	 Seguimiento	 de	 la	 Calidad	 y	 los	 informes	 de	 renovación	 de	

acreditación	de	las	titulaciones	
 Aprobar	el	Plan	de	Mejoras	del	Centro	

	
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	Subdirector	de	Innovación	Educativa	e	Investigación	
 			El	Coordinador	de	Calidad.	
 			El	administrador	del	centro.	
 			El	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	o	de	la	responsable	de	calidad	cada	titulación	

 El	seguimiento	y	control	de	la	calidad	de	la	titulación.	
 Elaborar	el	Informe	de	Seguimiento	de	la	Calidad	de	la	titulación.	
 Elaborar	el	Informe	de	renovación	de	la	acreditación	de	la	titulación.	
 Elevar	el	Informe	de	Seguimiento	de	la	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		
Son	funciones	de	la	Unidad	de	Calidad	

 Coordinar	 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,	 en	
colaboración	con	la	UAH.	

 Difundir	 los	 informes	 de	 resultados	 al	 Equipo	 Directivo,	 a	 la	 Comisión	 de	 Calidad,	 a	 los	
responsables	de	calidad	y	al	resto	de	la	comunidad	educativa.	

 Apoyar	a	las	personas	implicadas	en	la	implantación	del	SGC	
 Realizar	las	tareas	que	le	encomiende	la	Comisión	de	Calidad	del	CUCC.	
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CAPÍTULO	4.-	POLÍTICA	Y	OBJETIVOS	DE	CALIDAD.	

4.1.	OBJETO	

En	 este	 capítulo	 se	 indica	 cómo	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 define,	 revisa	 y	 mantiene	
permanentemente	 actualizada	 su	 política	 de	 calidad,	 formulada	 por	 su	 Equipo	 Directivo	 y	 por	 la	
Comisión	 de	 Calidad,	 a	 partir	 de	 información	 procedente	 de	 los	 grupos	 de	 interés	 del	 CUCC,	 y	 que	
constituye	un	marco	de	referencia	para	establecer	los	objetivos	de	la	calidad.	

La	Política	 y	 los	objetivos	de	 calidad	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	deben	 ser	 coherentes	
con	los	definidos	por	la	propia	Universidad	de	Alcalá.		

También	 se	 facilitan,	 en	 este	 capítulo,	 detalles	 sobre	 cómo	 se	 asegura	 el	 Equipo	 Directivo	 que	 esa	
política	de	calidad:	

a)	es	adecuada	al	propósito	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros,	
b)	incluye	un	compromiso	de	cumplir	con	los	requisitos	y	de	mejorar	continuamente	la	eficacia	
del	sistema	de	gestión	interna	de	la	calidad,	
c)	proporciona	un	marco	de	referencia	para	establecer	y	revisar	los	objetivos	de	la	calidad,	
d)	es	comunicada	y	entendida	dentro	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros,	
e)	es	revisada	para	su	continua	adecuación.	

El	 capítulo	 incluye	 asimismo	 una	 formulación	 de	 los	 objetivos	 generales	 de	 la	 calidad	 del	 Centro	
Universitario	Cardenal	Cisneros,	los	cuales	resultan	netamente	coherentes	con	la	política	de	calidad.	No	
obstante,	 el	 sistema	 prevé	medios	 adicionales	 para	 desplegar	 esos	 objetivos	 generales	 en	 otros	más	
específicos	de	las	diferentes	funciones	y	procesos,	como	se	indica	en	el	correspondiente	procedimiento	
PE-01	Definición,	aprobación,	revisión	y	difusión	de	la	política	y	objetivos	de	calidad.	

4.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

La	definición	precisa	del	ámbito	de	aplicación	de	la	política	y	los	objetivos	de	la	calidad	se	recoge	en	el	
capítulo	1	de	este	Manual,	al	plantear	el	alcance	del	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

4.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	

 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.	
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	

	
 Reglamentos	de	Claustro	de	la	UAH.	
https://uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Reglamento-del-Claustro.pdf	
	

 	Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR
%20CUCC.pdf		
	

 Manual	de	Procesos	del	SGC.		
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 Reglamento	de	la	Comisión	de	Calidad.		
 Estatutos	de	la	Fundación	Cultural-Privada	“Fundación	Cardenal	Cisneros”.	
 Reglamento	 de	 Régimen	 Interno	 de	 la	 Delegación	 de	 Alumnos	 del	 Centro	 Universitario	
Cardenal	Cisneros.	

	

4.4.	DESARROLLO.	

El	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 es	 consciente	 de	 que	 ha	 de	 consolidar	 una	 cultura	 de	 la	
calidad,	basada	en	una	política	y	unos	objetivos	de	calidad	conocidos	y	accesibles	públicamente.	

Para	ello	realiza	una	declaración	pública	y	por	escrito	de	su	política	y	objetivos	de	calidad,	que	alcanzan	
a	todos	 los	títulos	oficiales	que	se	 imparten	en	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	y	de	 los	que,	
por	tanto,	es	responsable	(Anexo	4.1	del	presente	capítulo).	

Para	 su	 elaboración,	 revisión	 y	 actualización,	 dispone	 de	 un	 proceso	 documentado	 PE-01,	 Definición,	
aprobación,	 revisión	 y	 difusión	 de	 la	 política	 y	 objetivos	 de	 calidad	en	 el	 que	 se	 indican	 las	 acciones	
tanto	para	la	definición	y	aprobación	en	su	versión	inicial,	como	para	proceder	a	su	revisión	y	mejora	de	
forma	sistemática.	

Como	 punto	 inicial,	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 identifica	 sus	 grupos	 de	 interés	 (MSGC	
4.4.1),	los	cauces	a	través	de	los	cuales	pueden	participar	en	la	elaboración	y	desarrollo	de	su	política	y	
objetivos	(MSGC	4.4.2)	y	determina	el	modo	(cómo,	quién,	cuándo)	en	que	rinde	cuentas	a	los	grupos	de	
interés	sobre	el	cumplimiento	de	la	política	y	objetivos	de	calidad	(MSGC	4.4.3).	

4.4.1.	Identificación	de	los	grupos	de	interés	

Por	 grupo	 de	 interés	 se	 entiende	 toda	 aquella	 persona,	 grupo	 o	 institución	 que	 participa,	 directa	 o	
indirectamente	 en	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 en	 las	 enseñanzas	 o	 en	 los	 resultados	
obtenidos.	El	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	al	 implantar	su	SGC,	ha	tomado	en	consideración	
los	 requisitos	 de	 calidad	 explícitos	 o	 implícitos	 de	 los	 diferentes	 grupos	 de	 interés	 con	 relación	 a	 la	
formación	que	se	imparte	en	ella,	con	especial	atención	a	los	estudiantes.	

4.4.2.	Cauces	de	participación	de	los	grupos	de	interés.	

El	principal	órgano	colegiado	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	es	la	Junta	de	Centro,	en	la	que	
están	representados	los	estudiantes,	los	profesores	y	el	personal	de	administración	y	servicios.		

Los	 estudiantes	 del	 Centro,	 como	 alumnos	 de	 pleno	 derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Alcalá,	 están	
representados	también	en	el	Consejo	Social,	en	el	Consejo	de	Gobierno	y	en	el	Claustro	de	la	UAH.	

Las	entidades	colaboradoras	y	Administraciones	Públicas	están	representados	en	la	Junta	de	Patronato	
del	CUCC,	que	es	el	órgano	de	gobierno	de	la	entidad	titular,	tal	y	como	viene	regulado	en	los	Estatutos	
de	la	Fundación	Cultural	Cardenal	Cisneros.	
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Respecto	 a	 los	 empleadores,	 todas	 las	 Titulaciones	 impartidas	 en	 el	 CUCC	 contemplan	 en	 su	 plan	 de	
estudios	 la	 realización	 de	 prácticas	 externas.	 Esta	 relación	 es	 especialmente	 fluida,	 tanto	 con	 los	
representantes	directos	de	los	organismos	o	empresas	en	que	éstas	se	realizan	como	con	las	personas	
encargadas	 de	 tutelar	 las	 tareas	 encomendadas	 a	 los	 estudiantes.	 Además,	 los	 empleadores	 son	
consultados	periódicamente	a	través	de	la	evaluación	de	la	satisfacción	de	los	grupos	de	interés	(PA-07)	

4.4.3.	Rendición	de	cuentas	a	los	grupos	de	interés.	

El	 Equipo	Directivo	 del	 CUCC	 informa	 sistemáticamente	 a	 los	miembros	 de	 la	 Junta	 de	 Centro	 en	 las	
diferentes	sesiones,	ordinarias	o	extraordinarias,	que	se	desarrollan	de	la	misma.	

Anualmente,	 el	 responsable	 de	 calidad	 de	 cada	 titulación	 elabora	 un	 Informe	 de	 Seguimiento	 de	 la	
Calidad	que,	tras	su	aprobación	en	 la	Comisión	de	Calidad,	y	posteriormente	en	 la	Junta	de	Centro,	se	
coloca	en	la	página	Web,	en	la	que	recoge	los	principales	resultados	de	las	actividades	realizadas	y	que	
contiene,	además,	las	propuestas	de	mejora	consecuentes.	

Para	medir	 la	 satisfacción	de	 los	 grupos	de	 interés,	 el	 SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	
cuenta	con	un	proceso	documentado	(PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	 interés).	Asimismo,	dispone	
de	un	proceso	general	para	todo	el	SGC	(PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas)	sobre	medición,	
análisis	y	mejora.	

En	 resumen,	 para	 llevar	 adelante	 las	 anteriores	 funciones,	 el	 SGC	del	 CUCC	 cuenta	 con	 los	 siguientes	
procesos	documentados:	

 PE-01	Definición,	aprobación,	revisión	y	difusión	de	la	política	y	los	objetivos	de	calidad.	
 PC-09	Comunicación	e	información.	
 PM-01-	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas.	
 PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés.	
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Anexo	4.1.	Política	de	calidad	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
	
 
La Dirección del Centro Universitario Cardenal Cisneros es consciente de la importancia de la 
calidad, por lo que la considera como un factor estratégico para conseguir que las 
competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean reconocidas por los empleadores y 
por la sociedad en general.  
 
Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas, razonables, de todos sus clientes y usuarios, tanto internos como 
externos. Para ello se compromete a emplear todos los recursos técnicos, económicos y 
humanos a su disposición; siempre dentro del estricto cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.  
 
Por ello, la Dirección del Centro Universitario Cardenal Cisneros establece las siguientes 
directrices generales para la consecución de los objetivos de calidad y que constituyen nuestra 
Política de Calidad:  
 

• Proporcionar la formación continua adecuada a todos nuestros empleados, según sus 
respectivas actividades, y facilitar los conocimientos necesarios para que puedan 
desarrollar su actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades de nuestros 
usuarios. 

 
• Establecer una sistemática de actuación, y documentarla, para asegurar la calidad de 

nuestros procesos.  
 

• Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta y 
proponer, y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que pudieran ser 
necesarias. 

 
• Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal del 

Centro y que se encuentra a disposición del público.  
 

• Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene efectivo y que es 
controlado y revisado de forma periódica. 

 
Como Director Gestor del Centro, me comprometo a desarrollar permanentemente las 
directrices que se acuerden en materia de calidad. 
 
Aprobada en Junta de Centro 07/07/2009 
Ratificada en Comisión de Calidad en 2012 
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CAPÍTULO	5.-	GARANTÍA	DE	CALIDAD	DE	LOS	PROGRAMAS	FORMATIVOS.	

5.1.	OBJETO.	

El	 objeto	 del	 presente	 capítulo	 es	 presentar	 los	 mecanismos	 que	 permiten	 al	 Centro	 Universitario	
Cardenal	 Cisneros	 garantizar	 la	 calidad	 de	 sus	 programas	 formativos,	 mantener	 y	 renovar	
adecuadamente	su	oferta	formativa	así	como	aprobar,	controlar	y	revisar	dichos	programas	formativos.	

5.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todos	 los	 programas	 formativos	 de	 grado	 y	 máster	 dependientes	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	
Cisneros.	

5.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	

 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.	
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	
	

 Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIO
R%20CUCC.pdf		
	

 Manual	de	Procesos	del	SGC.		

5.4.	DESARROLLO.	

El	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 para	 garantizar	 la	 calidad	 de	 sus	 programas	 formativos,	
cuenta	con	los	siguientes	mecanismos:	

 Determina	 los	órganos,	 identifica	 los	grupos	de	 interés	y	establece	procedimientos	 implicados	
en	el	diseño,	control,	planificación,	desarrollo	y	revisión	periódica	de	los	títulos,	sus	objetivos	y	
competencias	asociadas.	

 Dispone	de	sistemas	de	recogida	y	análisis	de	 información	(incluida	 la	procedente	del	entorno	
nacional	 e	 internacional)	 que	 le	 permite	 valorar	 el	mantenimiento	 de	 su	 oferta	 formativa,	 su	
actualización	o	renovación.	

 Cuenta	 con	 mecanismos	 que	 regulan	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 relativa	 a	 la	 oferta	
formativa	y	el	diseño	de	los	títulos	y	sus	objetivos.	

 Se	 asegura	 de	 que	 se	 desarrollan	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 implementar	 las	 mejoras	
derivadas	del	proceso	de	revisión	periódica	de	los	títulos.	

 Determina	el	modo	(cómo,	quién,	cuándo)	en	que	se	rinde	cuentas	a	los	grupos	de	interés	sobre	
la	calidad	de	las	enseñanzas.	

 Define	los	criterios	para	la	eventual	suspensión	del	título.	

Para	llevar	adelante	las	anteriores	funciones,	el	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros,	cuenta	
con	los	siguientes	procesos:	
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 PE-01	Definición,	aprobación,		revisión	y	difusión	de	la	política	y	los	objetivos	de	calidad	
 PE-02	Diseño	y	aprobación	de	titulaciones	
 PC-01	Promoción	de	las	titulaciones	y	captación	de	estudiantes	
 PC-02	Selección,	admisión	y	matrícula	
 PC-04	Orientación	de	estudiantes	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
 PC-03	Planificación	de	la	enseñanza	
 PC-10	Evaluación	del	aprendizaje	
 PC-07	Inserción	laboral,	orientación	profesional	y	satisfacción	con	la	formación	recibida	
 PC-05	Movilidad	de	estudiantes	
 PC-06	Prácticas	externas	
 PC-09	Comunicación	e	información	
 PC-08	Extinción	de	título	
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CAPÍTULO	6.-	ORIENTACIÓN	AL	APRENDIZAJE.	

6.1.	OBJETO.	

En	 este	 capítulo	 se	 describe	 cómo	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 centro	 adscrito	 a	 la	
Universidad	de	Alcalá,	orienta	sus	actividades	docentes	al	aprendizaje	de	sus	estudiantes,	partiendo	de	
información	 adecuada	 para	 definir	 sus	 necesidades,	 estableciendo	 mecanismos	 y	 procesos	 que	
garantizan	su	eficaz	desarrollo	y	su	mejora	continua.	

6.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todas	 las	 actividades	 docentes	 que	 se	 realizan	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 títulos	 oficiales	 de	 los	 que	 es	
responsable	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

6.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	

 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.		
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	
 		Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTE
RIOR%20CUCC.pdf	

 Manual	de	Procesos	del	SGC	
 Normativas	de	organización	académica.	

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_acad
emica/inicio.shtm	

 Reglamento	de	exámenes	de	la	Universidad	de	Alcalá.	
https://uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reglamento-examenes-UAH.pdf	

 Normativa	de	exámenes	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
 Normativa	académica	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

6.4.	DESARROLLO.	

El	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 consciente	 de	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	 constituyen	 su	
principal	grupo	de	interés	en	cuanto	a	sus	tareas	de	enseñanza-aprendizaje,	orienta	la	enseñanza	hacia	
dicho	grupo.	Para	ello	se	dispone	de	procedimientos	que	permiten	comprobar	que	las	acciones	que	el	
centro	 emprende	 tienen	 como	 finalidad	 fundamental	 favorecer	 el	 aprendizaje	 del	 alumnado.	 En	
consecuencia	el	centro:	

ü Dispone	 de	 sistemas	 de	 información,	 bien	 directamente	 dependientes	 del	 centro	 o	 de	 los	
correspondientes	Servicios	de	la	Universidad,	que	le	permiten	conocer	y	valorar	las	necesidades	
en	materia	de:		

 Definición	de	perfiles	de	ingreso/	egreso.	
 Admisión	y	matriculación.	
 Quejas	y	sugerencias.	
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 Apoyo	y	orientación	a	estudiantes	sobre	el	desarrollo	de	la	enseñanza.	
 Enseñanza	y	evaluación	de	los	aprendizajes.	
 Prácticas	externas	y	movilidad	de	estudiantes.	
 Orientación	profesional.	

ü Se	 dota	 de	 mecanismos	 que	 le	 permitan	 obtener,	 valorar	 y	 contrastar	 información	 sobre	 el	
desarrollo	actual	de	los	procesos	anteriormente	citados.	

ü Establece	 mecanismos	 que	 regulan	 las	 directrices	 que	 afectan	 a	 los	 y	 las	 estudiantes:	
reglamentos	 (exámenes,	 sanciones,	 petición	 de	 certificaciones,	 convalidaciones,	 adaptaciones	
etc.),	normas	de	uso	(de	instalaciones),	calendarios,	horarios	y	beneficios	que	ofrece	el	Centro	y	
la	Universidad.	

ü Define	 cómo	 se	 realiza	 el	 control,	 revisión	 periódica	 y	 mejora	 de	 los	 procesos	 y	 actuaciones	
relacionados	con	los	y	las	estudiantes.	

ü Determina	los	procedimientos	con	los	que	cuenta	para	regular	y	garantizar	los	procesos	de	toma	
de	decisiones	relacionados	con	los	y	las	estudiantes.	

ü Identifica	en	qué	forma	los	grupos	de	interés	participan	en	el	diseño	y	desarrollo	de	los	procesos	
relacionados	con	el	aprendizaje	de	los	y	las	estudiantes.	

ü Rinde	cuentas	sobre	los	resultados	del	aprendizaje	de	los	y	las	estudiantes.	

Para	 cumplir	 con	 las	 anteriores	 funciones,	 el	 SGC	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 tiene	
definidos	los	siguientes	procesos:	

 PC-04	Orientación	de	estudiantes	
 PC-10		Evaluación	de	los	aprendizajes	
 PC-01	Promoción	de	las	titulaciones		
 PC-02	Selección,	admisión	y	matrícula	
 PC-03	Planificación	de	la	enseñanza	
 PC-05	Movilidad	de	estudiantes	
 PC-06	Prácticas	externas	
 PC-07	Inserción	laboral,	orientación	profesional	y	satisfacción	con	la	formación	recibida	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
 PA-06	Gestión	de	quejas,	reclamaciones	y	sugerencias	
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CAPÍTULO	7.-	PERSONAL	ACADÉMICO	Y	DE	APOYO.	

7.1.	OBJETO.	

El	objeto	del	presente	capítulo	es	mostrar	cómo	se	garantiza	y	mejora	la	calidad	del	personal	académico	
y	de	apoyo,	asegurando	que	el	acceso,	gestión	y	formación	de	los	mismos	se	realiza	con	garantía	para	
poder	cumplir	con	las	funciones	que	le	son	propias.	

7.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todo	 el	 personal	 académico	 así	 como	 el	 de	 administración	 y	 servicios	 que	 está	 adscrito	 al	 Centro	
Universitario	Cardenal	Cisneros.	

7.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	
 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.	
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	
	
 Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIOR
%20CUCC.pdf	
	

 Manual	de	Procesos	del	SGC	del	CUCC.		
	

 Programa	de	Formación	del	profesorado	y	desarrollo	de	la	innovación	docente	del	CUCC	
	

7.4.	DESARROLLO.	

El	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 consciente	 que	 debe	 garantizar	 y	 mejorar	 la	 calidad	 de	 su	
personal	 académico	 y	 de	 apoyo	 a	 la	 docencia,	 cuenta	 con	mecanismos	 que	 aseguren	 que	 el	 acceso,	
gestión	 y	 formación	 de	 su	 personal	 se	 realiza	 con	 las	 debidas	 garantías	 para	 que	 cumpla	 con	 las	
funciones	que	le	son	propias.	

Para	ello,	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros:	

 Se	dota	de	procesos	que	le	permita	recoger	y	valorar	información	sobre	sus	propias	necesidades	
de	 personal	 académico	 (perfil	 del	 puesto,	 competencias	 requeridas,	 etc.),	 de	 acuerdo	 con	 su	
política	de	personal.	

 Cuenta	 con	 medios	 para	 recoger	 y	 analizar	 información	 relativa	 a	 las	 competencias	 y	 a	 los	
resultados	actuales	de	 su	personal	 académico,	 con	vistas	 al	 acceso,	 formación,	evaluación	del	
desempeño,	promoción	y	reconocimiento.	

 Tiene	establecida	una	sistemática	que	le	permite	controlar,	revisar	periódicamente	y	mejorar	de	
forma	continua	su	política	y	actuaciones	relacionadas	con	su	personal	académico.	

 Dispone	de	procesos	para	regular	y	garantizar	los	procesos	de	toma	de	decisiones	relacionados	
con	el	acceso,	evaluación,	promoción,	formación	y	reconocimiento.	
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 Identifica	el	modo	en	que	los	grupos	de	interés	(en	especial	profesores	y	personal	de	apoyo	a	la	
docencia)	participan	en	la	definición	de	la	política	de	personal	y	en	su	desarrollo.	

 Indica	el	proceso	(cómo,	quién,	cuándo)	seguido	para	rendir	cuentas	sobre	los	resultados	de	su	
política	de	personal.	

Para	cumplir	las	anteriores	funciones,	el	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	cuenta	con	los	
siguientes	procesos:	

 PE-03	Definición	de	la	política	de	Personal	Docente	e	Investigador	
 PA-01	Selección	de	Personal	Docente	e	Investigador	
 PA-02	Formación	de	Personal	Docente	e	investigador	
 PA-03	Evaluación,	promoción	y		reconocimiento	de	méritos	del	PDI	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
 PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés	
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CAPÍTULO	8.-	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	

8.1.	OBJETO	

El	 objeto	 del	 presente	 documento	 es	 mostrar	 los	 mecanismos	 por	 los	 que	 el	 Centro	 Universitario	
Cardenal	 Cisneros	 gestiona	 de	 forma	 adecuada	 sus	 servicios	 y	 recursos	 materiales,	 analizando	 los	
resultados	de	la		gestión	y	aplicando	la	mejora	continua	de	forma	habitual	y	sistemática.	

8.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todos	 los	 servicios	 y	 recursos	 materiales	 necesarios	 para	 garantizar	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	 la	
actividad	docente.	

8.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	
 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.	

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	
	

 Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	
http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERIO
R%20CUCC.pdf	
	

 Manual	de	Procesos	del	SGC.		

8.4.	DESARROLLO.	
El	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	es	consciente	que	no	puede	alcanzar	unos	mejores	resultados	
en	 la	 enseñanza-aprendizaje	 en	 sus	 títulos	 si	 no	 gestiona	 y	 mejora	 de	 forma	 adecuada	 sus	 recursos	
materiales	y	servicios;	para	ello	se	dota	de	mecanismos	que	le	permiten	diseñar,	gestionar	y	mejorar	sus	
servicios	y	recursos	materiales	para	el	adecuado	desarrollo	del	aprendizaje	de	las	y	los	estudiantes.	

Por	esta	razón	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros:		

 Dispone	 de	 mecanismos	 que	 le	 permiten	 obtener	 y	 valorar	 la	 información	 sobre	 los	
requisitos	 para	 el	 diseño,	 dotación,	mantenimiento	 y	 gestión	 de	 los	 recursos	materiales	 y	
servicios	(incluyendo	los	aspectos	relacionados	con	la	seguridad	y	el	medio	ambiente).	

 Cuenta	 con	 procesos	 que	 le	 facilitan	 información	 sobre	 sus	 sistemas	 de	 mantenimiento,	
gestión	y	adecuación	de	los	recursos	materiales	y	servicios.	

 Tiene	 definido	 el	 sistema	 para	 controlar,	 revisar	 periódicamente	 y	 mejorar	 de	 forma	
continua	su	política	y	actuaciones	relacionadas	con	su	personal	administrativo	y	de	servicios.	

 Ha	 establecido	 cómo	 se	 realiza	 el	 control,	 revisión	 periódica	 y	 mejora	 de	 los	 recursos	
materiales	y	los	servicios.	

 Tiene	establecidos	los	procesos	para	regular	y	garantizar	los	procesos	de	toma	de	decisiones	
relacionados	con	los	recursos	materiales	y	los	servicios.	

 Ha	establecido	procesos	para	 canalizar	 las	distintas	 vías	de	participación	de	 los	 grupos	de	
interés	en	la	gestión	de	los	recursos	materiales	y	en	la	prestación	de	los	servicios.	

 Dispone	de	un	proceso	 (cómo,	quién,	cuándo)	para	rendir	cuentas	sobre	 la	adecuación	de	
los	recursos	materiales	y	servicios	al	aprendizaje	de	los	estudiantes	y	su	nivel	de	uso.	
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Para	 cumplir	 estas	 funciones,	 el	 SGC	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros,	 cuenta	 con	 los	
siguientes	procesos	documentados:	

 PA-04	Gestión	de	Recursos	materiales	
 PA-05	Gestión	de	recursos	bibliográficos	
 PC-09	Comunicación	e	información	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
 PA-06	Gestión	de	incidencias,	reclamaciones	y	sugerencias	
 PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés	
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CAPÍTULO	9.-	RESULTADOS	DE	LA	FORMACIÓN.	

9.1.	OBJETO.	

El	objeto	del	presente	capítulo	es	presentar	cómo	el	Centro	Universitario	Cardenal	 	Cisneros	garantiza	
que	se	miden	y	analizan	los	resultados	del	aprendizaje,	de	la	inserción	laboral	y	de	la	satisfacción	de	los	
grupos	de	interés,	así	como	que	se	toman	decisiones	a	partir	de	los	mismos,	para	la	mejora	de	la	calidad	
de	las	enseñanzas	impartidas	en	el	Centro.	

9.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todos	los	títulos	de	grado	y	máster	de	los	que	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	es	responsable	
de	su	impartición.	

9.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	

La	misma	documentación	que	en	el	capítulo	anterior.	

9.4.	DESARROLLO.	

El	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	analiza	y	tiene	en	cuenta	los	resultados	de	la	formación.	Para	
ello,	bien	bajo	la	responsabilidad	directa	del	propio	Centro	o	centralizada	en	alguno	de	los	Servicios	de	la	
Universidad	de	Alcalá:	

 Dispone	 de	mecanismos	 que	 le	 permiten	 obtener	 la	 información	 sobre	 las	 necesidades	 y	
expectativas	de	los	distintos	grupos	de	interés	en	relación	con	la	calidad	de	las	enseñanzas.	

 Cuenta	 con	 sistemas	 de	 recogida	 de	 información	 que	 facilitan	 datos	 relativos	 a	 los	
resultados	 del	 aprendizaje,	 de	 la	 inserción	 laboral	 y	 de	 la	 satisfacción	 de	 los	 grupos	 de	
interés.	

 Tiene	definido	cómo	se	realiza	el	control,	revisión	periódica	y	mejora	continua,	tanto	de	los	
resultados,	como	de	la	fiabilidad	de	los	datos	utilizados.	

 Determina	las	estrategias	sistemáticas	para	introducir	mejoras	en	los	resultados.	
 Determina	los	procedimientos	necesarios	para	regular	y	garantizar	los	procesos	de	toma	de	

decisiones	relacionados	con	los	resultados.	
 Tiene	identificada	la	forma	en	que	los	grupos	de	interés	se	implican	en	la	medición,	análisis	y	

mejora	de	los	resultados.	
 Indica	 el	 proceso	 (cómo,	 quién,	 cuándo)	 seguido	 para	 rendir	 cuentas	 sobre	 los	 resultados	

(memorias	de	actividades,	informes	de	resultados,	etc.).	

Para	 cumplir	 las	 anteriores	 funciones,	 el	 SGC	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 tiene	
establecidos	los	siguientes	procesos	documentados:	

 PE-01	Definición,	aprobación,		revisión	y	difusión	de	la	política	y	los	objetivos	de	calidad	
 PC-09	Comunicación		e	información		
 PC-07	Inserción	laboral,	orientación	profesional	y	satisfacción	con	la	formación	recibida	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
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 PA-06	Gestión	de	quejas	y	sugerencias	
 PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés	
 PA-08	Gestión	de	los	documentos	y	evidencias	del	SGC	
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CAPÍTULO	10.-	INFORMACIÓN	PÚBLICA.	

10.1.	OBJETO.	

El	objeto	del	presente	documento	es	indicar	cómo	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	garantiza	la	
publicación	periódica	de	información	actualizada	relativa	a	sus	títulos.	

10.2.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN.	

Todas	 las	 titulaciones	 de	 grado	 y	máster	 de	 las	 que	 es	 responsable	 el	 Centro	 Universitario	 Cardenal	
Cisneros.	

10.3.	DOCUMENTACIÓN	DE	REFERENCIA.	

 Estatutos	de	la	Universidad	de	Alcalá.		
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf	
 Reglamento	de	Régimen	Interior	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

http://www.cardenalcisneros.es/sites/default/files/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INT
ERIOR%20CUCC.pdf	

 Manual	de	Procesos	del	SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.		
 Plan	de	Comunicación	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.		
 Página	web	del	CUCC	https://www.cardenalcisneros.es/	
	

10.4.	DESARROLLO.	

El	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	publica	la	información	sobre	sus	títulos,	para	lo	cual	se	dota	de	
mecanismos	que	le	permitan	garantizar	la	publicación	periódica	de	información	actualizada	relativa	a	los	
títulos	y	los	programas.	

En	consecuencia,	el	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros:	

- Dispone	 de	 mecanismos	 que	 le	 permitan	 obtener	 la	 información	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 los	
títulos	y	los	programas.	

- Determina	un	proceso	para	informar	a	los	grupos	de	interés	acerca	de:	

 Oferta	formativa	
 Objetivos	y	planificación	de	los	títulos.	
 Políticas	de	acceso	y	orientación	de	los	estudiantes.	
 Metodologías	de	enseñanza,	aprendizaje	y	evaluación	(incluidas	las	prácticas	externas).	
 Movilidad.	
 Quejas,	reclamaciones	y	sugerencias.	
 Acceso,	evaluación,	promoción	y	reconocimiento	del	personal	académico	y	de	apoyo.	
 Los	servicios	y	la	utilización	de	los	recursos	materiales.	
 Los	 resultados	 de	 la	 enseñanza	 (en	 cuanto	 al	 aprendizaje,	 inserción	 laboral	 y	
	 satisfacción	de	los	distintos	grupos	de	interés).	
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- Define	cómo	se	realiza	el	control,	revisión	periódica	y	mejora	continua	de	la	información	pública	
que	se	facilita	a	los	grupos	de	interés.	

- Determina	 los	 procedimientos	 para	 regular	 y	 garantizar	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	
relacionados	con	la	publicación	de	la	información	sobre	los	programas	y	títulos	ofertados	por	el	
Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros.	

Para	 cumplir	 las	 funciones	 anteriores,	 el	 SGC	 del	 Centro	 Universitario	 Cardenal	 Cisneros	 tiene	
establecidos	los	siguientes	procesos	documentados:	

 P-01	Definición,	aprobación,		revisión	y	difusión	de	la	política	y	los	objetivos	de	calidad	
 PE-02	Diseño	y	aprobación	de	titulaciones	
 PC-01	Promoción	de	las	titulaciones		
 PC-02	Selección,	admisión	y	matrícula	
 PC-03	Planificación	de	la	enseñanza	
 PC-05	Movilidad	de	estudiantes	
 PC-06	Prácticas	externas	
 PC-07	Inserción	laboral,	orientación	profesional	y	satisfacción	con	la	formación	recibida	
 PE-03	Definición	de	la	política	de	Personal	Docente	e	Investigador	
 PA-01	Selección	de	Personal	Docente	e	Investigador	
 PA-02	Formación	de	Personal	Docente	e	investigador	
 PA-03	Evaluación,	promoción	y		reconocimiento	de	méritos	PDI	
 PA-04	Gestión	de	Recursos	materiales	
 PA-05	Gestión	de	recursos	bibliográficos	
 PC-09	Comunicación	e	información	
 PM-01	Análisis,	mejora	y	rendición	de	cuentas	
 PA-06	Gestión	de	incidencias,	reclamaciones	y	sugerencias	
 PA-07	Satisfacción	de	los	grupos	de	interés	
 PA-08	Gestión	de	los	documentos	y	evidencias	del	SGC	
 PC-08	Extinción	de	títulos	
 PC-04	Orientación	de	estudiantes	
 PC-10	Evaluación	de	los	aprendizajes	

Las	 Instrucciones	de	Trabajo	que	completan	el	 SGC	del	Centro	Universitario	Cardenal	Cisneros	 son	 las	
siguientes:	

IT-1	Elaboración,	aprobación	y	revisión	de	la	política	y	los	objetivos	de	calidad		
IT-2	Actualización/modificación	de	la	página	web	del	CUCC			
IT-3	Gestión	de	la	oferta	docente	de	la	titulación		
IT-4	Procedimiento	de	actualización	de	los	programas	de	las	asignaturas		
IT-5	Gestión	del	Programa	Sócrates	Erasmus	+	
IT-6	Programa	de	Acción	Tutorial		y	Plan	de	Convivencia	
IT-7	Seguimiento	académico	de	los	estudiantes	en	prácticas		
IT-8	Elaboración	de	la	Guía	Académica	y	su	actualización	en	la	página	web				
IT-9	Gestión	de	quejas	y	sugerencias	
IT-10	Partes	de	incidencia	en	el	aula	y/o	laboratorio		
IT-11	Gestión	de	espacios:	aplicación	de	reserva	y	asignación	de	aulas		
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IT-12	Jornada	de	bienvenida	para	alumnos	de	nuevo	ingreso		
IT-13	Jornadas	de	Puertas	Abiertas		para	potenciales	estudiantes	y	centros	educativos			
IT-14	Seguimiento	de	Alumni		
IT-15	Reconocimiento	de	créditos	

	

	

	

	
 


