LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
ADSEL - Admisión, selección y matriculación
AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas
CODRE - Control de documentos tipo y registros
GECON - Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
RECAD - Reconocimiento académico de los estudios/actividades
RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora
SEGUI - Seguimiento de doctores egresados
SUSPN - Suspensión de enseñanzas
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Admisión, Selección y Matriculación
Kodea / Código: ADSEL
Coordinador/a
JABEA / PROPIETARIO:
JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 1
Académico/a
DELEGACION: Secretario/a
Fecha: 03-11-2015
Académico/a
Determinar qué actividades y estudios previos realizados por los estudiantes y las
Objektua / Objeto
estudiantes dan lugar al reconocimiento de créditos en los estudios que cursan
actualmente.
Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Universitarias oficiales (Grado,
Irismena / Alcance
Máster y Doctorado).
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
ADSEL001 - Acta de reunión del Equipo de Coordinación de Grupos de I+T(Doctorado)
ADSEL002 - Acta de reunión de la Comisión académica del programa de doctorado (contenido: Acuerdos de admisión de los doctorandos)
ADSEL003 - Escrito de comunicación a los inscritos(Doctorado)
ADSEL004 - Información grabada en la aplicación de Inscripciones(Grado)
ADSEL005 - Comunicados enviados a los alumnos inscritos(Grado)
ADSEL006 - Comunicación en la aplicación de Inscripción On-line(Grado)
ADSEL007 - Comunicación a los/as alumnos/as de la formalización de la matrícula en la Secretaría Virtual.
ADSEL008 - Relaciones de alumnos/as en la plataforma MUdle.
ADSEL009 - Relación de alumnos/as matriculados/as en la aplicación de notas.
ADSEL010 - Relaciones de alumnos/as matriculados/as (en la aplicación de matrículas)
ADSEL011 - Aplicación de cobros de MGEP
ADSEL012 - Relaciones de alumnos/as a los que debe incluirse en el seguro escolar o sustitutorio, si procede
ADSEL013 - Información grabada en la aplicación de Inscripciones(Master)
ADSEL014 - Comunicados enviados a los alumnos inscritos(Master)
ADSEL015 - Comunicación en la aplicación de Inscripción On-line(Master)
ADSEL016 - Información grabada en la aplicación de Inscripciones(CFGS)
ADSEL017 - Comunicados enviados a los alumnos inscritos(CFGS)
ADSEL018 - Información grabada en la aplicación Gestión Académica del GV-EJ(CFGS)

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados

Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
1

03-11-2015

0

01-06-2011

Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientos
relacionados
M - Mejora
MEFFE - Gestión económico-financiera
MFRPA - Definición de perfiles y admisión de estudiantes
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
- Modificar formato de ficha
- Añadir evidencias: ADSEL010 - Relaciones de alumnos/as matriculados/as (en la aplicación de
matrículas), ADSEL011 - Aplicación de cobros de MGEP, ADSEL012 - Relaciones de alumnos/as a
los que debe incluirse en el seguro escolar o sustitutorio, si procede
- Añadir agente SACAD - PAS (Servicios Académicos)
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

ADSEL001

Acta de reunión del
Equipo de Coordinación
de Grupos de
I+T(Doctorado)

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

Documento en el que se
registra la aplicación de
criterios de selección y
se adopta un acuerdo de
admisión.

Arduraduna /
Responsable

Secretario/a
Académico/a
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ADSEL002

ADSEL003

ADSEL004

ADSEL005

ADSEL006

ADSEL007

ADSEL008

ADSEL009

ADSEL010

ADSEL011

ADSEL012

ADSEL013

ADSEL014

ADSEL015

ADSEL016

Acta de reunión de la
Comisión académica del
programa de doctorado
(contenido: Acuerdos de
admisión de los
doctorandos)
Escrito de comunicación
a los
inscritos(Doctorado)

Documento en el que se
registra la aplicación de
criterios de selección y
se adopta un acuerdo de
admisión.

Comisión académica del
programa de doctorado

Documento en el que se
le comunica al inscrito la
resolucion de su
inscripción
Información grabada en Información de los
la aplicación de
alumnos/as que se han
Inscripciones(Grado)
inscrito/a según la nota
media obtenida en los
estudios previos (de
mayor a menor).
Comunicados enviados Comunicados mediante
a los alumnos
escrito dirigidos a los
inscritos(Grado)
interesados/as.
Comunicación en la
Publicación en la web o
aplicación de Inscripción a través del aplicativo de
On-line(Grado)
Inscripción On-line.
Comunicación a los/as Comunicados mediante
alumnos/as de la
escrito dirigidos a los
formalización de la
alumnos/as confirmando
matrícula en la
la formalización de la
Secretaría Virtual.
matrícula
Relaciones de
alumnos/as en la
plataforma MUdle.
Relación de alumnos/as
matriculados/as en la
aplicación de notas.
Relaciones de
Validar las matrículas
alumnos/as
DEFINITIVAS de los/as
matriculados/as (en la
alumnos/as en la
aplicación de matrículas) aplicación de matrículas
Aplicación de cobros de Aplicación mediante la
MGEP
cual se realizan los
cobros de MGEP
Relaciones de
alumnos/as a los que
debe incluirse en el
seguro escolar o
sustitutorio, si procede
Información grabada en Información de los
la aplicación de
alumnos/as que se han
Inscripciones(Master)
inscrito/a según la nota
correspondiente hasta
llenar las plazas
disponibles
Comunicados enviados Documento en el que se
a los alumnos
le comunica al inscrito la
inscritos(Master)
resolucion de su
inscripción
Comunicación en la
Comunicación mediante
aplicación de Inscripción la aplicación de la
On-line(Master)
resolucion de la
inscripcion APTO, EN
RESERVA o NO APTO
Información grabada en Información de los

Comisión académica del
programa de doctorado

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación

Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a
Secretario/a
Académico/a
Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a
Secretario/a
Académico/a
Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a
Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
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la aplicación de
Inscripciones(CFGS)

ADSEL017

ADSEL018

alumnos/as que se han
inscrito/a según la nota
media obtenida en los
estudios previos (de
mayor a menor).
Comunicados enviados Documento en el que se
a los alumnos
le comunica al inscrito la
inscritos(CFGS)
resolucion de su
inscripción
Información grabada en
la aplicación Gestión
Académica del GVEJ(CFGS)

Académico/a

Secretario/a
Académico/a

Secretario/a
Académico/a

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código
ALUM

PASAD

PDI

SACAD

SUBDOC

ECOOLIT

Izena / Nombre
Alumnos/as

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición

Desarrollar la actividad discente
cumpliendo con los derechos y
obligaciones que le corresponden
como alumno. En el caso de los
alumnos de Formación Reglada al
ser socio usuario de la cooperativa
tiene representación en la
Asamblea General, en el Consejo
Rector y en el Consejo de
Alumnos/as.
PAS (Administración y Finanzas)
Desarrollar las actividades propias
del área de la administración y
finanzas, y del ámbito de las
personas, en coherencia con los
objetivos de los planes Estratégicos
y de Gestión.
PDI
Desarrollar las actividades
docentes y de investigación
asignadas en coherencia con los
objetivos del PE y del PG.
PAS (Servicios Académicos)
Actividades de: captación de
alumnado, secretaría académica,
gestión de horarios, relaciones con
empresas e instituciones para
Prácticas y PFC; RRII; trámites de
las tesis doctorales; atención a las
necesidades de alumnos y PDI; y
orientación profesional.
Comisión académica del programa Definir los criterios de calidad de
de doctorado
las tesis doctorales. Definir la Guía
académico-administrativa del
doctorado con el fin de establecer
el proceso de ejecución de las tesis
y los hitos del mismo. Planificar la
formación de los directores de
tesis.
Equipo de Coordinación de Grupos Coordinar y liderar la oferta
de I+T
investigadora dirigida a las
instituciones y empresas acorde a
la estrategia de I+T de MGEP.
Elaborar y hacer el seguimiento del
PG de la I+T.

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación

No procede

Personal que pertenece al servicio
de Administración y Finanzas

No procede

Personal de apoyo a la actividad de
la enseñanza reglada.

Vicerrector/a de MU; Coord.
Académico/a; 2 doctores/as repres.
De Máster; 2 doctores/as repres.
Líneas de I+T, 4 doctores/as;
Secretario/a Académico/a; 1 PAS
(SA); 1 PAS (Admón. Y Finanzas).
Asisten además: 2
Coord.(Directores/as) de DPTO.
23 miembros: 17 coord. de grupos
de I+T; Coord. de I+T; 2
Coordinadores/as (Directores/as)
de DPTO; 3 PAS (Administración y
Finanzas); y 1 PAS (I+T).
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PAS

PAS

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación

Desarrollar las actividades propias No procede
del ámbito/área al que pertenece
en coherencia con los objetivos de
los planes Estratégicos y de
Gestión.
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ADSEL- ADMISIÓN, SELECCIÓN Y MATRICULACIÓN
Ber. / Rev. 1
CONTENIDO/EDUKIA:
Paso previo: INSCRIPCIÓN

ZER / QUÉ

Aporta
documentación
acreditativa de que
cumple los requisitos
académicos exigidos,
en el plazo y modo
exigidos.

NOLA / CÓMO NORK / QUIÉN

En persona, por
cualquier vía
telemática o por
fax.

Alumno/a para
CFGS, Grado,
Máster, o
Doctorado
inscrito/a

MAIZTASUNA
/ FRECUENCIA
Cuando desea
ingresar por
primera vez en el
estudio. Tras
formalizar la
inscripción y
antes de
matricularse

EBIDENTZIA / EVIDENCIA
-Credencial de la superación prueba de
acceso a CFGS (para la admisión en CFGS)
-Fotocopia de la tarjeta de selectividad
(para la admisión en Grado)
-Fotocopia del resguardo de solicitud del
título oficial, o del título
- Certificación Académica personal de los
estudios oficiales previos cursados
- Fotocopia del SET

Paso 1: SELECCIÓN/ADMISIÓN

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación

Berrks./Rev.: 1 | Or./Pág. 5/8

ZER / QUÉ

NOLA / CÓMO

Admisión en CFGS

-Ordena las solicitudes de
los/as alumnos/as
inscritos/as según la nota
media obtenida en los
estudios previos (de mayor a
menor) hasta cubrir el
número de plazas
establecido por Coordinación
General.

NORK /
QUIÉN

MAIZTASUNA
/ FRECUENCIA

PAS (Servicios
Académicos)

-Cuando el/la
alumno/a desea
acceder a un CFGS
por primera vez/
en calidad de
alumno/a de
nuevo ingreso

-Comunica
mediante
escrito
dirigido
al
interesado/a.
-Publicación en la web o a
través del aplicativo de
Inscripción On-line.
-Resultado:
ADMITIDO/A
NO ADMITIDO/A
Admisión en GRADO

-Clasifica las solicitudes
de los/as alumnos/as en
función de la forma de
acceso (PAU, CFGS,
traslado de otros
estudios universitarios,
etc.) en función del
número de plazas.
-Ordena las solicitudes en
función de la nota
correspondiente de mayor a
menor siguiendo los criterios
establecidos por la
legislación vigente hasta
cubrir las plazas establecidas
por el Equipo de
Coordinación General.

PAS (Servicios
Académicos)

EBIDENTZIA / EVIDENCIA

-Información grabada en la
aplicación de Inscripciones
-Comunicados enviados a los
alumnos inscritos
-Información grabada en la
aplicación Gestión Académica del
GV-EJ.

-Cuando el/la
alumno/a desea
acceder a un
Grado por primera
vez/ en calidad de
alumno/a de
nuevo ingreso

-Información grabada en la
aplicación de Inscripciones
-Comunicados enviados a los
alumnos inscritos
-Comunicación en la aplicación de
Inscripción On-line

-Comunica mediante
escrito dirigido al
interesado/a.
-Publica en la web o a
través de la aplicación de
Inscripción On-line.
-Resultado:
ADMITIDO/A
EN RESERVA1
NO ADMITIDO/A

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación
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Admisión en MÁSTER

-Clasifica las solicitudes
en función de la forma de
acceso (título
universitario que da
acceso, traslado de otros
estudios universitarios…)
en función del número
de plazas.

PAS (Servicios
Académicos)

-Cuando el/la
alumno/a desea
acceder a un
Máster por
primera vez/ en
calidad de
alumno/a de
nuevo ingreso

-Ordena las solicitudes en
función de la nota
correspondiente siguiendo
los criterios establecidos por
la legislación vigente hasta
cubrir las plazas establecidas
por el Equipo de
Coordinación General.

-Información grabada en la
aplicación de Inscripciones
-Comunicados enviados a los
alumnos inscritos
-Comunicación en la aplicación de
Inscripción On-line

-Comunica mediante
escrito dirigido al
interesado/a.
-Publica en la web o a
través de la aplicación de
Inscripción On-line.
-Resultado:
ADMITIDO/A
EN RESERVA11
NO ADMITIDO/A
Admisión en
DOCTORADO

-Verifica el cumplimiento
de los requisitos para
optar a la beca
predoctoral de MGEP o
del Gobierno Vasco.
-Garantiza la disponibilidad
de directores de tesis que
puedan dirigir la tesis
doctoral.

Equipo de
Coordinación
de Grupos de
I+T

-Verifica el cumplimiento de
los requisitos académicos
que dan acceso al Doctorado.

PAS (Servicios
Académicos)

-Aplica criterios de selección
y adopta acuerdo de
admisión.

Comisión
académica del
programa de
doctorado

-Comunica mediante escrito
dirigido al interesado/a.

PAS (Servicios
Académicos)

-Cuando el/la
alumno/a desea
acceder a un
Programa de
doctorado por
primera vez, en
calidad de
alumno/a de
nuevo ingreso

-Acta de reunión del Equipo de
Coordinación de Grupos de I+T
-Acta de reunión de la Comisión
académica del programa de
doctorado (contenido: Acuerdos
de admisión de los doctorandos)
-Escrito de comunicación a los
inscritos

1

En los casos en los que los interesados queden ‘en reserva’, tras el primer plazo de matrícula y a la vista de las plazas que hayan quedado vacantes,
se repite el paso 1.

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación
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Paso 2: MATRÍCULA

ZER / QUÉ

-Solicita matricula y
aporta la
documentación
exigida.

NOLA / CÓMO

-Completa información en
aplicación de matrícula con
carácter PROVISIONAL: Sujeta
a posibles modificaciones en
función de las solicitudes de
reconocimiento de créditos
aplicables.
-Completa información en
aplicación de matrícula con
carácter DEFINITIVO: Matrícula
formalizada a resultas de las
modificaciones sobrevenidas
por la aplicación de algún(os)
mecanismo(s) de
reconocimiento de créditos.

MAIZTASUNA /
FRECUENCIA

EBIDENTZIA /
EVIDENCIA

Alumnos/as

-Cuando el/la
alumno/a
admitido/a desea
acceder a un
estudio por
primera vez, en
calidad de
alumno/a de nuevo
ingreso.

-Comunicación a los/as
alumnos/as de la formalización
de la matrícula en la Secretaría
Virtual.

-Informa al PDI/PAS
de los/as
alumnos/as
matriculados/as,

-Mediante la plataforma
MUdle, en la que están
accesibles las relaciones de
alumnos/as matriculados/as en
los cursos/grupos y
asignaturas.

Permanentemente
-Relaciones de alumnos/as en la
a lo largo del curso.
plataforma MUdle.

-Informa al PAS
(Administración y
Finanzas) para que
proceda a la
facturación de los
importes de
matrícula que
correspondan.

-Validando las matrículas
DEFINITIVAS de los/as
alumnos/as en la aplicación de
matrículas.

-Una vez que se ha
aplicado el
reconocimiento de
créditos a los
alumnos que lo
solicitan.

-Envía relaciones de
alumnos/as
matriculados/as al
PAS (Administración
y Finanzas) para que
proceda a incluirse
en el seguro escolar
o sustitutorio, si
procede.

-Por vía telemática.

ADSEL-Admisión, Selección y Matriculación
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NORK /
QUIÉN

-Relación de alumnos/as
matriculados/as en la aplicación
de notas.

-Relaciones de alumnos/as
matriculados/as (en la
aplicación de matrículas).
-Aplicación de cobros de MGEP.

-Antes del último
día del mes
siguiente al mes en
-Relaciones de alumnos/as a los
el que finaliza el
plazo de matrícula que debe incluirse en el seguro
escolar o sustitutorio, si
oficial.
procede.
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Análisis de procesos y procedimientos, y
Kodea / Código: AUDIN
auditorías internas
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/a JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 5
de Calidad, SST y MA
DELEGACION:
Fecha: 24-01-2017
Sistematizar la realización de los análisis de procesos y procedimientos, y auditorías
Objektua / Objeto
internas.
Todos los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión.
Irismena / Alcance
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
AUDIN001 - DOC007 - Acta del Comité del Sistema de Gestión.
AUDIN002 - DOC007 - Acta del Equipo de Coordinación General.
AUDIN004 - DOC027 - Designación de auditores/as internos/as.
AUDIN005 - DOC028 - Plan de análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas.
AUDIN006 - DOC038 - Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas.
AUDIN007 - DOC101 - Acciones derivadas de las no conformidades.
AUDIN008 - email
AUDIN013 - Aplicación KUDE

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
5

24-01-2017

4

19-04-2016

3

03-06-2014

GECON - Gestión de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas
M - Mejora
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
- Añadir la actividad "validar y aprobar el plan de análisis de procesos y procedimientos, y auditorías
internas del Sistema de Gestión".
- Modificar la actividad "revisar y comunicar el plan de análisis de procesos y procedimientos" por
"Comunicar el plan de análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas".
- Añadir "modificaciones en procesos y procedimientos si procede" en las actividades "Acordar
propuestas de mejora con el propietario del proceso y/o procedimiento y no conformidades",
"Presentar propuestas de mejora, no conformidades y en el Comité de Sistema de Gestión para su
validación" y "Presentar propuestas de mejora, no conformidades en el Equipo de Coordinación
General para su aprobación".
- Añadir la actividad "Designar al responsable de la acción de mejora".
- Eliminar "Definir" y añadir "evaluar" en la actividad "Definir, ejecutar, realizar el seguimiento, y
cerrar las acciones derivadas de las propuestas de mejora y de las no conformidades".
- Modificar el contenido y el lugar de archivo de la evidencia "AUDIN003 - Aplicación KUDE"
sustituyéndola por "AUDIN013 - Aplicación KUDE".
- Añadir evidencia "AUDIN008 - email".
- Modificar denominación del agente "Auditor/a interno/a del SG" por "Auditor/a interno/a".
- Modificar el histórico de la revisión 4 detallando los cambios realizados.
- Unir las actividades "Designación de auditores/as internos/as" y Comunicar el plan de análisis de
procesos y procedimientos, y auditorías internas a los propietarios de procesos y procedimientos" en
"Revisar y comunicar el plan de análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas".
- Añadir actividad "Definir, Ejecutar, realizar el seguimiento y cerrar las acciones derivadas de las
propuestas de mejora y de las no conformidades".
- Redefinir códigos de evidencias con la palabra AUDIN.
- Eliminar la evidencia "Acta del Equipo de Coordinación General" como resultado de la acción
"Comunicar Plan de análisis de procesos a los propietario de procesos y procedimientos". - Incluir en
el procedimiento las siguientes acciones: • Presentar propuestas de mejora provenientes del equipo
del Sistema de Gestión/Auditores Internos en el Comité de Sistema de Gestión para su validación. •
Presentar propuestas de mejora provenientes del Comité del Sistema de Gestión en el Equipo de
Coordinación General para su aprobación. - Incluir la siguiente evidencia: Listado Excel de
propuestas de mejora/modificaciones. - Incluir nueva acta del Comité del Sistema de Gestión
(validación de las propuestas de mejora provenientes del equipo del Sistema de Gestión/Auditores
Internos) - Incluir nueva acta del Equipo de Coordinación General (aprobación de las propuestas de
mejora provenientes del Comité del Sistema de Gestión).

AUDIN-Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas
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2

16-07-2013

1

06-04-2011

0

24-03-2010

- Cambio de denominación del procedimiento y del Doc.38, pasa a denominarse "Análisis de
procesos y procedimientos, y auditorías internas" y del doc.28 que pasa a denominarse " Plan de
análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas".
- Actualizar procesos y procedimientos relacionados.
- Cambio de denominación del procedimiento. Pasa a denominarse ‘Análisis de procesos,
procedimientos y auditorías internas’ en lugar de ‘Revisión de procesos, procedimientos y auditorías
internas’. - Modificación del objeto del procedimiento.- El nuevo objeto es ‘Sistematizar la realización
de los análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas’, en lugar de: ‘Sistematizar la
realización de las revisiones de procesos, procedimientos y auditorías internas’. - El contenido del
doc.29: ‘Plan de revisión de procedimientos’ se ha incluido en el doc.28, por lo que el doc.29 ha sido
eliminado del procedimiento y el doc.28 ha pasado a denominarse ‘Plan de análisis de procesos y
procedimientos’. - Cambio de denominación del doc. 38. Pasa a denominarse ‘Análisis de procesos y
procedimientos‘, en lugar de ‘Revisión de procesos y procedimientos’.
- Cambio de denominación del procedimiento. Pasa a denominarse ‘Revisión de procesos,
procedimientos y auditorías internas’ en lugar de ‘Auditorías Internas’. - Modificación del objeto del
procedimiento.- El nuevo Objeto es ‘Sistematizar la realización de las revisiones de procesos,
procedimientos y auditorías internas’, en lugar de: ‘Sistematizar la realización de las auditorías
internas’. - Adaptación del contenido del procedimiento "Auditorías Internas" al contenido del
procedimiento “Revisión de procesos, procedimientos y auditorías internas”. - Cambio de
denominación del doc. 28. Pasa a denominarse ‘Plan de revisión de procesos‘, en lugar de
‘Programa de Auditorías del Sistema’. - Se incluye la evidencia doc. 29: ‘Plan de revisión de
procedimientos’. - Se incluyen como evidencias las ‘Actas del Comité del Sistema de Gestión’. - Se
incluyen como evidencias las ‘Actas del Equipo de Coordinación General’. - Cambio de
denominación del doc. 38. Pasa a denominarse ‘Revisión de procesos y procedimientos‘, en lugar de
‘Auditoría del Sistema Cuestionario e Informe’. - El doc.101: ‘Acciones derivadas de las no
conformidades u oportunidades de mejora’ se ha eliminado del procedimiento.
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

AUDIN001

AUDIN002

AUDIN004

AUDIN005

AUDIN006

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

DOC007 - Acta del
Comité del Sistema de
Gestión.

Actas de validación de la Coordinación General
elaboración y revisión
del plan de análisis,
designación de
auditores y presentación
de propuestas de
mejora.
DOC007 - Acta del
Actas de aprobación de Coordinación General
Equipo de Coordinación la elaboración y revisión
General.
del plan de análisis,
designación de
auditores y presentación
ed propuestas de
mejora.
DOC027 - Designación Relación de auditores/as Aplicación informática
de auditores/as
internos/as.
KUDE.
internos/as.
DOC028 - Plan de
Contiene el plan anual Aplicación informática
análisis de procesos y
de análisis de procesos KUDE.
procedimientos, y
y procedimientos, y
auditorías internas.
auditorías internas.
DOC038 - Análisis de
Análisis realizado por el Aplicación informática
procesos y
propietario del proceso o KUDE.
procedimientos, y
procedimiento y
auditorías internas.
auditoría interna
realizada por el equipo
auditor.

AUDIN-Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas

Arduraduna /
Responsable

Secretario/a Técnico/a

Secretario/a Técnico/a

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
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AUDIN007

DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.

AUDIN008

email

AUDIN013

Aplicación KUDE

Relación de acciones
correctoras o
preventivas acordadas
con los/las
propietarios/as de los
procesos y
procedimientos.
Comunicación del plan
de análisis de procesos
y procedimientos, y
auditorías internas
Aplicación informática
del Sistema de Gestión /
Análisis de procesos y
procedimientos, y
auditoriás internas /
Propuestas de mejora

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Servidor arloak/MGEP/k Coordinador/a de
alitatea/komunikazioak Calidad, SST y MA

Servidor sasari

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código

Izena / Nombre

AUDITINTER

Auditor/a interno/a

CSISTGEST

Comité del Sistema de Gestión

COCAL

Coordinador/a de Calidad, SST y
MA

ECOORGEN

Equipo de Coordinación General

PROPPRO

Propietario/a proceso

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición

Realizar la evaluación interna del
SG y su implantación, con arreglo a
las distintas normas o criterios con
los que se diseñó e implantó.
Verificar la existencia de evidencias
que permitan dar fe de que el SG
cumple los requisitos exigidos en
cada caso.
Validar en primera instancia el
diseño/ rediseño o cualquier
modificación posterior del Sistema
de Gestión. Impulsar la difusión,
implantación, y el despliegue del
sistema de gestión.

Liderar el Equipo del Sistema de
Gestión, el Comité del Sistema de
Gestión, y el Comité de Seguridad
y Salud. Coordinar las personas,
las políticas y las actuaciones en
materia de calidad, SST y MA.
Realizar el seguimiento y
supervisión de la calidad, seguridad
y la gestión medio ambiental de
toda la organización incluyendo el
laboratorio de materiales.
Es el órgano de coordinación de las
funciones de los coordinadores y
de asesoramiento del Consejo
Rector, y tiene como principal
función la de prever, planificar y
promover el desarrollo de la
Cooperativa, así como el
perfeccionamiento de su gestión.

Personal formado como auditor/a
interno/a

10 miembros: Coord. General
(Director/a de la EPS); 1 repres.
Del Equipo de Coord. General; 1
repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;
1 repres. De sistemas de
información; 1 alumno/a; 1 Técnico
de Sistemas; y Coord. De calidad,
SST y MA
No procede

11 miembros: Coord. General
(Director/a de la EPS); Coord.
Académico/a; Coord. de I+T; 2
Coordinadores (Directores) de
Dpto.; Coord. De Admon. y
Finanzas; Coord. de IP y Coord. de
Calidad, SST y MA y Servicios
Transversales; Coord. de FC y
Secretario/a Técnico/a.
Responsabilizarse de la gestión del No procede
proceso y de la mejora continua del
mismo.

AUDIN-Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas
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RDAM

PROPPRD

Responsable de la acción de
mejora

Propietario/a procedimiento

Responsabilizarse de llevar a cabo No procede.
las acciones de mejora derivadas
de propuestas de mejora,
sugerencias, reclamaciones y no
conformidades.
Responsabilizarse de la gestión de No procede
las actividades contempladas en el
procedimiento y de la mejora
continua del mismo.

AUDIN-Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas
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AUDIN - ANÁLISIS DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y AUDITORÍAS INTERNAS. Ber. / Rev.05
EDUKIA / CONTENIDO
ZER /QUÉ

NOLA / CÓMO

NORK / QUIÉN

MAIZTASUNA /
FRECUENCIA

EBIDENTZIA / EVIDENCIA

Elaborar plan de análisis de
procesos y procedimientos
y auditorías internas del
Sistema de Gestión.

 Teniendo en cuenta
el listado de
procesos y
procedimientos.



Coordinador/a de
Calidad, SST y MA.

 Cuatrienal.
 Revisión anual

 DOC028 - Plan de análisis
de procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.

Validar y aprobar el plan de
análisis de procesos y
procedimientos y
auditorías internas del
Sistema de Gestión.

 Presentando el plan
en el Comité del SG
y en el Equipo de
Coordinación
General



Comité
Sistema
Gestión.
Equipo de
Coordinación
General.

del
de

 Cuatrienal.
 Revisión anual

 DOC007 - Acta del Comité
del Sistema de Gestión.
 DOC007 - Acta del Equipo
de Coordinación General.

Designar auditores/as
internos/as.

 Designando
personal formado
para tal función.

 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA.
 Comité del Sistema
de Gestión.
 Equipo de
Coordinación
General.

Siempre que se
designen nuevos
auditores/as
internos/as.

 DOC027 - Designación de
Auditores/as internos/as.
 DOC007 - Acta del Comité
del Sistema de Gestión.
 DOC007 - Acta del Equipo
de Coordinación General.

Comunicar el plan de
análisis de procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.

 Enviando un email
al propietario/a del
proceso o
procedimiento

 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA.

Anual.

 Email.

Realizar el análisis de
procesos y procedimientos
y auditorías internas.

 Siguiendo el
cuestionario
DOC038 - Análisis
de procesos y
procedimientos, y
auditorías internas,
identificando
propuestas de
mejora y/o no
conformidades



Propietario/a
proceso.
Propietario/a
procedimiento.

Siguiendo Plan de
análisis de
procesos y
procedimientos.

 DOC0038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.

Acordar propuestas de
mejora, no conformidades
y modificaciones en
procesos y procedimientos
si procede con el
propietario del proceso y/o
procedimiento.

 Rellenando las
propuestas de
mejora y/o no
conformidades en
el DOC038 - Análisis
de procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
 Recogiendo no
conformidad
siguiendo el
procedimiento
GECON - Gestión de
las no
conformidades,
acciones correctivas
y preventivas.



Auditor/a
interno/a.
Propietario/a
proceso.
Propietario/a
procedimiento.

Cuando proceda.

 DOC038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
 DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.
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Designar al responsable de
la acción de mejora

 Analizando la
propuesta de
mejora y/o no
conformidad





Auditor/a
interno/a.
Propietario/a
proceso.
Propietario/a
procedimiento.

Cuando Proceda

 DOC038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.

Presentar propuestas de
mejora, no conformidades
y modificaciones en
procesos y procedimientos
si procede en el Comité de
Sistema de Gestión para su
validación.

 Presentando las
propuestas de
mejora, no
conformidades y
modificaciones en
procesos y
procedimientos.



Coordinador/a de
Calidad, SST y MA.

Cuando proceda.

 DOC007 - Acta del Comité
del Sistema de Gestión.

Presentar propuestas de
mejora, no conformidades
y modificaciones en
procesos y procedimientos
si procede en el Equipo de
Coordinación General para
su aprobación.

 Presentando las
propuestas de
mejora, no
conformidades y
modificaciones en
procesos y
procedimientos.



Coordinador/a de
Calidad, SST y MA.

Cuando proceda.

 DOC007 - Acta del Equipo
de Coordinación General.

Ejecutar, realizar el
seguimiento, evaluar y
cerrar las acciones
derivadas de las
propuestas de mejora y de
las no conformidades.

 Cumplimentando
las propuestas de
mejora y no
conformidades en
la aplicación
informática KUDE.
 Siguiendo el
procedimiento
GECON - Gestión de
las no
conformidades,
acciones correctivas
y preventivas.



Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
Propietario/a
proceso.
Propietario/a
procedimiento.
Responsable de la
acción de mejora.

Cuando proceda

 DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.
 Aplicación KUDE.
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Control de documentos y registros
Kodea / Código: CODRE
Coordinador/a
JABEA / PROPIETARIO:
JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 4
de Calidad, SST y MA
DELEGACION:
Fecha: 24-01-2017
Sistematizar la creación, elaboración y actualización de documentos y registros del
Objektua / Objeto
Sistema de Gestión.
Todos los documentos generados e identificados del Sistema de Gestión.
Irismena / Alcance
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
CODRE001 - DOC007 - Acta de reunión del Equipo de Coordinación General.
CODRE002 - Email (1).
CODRE003 - DOC007 - Acta de reunión del Comité del Sistema de Gestión.
CODRE004 - Informe de auditoría y/o evaluación externa.
CODRE005 - Email (2).
CODRE006 - Email (3).
CODRE007 - Aplicación KUDE.
CODRE010 - DOC100 - Propuesta de mejora, sugerencia o reclamación.
CODRE011 - D0C106 - Notificación de reclamación, sugerencia o propuesta de mejora.
CODRE013 - DOC038 - Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas.
CODRE014 - Registros digitales en la red
CODR015 - Registros no digitales
CODR016 - DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría interna del laboratorio de Materiales.
CODRE017 - DOC001: Relación de documentos y guías.

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados

Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
4

24-01-2017

3

04-10-2016

2

19-04-2016

1

03-06-2014

DOCEN - Control de los documentos y registros de los
ensayos realizados en el laboratorio de Materiales
GECON - Gestión de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas
M - Mejora
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
- Modificar el nombre y el objeto del procedimiento eliminando la palabra "tipo".
- Modificar la definición de la documentación del sistema.
- Separar en dos la actividad "Analizar y validar la propuesta realizada": "analizar la propuesta
realizada" y "validar la propuesta realizada".
- Añadir las actividades "Mantener los registros digitales" y "Mantener los registros no digitales".
- Eliminar la actividad "Mantener otros documentos y registros técnicos involucrados en los ensayos
acreditados".
- Añadir evidencias CODRE014 - Registros digitales en la red y CODRE015 - Registros no digitales.
- Eliminar evidencia CODRE008 - Servidor SASARI dentro de la carpeta IDT/Ensayos acreditados.
- Sustituir las evidencias CODRE012- DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría interna de los
laboratorios de Mecánica y Producción Industrial por CODRE016- DOC037 - Cuestionario e informe
de Auditoría interna del laboratorio de Materiales y CODRE009 - DOC001 - Relación de documentos
por CODRE017 - DOC001 - Relación de documentos y guías.
- Añadir agente "propietario/a de guía".
- Eliminar agente "Coordinador/a de proyecto de I+T".
Modificar la actividad: "Mantener otros documentos y registros técnicos" por "Mantener otros
documentos y registros técnicos involucrados en los ensayos acreditados". Añadir en la casilla
Nola/Cómo de dicha actividad "en los ensayos acreditados de los Laboratorios de MEI durante 5
años".
- Actualizar códigos de evidencias.
- Rediseñar el procedimiento: Modificar actividades, frecuencia y evidencias.
- Modificar el objeto y alcance.
-Eliminar las actividades de 'Elaboración o actualización del documento o registro' y 'Aprobación
propuesta del documento o registro (en su caso)'.
-Añadir la actividad 'Aprobación de la propuesta realizada'.
-Cambio de nominación del Doc038: 'Análisis de procesos, procedimientos y auditorías internas'.

CODRE-Control de documentos y registros
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--Añadir las siguientes evidencias en su acción correspondiente:
- 'Email' en 'Propuesta de elaboración y/o actualización del documento y/o registro del Sistema de
Gestión'
- 'Acta del Comité del Sistema de Gestión' en 'Validación de la propuesta realizada'.
- 'Acta del Equipo de Coordinación General' y 'Doc.101: Acciones derivadas de las no conformidades
u oportunidades de mejora (en su caso)' en 'Aprobación de la propuesta realizada'.
- 'Doc.106: Notificación de reclamación, sugerencia o propuesta de mejora (en su caso)' y 'E-mail' en
'Comunicación de la solución adoptada'.
-'Intranet-KUDE en 'Revisión y actualización del Listado y Control de documentos' y en 'Introducir
documento elaborado o actualizado en Intranet'.

0

24-03-2010

- Actualizar procesos y procedimientos relacionados
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

CODRE001

CODRE002

CODRE003

CODRE004

CODRE005

CODRE006

CODRE007

CODRE010

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro
DOC007 - Acta de
reunión del Equipo de
Coordinación General.

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

Aprobación de la
propuesta de
documentación en el
Equipo de Coordinación
General.
Email (1).
Propuesta de
elaboración y/o
actualización de
documentación del
Sistema de Gestión.
DOC007 - Acta de
Validación de la
reunión del Comité del propuesta de
Sistema de Gestión.
documentación en el
Comité del Sistema de
Gestión.
Informe de auditoría y/o Informe remitido por
evaluación externa.
auditor/a o evaluador/a
externo/a.
Email (2).
Comunicación al
solicitante de la solución
adoptada sobre la
propuesta.
Email (3).
Comunicado a posibles
usuarios indicando: Documento que anula el
nuevo documento. - Día
a partir del cual es de
obligado cumplimiento la
utilización del nuevo
documento.
Aplicación KUDE.
Aplicación con todos los
procesos,
procedimientos,
instrucciones y
documentos del sistema
de gestión de calidad.
Histórico de procesos,
procedimientos e
instrucciones.
DOC100 - Propuesta de Propuesta de mejora,
mejora, sugerencia o
sugerencia o

CODRE-Control de documentos y registros

Arduraduna /
Responsable

Coordinación General.

Secretario/a Técnico/a

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Coordinación General.

Secretario/a Técnico/a

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Servidor Sasari /arloak/ Secretario/a Técnico/a
MGEP/kalitatea/komunik
azioak

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
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reclamación.
CODRE011

CODRE013

CODRE014

CODR015
CODR016

CODRE017

reclamación realizada a
MGEP
D0C106 - Notificación de Comunicación de la
reclamación, sugerencia solución adoptada.
o propuesta de mejora.
DOC038 - Análisis de
Análisis realizado por el
procesos y
propietario del proceso o
procedimientos, y
procedimiento y por el
auditorías internas.
equipo auditor.
Registros digitales en la Documentos
red
cumplimentados
guardados en formato
digital.
Registros no digitales
Registros no digitales
guardados en papel
DOC037 - Cuestionario Informe de la auditora
e informe de Auditoría
interna realizada.
interna del laboratorio de
Materiales.
DOC001: Relación de
Listado de documentos
documentos y guías.
y guías, la revisión
vigente y la fecha de
aprobación.

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Servidores

Personal trabajador de
MGEP

Archivos
correspondientes
Aplicación informática
KUDE.

Personal trabajador de
MGEP
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código
ALUM

AUDITEXTER

AUDITINTER

CLI

CSISTGEST

Izena / Nombre
Alumnos/as

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición

Desarrollar la actividad discente
cumpliendo con los derechos y
obligaciones que le corresponden
como alumno. En el caso de los
alumnos de Formación Reglada al
ser socio usuario de la cooperativa
tiene representación en la
Asamblea General, en el Consejo
Rector y en el Consejo de
Alumnos/as.
Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluación
externa del SG y su implantación,
con arreglo a las distintas normas o
criterios con los que se diseñó e
implantó. Verificar la existencia de
evidencias que permitan dar fe de
que el SG cumple los requisitos
exigidos en cada caso.
Auditor/a interno/a
Realizar la evaluación interna del
SG y su implantación, con arreglo a
las distintas normas o criterios con
los que se diseñó e implantó.
Verificar la existencia de evidencias
que permitan dar fe de que el SG
cumple los requisitos exigidos en
cada caso.
Clientes
Solicitar y recibir servicios acordes
a sus expectativas. Participar en la
medida de lo posible en los equipos
y órganos de MGEP
Comité del Sistema de Gestión
Validar en primera instancia el
diseño/ rediseño o cualquier
modificación posterior del Sistema

CODRE-Control de documentos y registros

No procede

No procede

Personal formado como auditor/a
interno/a

No procede

10 miembros: Coord. General
(Director/a de la EPS); 1 repres.
Del Equipo de Coord. General; 1
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de Gestión. Impulsar la difusión,
implantación, y el despliegue del
sistema de gestión.

COCAL

Coordinador/a de Calidad, SST y
MA

ECOORGEN

Equipo de Coordinación General

ESISTGEST

Equipo del Sistema de Gestión

PDI

PDI

PROPPRO

Propietario/a proceso

PROPPRD

Propietario/a procedimiento

PAS

PAS

PROVEED

Proveedores

PROPINST

Propietario/a instrucción

PROGUI

Propietario/a de guía

CODRE-Control de documentos y registros

Liderar el Equipo del Sistema de
Gestión, el Comité del Sistema de
Gestión, y el Comité de Seguridad
y Salud. Coordinar las personas,
las políticas y las actuaciones en
materia de calidad, SST y MA.
Realizar el seguimiento y
supervisión de la calidad, seguridad
y la gestión medio ambiental de
toda la organización incluyendo el
laboratorio de materiales.
Es el órgano de coordinación de las
funciones de los coordinadores y
de asesoramiento del Consejo
Rector, y tiene como principal
función la de prever, planificar y
promover el desarrollo de la
Cooperativa, así como el
perfeccionamiento de su gestión.

repres. De FR; 1 de I+T y 1 de FC;
1 repres. De sistemas de
información; 1 alumno/a; 1 Técnico
de Sistemas; y Coord. De calidad,
SST y MA
No procede

11 miembros: Coord. General
(Director/a de la EPS); Coord.
Académico/a; Coord. de I+T; 2
Coordinadores (Directores) de
Dpto.; Coord. De Admon. y
Finanzas; Coord. de IP y Coord. de
Calidad, SST y MA y Servicios
Transversales; Coord. de FC y
Secretario/a Técnico/a.
Adecuar el sistema de gestión de Coord. de Calidad, SST y MA;
MGEP a las directrices de los
Coord. de Administración y
diferentes Programas y normas, a Finanzas; Secretario/a
partir de la experiencia de MGEP Académico/a, 1 alumno/a y 2 PDIs.
en calidad y del diagnóstico
Coord. General; Coord.
realizado previamente. Preparar la Académico/a; Coord. (Director/a)
documentación relacionada con el de DPTO.; Coord. de FC; Coord. de
SG.
I+T; Coord. de IP; Técnico/a de
PRL; PDI y PAS, cuando proceda.
Desarrollar las actividades
No procede
docentes y de investigación
asignadas en coherencia con los
objetivos del PE y del PG.
Responsabilizarse de la gestión del No procede
proceso y de la mejora continua del
mismo.
Responsabilizarse de la gestión de No procede
las actividades contempladas en el
procedimiento y de la mejora
continua del mismo.
Desarrollar las actividades propias No procede
del ámbito/área al que pertenece
en coherencia con los objetivos de
los planes Estratégicos y de
Gestión.
Entidad que suministra materiales, No procede.
bienes y servicios a MGEP.
Persona que se responsabiliza del No procede.
cumplimiento de las actividades
contempladas en la instrucción y de
la actualización permanente de la
misma.
Persona que se responsabiliza del No procede
cumplimiento de las actividades
contempladas en la guía y de la
actualización permanente de la
misma.
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CODRE - CONTROL DE DOCUMENTOS TIPO Y REGISTROS
Ber. / Rev.04
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA:
El Sistema de Gestión de MGEP cuenta con los siguientes documentos en la aplicación informática KUDE.










Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Formación Universitaria: En él se hace referencia
al alcance del sistema de garantía interna de la calidad de la formación universitaria, los procesos y los
procedimientos documentados establecidos siguiendo las directrices del programa AUDIT de ANECA.
Manual de Calidad de la Formación Continua: En él se hace referencia al alcance del sistema de calidad de la
formación continua, los procesos y los procedimientos documentados establecidos siguiendo la Norma ISO
9001:2008.
Manual de Calidad de los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales: En él se hace referencia al alcance
del sistema de calidad de los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales, los procesos, procedimientos,
instrucciones y guías documentadas establecidos siguiendo la Norma ISO 17025:2005.
Procesos (código alfabético y nombre del proceso): Documentos que especifican y muestran un mapa sobre la
forma de trabajar de MGEP.
Procedimientos (código alfabético y nombre del procedimiento): Documentos que detallan el modo de hacer
las distintas actividades de MGEP.
Instrucciones técnicas (ITXXX: inicial de instrucción, orden correlativo del mismo y nombre de la instrucción):
Documentos que describen la forma de llevar a cabo una actividad.



Guía (nombre de la guía): Documento que sirve de ayuda para la realización de tareas específicas.



Documentos/plantillas (DOCXXX: inicial de documento, orden correlativo del mismo y nombre del documento):
Plantillas utilizadas para registrar información del sistema; una vez cumplimentados se convierten en registros
del sistema.
Registros: Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados
obtenidos. Cuando un documento es cumplimentado se convierte en registro, por tanto la codificación que
recibe es la misma que estos; a excepción de aquellos registros que no deriven de un formato del sistema de
gestión de la organización en cuyo caso no son codificados, siendo identificados por el título.
Otros documentos (Identificados por el título): Resto de documentación que forma parte del sistema:
Normativas y legislación aplicable, documentación externa…Documentos que permiten la realización de
trabajos y recogen la información adicional necesaria para el cumplimiento de los procesos, procedimientos e
instrucciones establecidos.





EDUKIA / CONTENIDO
ZER /QUÉ

Proponer la elaboración
y/o actualización de la
documentación del
Sistema de Gestión.

NOLA / CÓMO

 Realizando propuestas de
mejora.
 Cumplimentando DOC100 Propuesta de mejora,
sugerencia o reclamación
 Auditoría interna.
 Auditoría y/o evaluación
externa.
 Acciones correctivas y
preventivas siguiendo el
procedimiento GECON Gestión de las no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas.

CODRE-Control de documentos y registros

NORK / QUIÉN








PDI.
PAS.
Alumnos/as.
Clientes.
Proveedores.
Auditor/a
interno/a.
 Auditor/a y/o
evaluador/a
externo/a.
 Propietario/a
proceso.
 Propietario/a
procedimiento.

MAIZTASUNA /
FRECUENCIA

EBIDENTZIA /
EVIDENCIA

Según necesidad.

 Email (1).
 DOC100 –
Propuesta de
mejora,
sugerencia o
reclamación.
 DOC038 Análisis de
procesos y
procedimientos,
y auditorías
internas.
 DOC037 Cuestionario e
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 Propietario/a
instrucción.
 Propietario/a
guía.

informe de
Auditoría
interna del
laboratorio de
Materiales.
 Informe de
auditoría y/o
evaluación
externa.
 Aplicación
KUDE.

Analizar la propuesta
realizada.

 Analizando la coherencia de la
propuesta con el conjunto del
Sistema de Gestión.
 Contrastando con el/la
propietario/a de proceso,
procedimiento, instrucción o
guía (si procede).

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.
 Equipo del
Sistema de
Gestión.
 Propietario/a
proceso.
 Propietario/a
procedimiento
 Propietario/a
instrucción.
 Propietario/a
guía.

Validar la propuesta
realizada.

 Aceptando o rechazando la
propuesta realizada.

 Comité del
Sistema de
Gestión.

Al presentar la
propuesta.

 DOC007 -Acta
del Comité del
Sistema de
Gestión.

Aprobar la propuesta
realizada.

 Aceptando o rechazando la
propuesta realizada.

 Equipo de
Coordinación
General.

Al presentar la
propuesta.

 DOC007 -Acta
del Equipo de
Coordinación
General.

Comunicar la solución
adoptada.

 Comunicando al solicitante la
solución adoptada sobre la
propuesta.

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Al aprobar la
propuesta.

 Email (2).
 DOC106 Notificación de
reclamación,
sugerencia o
propuesta de
mejora (en su
caso).

Introducir el documento
elaborado o actualizado
en KUDE.

 Registrando en KUDE.

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Al aprobar el
documento.

 Aplicación
KUDE.

Comunicar y distribuir el
documento nuevo o
actualizado.

 Comunicando mediante e-mail
a posibles usuarios del mismo
indicando:
o Documento que anula el
nuevo documento
o Día a partir del cual es
de obligado
cumplimiento la
utilización del nuevo
documento.

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Al introducir el
documento en
KUDE.

 Email (3).

CODRE-Control de documentos y registros

Al realizar
propuesta.

 Aplicación
KUDE.
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Revisar y actualizar la
relación de documentos
tipo si procede.

 Actualizando el DOC001 Relación de documentos y
guías.

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Al elaborar o
actualizar un
documento.

Mantener los
documentos y
obsoletos.

 Conservando la documentación
obsoleta en KUDE.

 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Cuando proceda.

Mantener los registros
digitales.

 Conservando la documentación
cumplimentada.

 PDI.
 PAS.
 Coordinador/a
de calidad, SST y
MA.

Cuando se
generan/actualizan.

 Aplicación
KUDE.
 Registros
digitales en la
red

Mantener los registros
no digitales.

 Conservando la documentación
cumplimentada.

 PDI.
 PAS.

Cuando se
generan/actualizan.

 Registros no
digitales.

CODRE-Control de documentos y registros
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 DOC001 Relación de
documentos y
guías.

 Aplicación
KUDE.
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Gestión de las no conformidades, acciones
Kodea / Código: GECON
correctivas y preventivas
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/a JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 7
de Calidad, SST y MA
DELEGACION:
Fecha: 24-01-2017
Sistematizar la gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Objektua / Objeto
Los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión y actividades de MGEP.

Irismena / Alcance

Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
GECON001 - DOC038 - Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías internas
GECON002 - Informe de auditoría y/o evaluación externa.
GECON003 - Aplicación Ikaseratu.
GECON004 - Aplicación KUDE.
GECON006 - Email (1).
GECON007 - Aplicación de gestión académica.
GECON011 - DOC101 - Acciones derivadas de las no conformidades.
GECON012 - Email (5)
GECON013 - Informe de la auditoria interna remitido por el/la auditor/a externo/a
GECON014 - DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría interna del laboratorio de Materiales

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados

Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
7

24-01-2017

6

04-10-2016

5

19-04-2016

ASECA - Aseguramiento de la calidad de los resultados de los
ensayos realizados en el laboratorio de materiales
AUDIN - Análisis de procesos y procedimientos, y auditorías
internas
AUMEI - Auditorías internas del laboratorio de Materiales
CINPC - Control en la impartición de cursos en FC
CODRE - Control de documentos y registros
DOCEN - Control de los documentos y registros de los
ensayos realizados en el laboratorio de Materiales
SUSPN - Suspensión de enseñanzas
M - Mejora
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
- Añadir actividades "Comunicar al responsable de la acción de mejora la decisión adoptada" ,
"Notificar acción" y "Realizar la acción establecida".
- Eliminar en el NOLA/COMO "notificando al personal implicado quien gestionará la no
conformidad", "notificando al cliente cuando proceda" y "notificando al personal implicado quien
decidirá la reanudación de la actividad" en la actividad "Analizar no conformidad, establecer acciones
correctivas y/o inmediatas y notificar acción".
- Eliminar el agente Coordinador de laboratorio.
- Sustituir evidencia GECON005 - DOC037 - Cuestionario e informe de Auditoría interna de los
laboratorios de Mecánica y Producción Industrial por GECON014- DOC037 - Cuestionario e informe
de Auditoría interna del laboratorio de Materiales.
- Eliminar evidencias GECON008 -email (2), GECON009 - email (3) y GECON010 - email (4).
- Añadir evidencias GECON012 - email(5) y GECON013 - Informe de la auditoria interna remitido por
el/la auditor/a externo/a.
- Añadir agentes "Propietario/a de instrucción" y "propietario/a de guía".
- Modificar el histórico de las revisiones 5 y 6 detallando los cambios realizados.
- Añadir "notificar al cliente si procede" en el apartado nola /cómo de la actividad "analizar no
conformidad, establecer acciones correctivas y/o inmediatas y notificar acción"
- Añadir evidencia"Email (4)"
- Añadir la actividad "Detectar y establecer acciones preventivas".
- Modificar la actividad "Realizar seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas" por
"Realizar seguimiento, evaluación y cierre de la no conformidad".
. Redefinir códigos de evidencias con la palabra GECON.

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
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4

03-06-2014

-En la acción " Detectar no conformidades" en el apartado 'Cómo' añadir: "Procedimiento CINPCControl de impartición de cursos en FC" y " Procedimiento SUSPN- Suspensión de enseñanzas"
-En la acción "Detectar no conformidades" en el apartado 'Evidencia' añadir "Ikaseratu".
- Cambiar la denominación del DOC038: "Análisis de procesos, procedimientos y auditorias
internas".
-En la acción "Analizar No Conformidad, establecer acciones correctoras y/o preventivas y notificar
resolución" en el apartado 'Quién' eliminar: "Equipo de Coordinación General" y añadir:
"Responsable de la acción".

3

16-07-2013

2
1

02-10-2012
06-04-2011

- Actualizar procesos y procedimientos relacionados.
-Modificar la denominación del Doc.38: pasa a denominarse 'Análisis de procesos y procedimientos',
en lugar de 'Revisión de procesos y procedimientos '.
Incorporar en el procedimiento la utilización del e-mail como alternativa a los documentos 101 y 106.
-Simplificar y unificar la gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

24-03-2010

-Modificar la denominación del Doc.38: pasa a denominarse 'Revisión de procesos y
procedimientos', en lugar de 'Auditoría del Sistema Cuestionario e Informe'.
Versión inicial

0

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

GECON001

GECON002

GECON003

GECON004

GECON006

GECON007

GECON011

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

DOC038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas

Análisis de procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
Análisis realizado por el
propietario del proceso o
procedimiento y por el
equipo auditor.
Informe de auditoría y/o Informe remitido por
evaluación externa.
auditor/a o evaluador/a
externo/a
Aplicación Ikaseratu.
Diseño, control de
impartición y suspensión
de curso
Aplicación KUDE.
Aplicación con todos los
procesos,
procedimientos,
instrucciones, guias y
documentos del sistema
de gestión. Histórico de
procesos,
procedimientos e
instrucciones.
Email (1).
Comunicación al
personal implicado,
indicando quien
gestionará la no
conformidad.
Aplicación de gestión
Inscripción y
académica.
matriculación de
alumnos. Sistema de
evaluación
DOC101 - Acciones
Relación de acciones
derivadas de las no
correctoras o
conformidades.
preventivas acordadas
con los/las

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Arduraduna /
Responsable

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Servidor

Coordinador/a de
Formación Continua

Servidor

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Servidor

PAS (Servicios
Académicos)

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
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GECON012

GECON013

GECON014

propietarios/as de los
procesos y
procedimientos.
Email (5)
Comunicación al
Aplicación informática
responsable de la acción KUDE.
de mejora de la decisión
adoptada
Informe de la auditoria Informe remitido por el/la Aplicación informática
interna remitido por el/la auditor/a externo/a.
KUDE
auditor/a externo/a
DOC037 - Cuestionario Contiene el Cuestionario Aplicación informática
e informe de Auditoría
e informe de Auditoría
KUDE.
interna del laboratorio de interna del laboratorio de
Materiales
materiales

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código
ALUM

AUDITEXTER

AUDITINTER

CLI

COCAL

Izena / Nombre

Funtzio nagusia / Función
principal

Alumnos/as

Osaera / Composición

Desarrollar la actividad discente
cumpliendo con los derechos y
obligaciones que le corresponden
como alumno. En el caso de los
alumnos de Formación Reglada al
ser socio usuario de la cooperativa
tiene representación en la
Asamblea General, en el Consejo
Rector y en el Consejo de
Alumnos/as.
Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluación
externa del SG y su implantación,
con arreglo a las distintas normas o
criterios con los que se diseñó e
implantó. Verificar la existencia de
evidencias que permitan dar fe de
que el SG cumple los requisitos
exigidos en cada caso.
Auditor/a interno/a
Realizar la evaluación interna del
SG y su implantación, con arreglo a
las distintas normas o criterios con
los que se diseñó e implantó.
Verificar la existencia de evidencias
que permitan dar fe de que el SG
cumple los requisitos exigidos en
cada caso.
Clientes
Solicitar y recibir servicios acordes
a sus expectativas. Participar en la
medida de lo posible en los equipos
y órganos de MGEP
Coordinador/a de Calidad, SST y
Liderar el Equipo del Sistema de
MA
Gestión, el Comité del Sistema de
Gestión, y el Comité de Seguridad
y Salud. Coordinar las personas,
las políticas y las actuaciones en
materia de calidad, SST y MA.
Realizar el seguimiento y
supervisión de la calidad, seguridad
y la gestión medio ambiental de
toda la organización incluyendo el
laboratorio de materiales.

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

No procede

No procede

Personal formado como auditor/a
interno/a

No procede

No procede
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PDI

PROPPRO

RDAM

PROPPRD

PAS

PDI

Propietario/a proceso

Responsable de la acción de
mejora

Propietario/a procedimiento

PAS

PROVEED

Proveedores

PROPINST

Propietario/a instrucción

PROGUI

Propietario/a de guía

Desarrollar las actividades
docentes y de investigación
asignadas en coherencia con los
objetivos del PE y del PG.
Responsabilizarse de la gestión del
proceso y de la mejora continua del
mismo.
Responsabilizarse de llevar a cabo
las acciones de mejora derivadas
de propuestas de mejora,
sugerencias, reclamaciones y no
conformidades.
Responsabilizarse de la gestión de
las actividades contempladas en el
procedimiento y de la mejora
continua del mismo.
Desarrollar las actividades propias
del ámbito/área al que pertenece
en coherencia con los objetivos de
los planes Estratégicos y de
Gestión.
Entidad que suministra materiales,
bienes y servicios a MGEP.
Persona que se responsabiliza del
cumplimiento de las actividades
contempladas en la instrucción y de
la actualización permanente de la
misma.
Persona que se responsabiliza del
cumplimiento de las actividades
contempladas en la guía y de la
actualización permanente de la
misma.

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

No procede

No procede

No procede.

No procede

No procede

No procede.
No procede.

No procede

Berrks./Rev.: 7 | Or./Pág. 4/6

GECON - GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Ber. / Rev.07
EDUKIA / CONTENIDO
Se diferencia entre:
- No conformidad: son incidencias que pueden ocurrir. Dentro de este término se recogen: no conformidad
producto/servicio, quejas de cliente, relativas al sistema de gestión de calidad, incidencias con proveedores, no
conformidad en auditorías…
- Acción inmediata: son las acciones que se emprenden para solucionar la no conformidad puntual y reparar
la no conformidad.
- Acción correctiva: acción que se aplica sobre las causas que ha provocado la no conformidad. Eliminando
las causas eliminamos la posibilidad de que vuelva a pasar esa no conformidad.
- Acción preventiva: acción que aplicamos sobre las causas de una posible no conformidad, cuando todavía
no ha habido una no conformidad pero prevemos que puede ocurrir.

ZER /QUÉ

NOLA / CÓMO

Detectar y
establecer acciones
preventivas.

 Siguiendo criterios
establecidos en los
procedimientos:
o
Procedimiento
CINPC - Control de
impartición de
cursos de FC.
o
Procedimiento
SUSPN.- Suspensión
de enseñanzas.
 Realizando una auditoria
interna.
 Realizando una auditoria
y/o evaluación externa.

Detectar no
conformidades.

 A través de auditorías
internas siguiendo los
procedimientos:
o AUDIN - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
o AUMEI – Auditorías
internas de los
ensayos realizados en
el laboratorio de
Materiales.
 A través del
procedimiento CINPC Control de impartición de
cursos de FC.

NORK / QUIÉN

MAIZTASUNA /
FRECUENCIA

 Propietario/a
procedimiento.
 Auditor/a
interno/a.
 Auditor/a y/o
evaluador/a
externo/a.

Según
procedimiento.








Cuando se detecte.






PDI.
PAS.
Alumnos/as.
Clientes.
Proveedores.
Auditor/a
interno/a.
Auditor/a y/o
evaluador/a
externo/a.
Coordinador/a de
calidad, SST y MA.
Propietario/a
proceso.
Propietario/a
procedimiento.

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas

EBIDENTZIA / EVIDENCIA

 DOC038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
 DOC037 - Cuestionario e
informe de Auditoría
interna del laboratorio
de materiales.
 Informe de la auditoria
interna remitido por
el/la
auditor/a
externo/a.
 Aplicación Ikaseratu.
 Aplicación de gestión
académica.
 Informe de auditoría y/o
evaluación externa.
 DOC038 - Análisis de
procesos y
procedimientos, y
auditorías internas.
 DOC037 - Cuestionario e
informe de Auditoría
interna del laboratorio
de materiales.
 Informe de la auditoria
interna remitido por
el/la
auditor/a
externo/a.
 Informe de auditoría y/o
evaluación externa.
 Aplicación Ikaseratu.
 Aplicación de gestión
académica.
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 A través del
procedimiento SUSPN Suspensión de
enseñanzas.

 Propietario/a
instrucción.
 Propietario/a guía.

Analizar no
conformidad,
establecer acciones
correctivas y/o
inmediatas.

 Analizando las causas de
la no conformidad.
 Indicando las acciones
correctivas y/o inmediatas
si es necesario con fecha
de ejecución y
responsable.

 Coordinador/a de
calidad, SST y MA.
 Propietario/a
proceso.
 Propietario/a
procedimiento.
 Propietario/a
instrucción.
 Propietario/a guía.

Cuando se detecte.

 DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.
 Aplicación KUDE.

Comunicar al
responsable de la
acción de mejora la
decisión adoptada

 Enviando un email



Coordinador/a de
calidad, SST y MA.

Cuando proceda

 Email (5).

Notificar acción.

 Notificando al personal
implicado quién
gestionará la no
conformidad.

 Coordinador/a de
calidad, SST y MA.

Cuando proceda

 Email (1).

Realizar la acción
establecida

 Siguiendo lo recogido en
el documento DOC101 Acciones derivadas de las
no conformidades.

 Responsable de la
acción de mejora

Según fecha de
ejecución

Implantar y registrar
en procesos,
procedimientos,
instrucciones, guías
y documentos,
cualquier cambio
que resulte de estas
acciones (en su
caso).

 Modificando los procesos,
procedimientos,
instrucciones, guías o
documentos siguiendo los
procedimientos:
o CODRE - Control de
documentos y
registros.
o DOCEN – Control de
documentos y
registros de los
ensayos realizados en
el laboratorio de
Materiales.

 Coordinador/a de
calidad, SST y MA.

Cuando proceda

 Aplicación KUDE.
 DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.

Realizar
seguimiento,
evaluación y cierre
de la no
conformidad.

 Comprobando la
realización de la acción
establecida.
 Comprobando la
resolución de la no
conformidad.
 Introduciendo y haciendo
el seguimiento en la
aplicación KUDE.

 Coordinador/a de
calidad, SST y MA.
 Responsable de la
acción de mejora.

 Semestralmente.
 Cuando proceda

 DOC101 - Acciones
derivadas de las no
conformidades.
 Aplicación KUDE.

GECON-Gestión de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Reconocimiento académico de los
Kodea / Código: RECAD
estudios/actividades
JABEA / PROPIETARIO: Secretario/a
JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 1
Académico/a
DELEGACION:
Fecha: 14-10-2014
Determinar qué actividades y estudios previos realizados por los estudiantes y las
Objektua / Objeto
estudiantes dan lugar al reconocimiento de créditos en los estudios que cursan
actualmente.
Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Universitarias oficiales (Grado y
Irismena / Alcance
Máster).
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
RECAD001 - Fotocopia compulsada del título oficial de educación superior del que se está en posesión
RECAD002 - Certificación académica de estudios oficiales de educación superior
RECAD003 - Certificaciones acreditativas requeridas en el catálogo de actividades culturales promovidas por la Universidad
RECAD004 - Información detallada del programa formativo o de estudios oficiales de educación superior
RECAD005 - Extracto de la vida laboral del/de la alumno/a
RECAD006 - Certificación del superior que dé fe de la experiencia laboral/profesional del/de la alumno/a
RECAD007 - Declaración del solicitante sobre la propia experiencia profesional/laboral que desarrolla
RECAD008 - Memoria de las prácticas externas y/o TFG/TFM, según corresponda.
RECAD009 - Acta de la calificación obtenida por el/la alumno/a en las Prácticas externas y/o TFG/TFM.
RECA010 - Matrícula del/de la alumno/a en las asignaturas de Prácticas externas y/o de TFG/TFM
RECAD010 - Historial académico de los estudios que cursa el/la alumno/a
RECAD011 - Suplemento Europeo al Título

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados

Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
1

0

14-10-2014

01-06-2011

Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientos
relacionados
M - Mejora
MFRME - Gestión de la movilidad del estudiante
MFRPX - Gestión de las prácticas de profesionalización
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
-Incluir la realización de prácticas externas y/o TFG/TFM como una actividad que dé derecho al
reconocimiento académico de ECTS
-Añadir como proceso relacionado el proceso: MFROD "Orientación al estudiante y desarrollo de la
enseñanza"
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

RECAD001

Fotocopia compulsada
del título oficial de
educación superior del
que se está en posesión

RECAD002

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

Información del título
Servicios Académicos
obtenido por el/l
alumno/a tras cursar
estudios superiores de
un determinado nivel de
educación superior
(CFGS, Grado, Máster y
Doctorado).
Certificación académica Detalle de la formación Servicios Académicos
de estudios oficiales de cursada por el/l
educación superior
alumno/a a lo largo de

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades

Arduraduna /
Responsable

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)
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RECAD003

RECAD004

RECAD005

RECAD006

RECAD007

RECAD008

RECAD009

RECA010

RECAD010

RECAD011

los estudios oficiales de
educación superior
Certificaciones
Detalle de las
Servicios Académicos
acreditativas requeridas actividades realizadas
en el catálogo de
por el/la alumno/a
actividades culturales
especificando la
promovidas por la
duración de las mismas.
Universidad
Información detallada
Documentos que
Servicios Académicos
del programa formativo o ayudan a contextualizar
de estudios oficiales de la formación adquirida
educación superior
por el alumno
(programas de las
asignaturas, guías
docente, esquema del
plan de estudios...)
Extracto de la vida
laboral del/de la
alumno/a
Certificación del superior Detalle de la duración de
que dé fe de la
la experiencia laboral,
experiencia
del ámbito en el que se
laboral/profesional
ha aplicado el/la
del/de la alumno/a
alumno/a y las
características del
desempeño laboral
Declaración del
Detalle de la actividad
Servicios Académicos
solicitante sobre la
profesional desarrollada,
propia experiencia
las competencias
profesional/laboral que profesionales aquiridas
desarrolla
mediante dicha
actividad, los
conocimientos
adquiridos, y las
asignaturas para las que
solicita el
reconocimiento.
Memoria de las prácticas
Biblioteca
externas y/o TFG/TFM,
según corresponda.
Acta de la calificación
obtenida por el/la
alumno/a en las
Prácticas externas y/o
TFG/TFM.
Matrícula del/de la
Programa informático de
alumno/a en las
Matrículas
asignaturas de Prácticas
externas y/o de
TFG/TFM
Historial académico de Contiene la relación de Secretaría Vritual
los estudios que cursa asignaturas cursadas y
el/la alumno/a
las calificaciones
obtenidas en cada curso
académico de un plan
de estudios, facilitado
al/a la alumno/a con
carácter informativo.
Suplemento Europeo al Anexo al título original
Título
diseñado para
proporcionar una
descripción de la

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)
PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)
PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)

PAS (Servicios
Académicos)
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naturaleza, nivel,
contexto, contenido y
estatus de los estudios
que se hicieron y
terminaron
satisfactoriamente.

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código
ALUM

SACAD

Izena / Nombre
Alumnos/as

PAS (Servicios Académicos)

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición

Desarrollar la actividad discente
No procede
cumpliendo con los derechos y
obligaciones que le corresponden
como alumno. En el caso de los
alumnos de Formación Reglada al
ser socio usuario de la cooperativa
tiene representación en la
Asamblea General, en el Consejo
Rector y en el Consejo de
Alumnos/as.
Actividades de: captación de
Personal de apoyo a la actividad de
alumnado, secretaría académica, la enseñanza reglada.
gestión de horarios, relaciones con
empresas e instituciones para
Prácticas y PFC; RRII; trámites de
las tesis doctorales; atención a las
necesidades de alumnos y PDI; y
orientación profesional.

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades
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RECAD.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ACADEMICO ESTUDIOS-ACTIVIDADES
Ber.1 / Rev. 1
CONTENIDO/EDUKIA:
1.

Actividades que pueden dar lugar al reconocimiento de créditos
a) En CFGS
a.1. Enseñanzas oficiales cursadas en el mismo CFGS o distinto del que se halle cursando el/la
alumno/a, en este u otro centro.
a.2. Enseñanzas universitarias de grado cursadas y finalizadas previamente.
b)

2.

En Grado y Máster (oficiales)
b.1. Enseñanzas oficiales cursadas y superadas en CFGS (sólo en Grado).
b.2. Enseñanzas oficiales universitarias cursadas en el mismo título o en otro, hayan sido finalizadas o
no, en este Centro o en otra Universidad.
b.3. Otras enseñanzas universitarias correspondientes a títulos de carácter no oficial.
b.4. Realización de actividades culturales promovidas por la universidad en la que se halla cursando
el/la alumno/a los estudios actuales (sólo en Grado).
b.5. La participación en programas de movilidad (SENECA, ERASMUS) siempre y cuando se haya
previsto el reconocimiento de créditos.
b.6. La experiencia profesional acreditada.

Documentación acreditativa requerida, criterios para el reconocimiento de créditos y resultado del
mismo.

Caso

Documentación

Criterio

Resultado

a.1

-Fotocopia compulsada del título
de CFGS previo o, en su caso,
certificación académica de estudios
cursados aun cuando no hubieran
sido finalizados.

-El reconocimiento se
realiza según tablas de
equivalencia previamente
definidas.

-Los módulos reconocidos
se califican con la nota
media ponderada
obtenida en el CFGS
cursado previamente.

a.2

-Fotocopia compulsada del título
de Grado cursado previamente.

-El reconocimiento se
realiza según tablas de
equivalencia previamente
definidas.

-Los módulos reconocidos
se califican con la nota
obtenida en el Grado
cursado previamente.

-El reconocimiento se
hace según tablas de
equivalencia previamente
definidas entre estudios
de CFGS y Grado.

-Nº mínimo de créditos
reconocidos: 3 ECTS

-El reconocimiento se
basa en:

-En caso de estudios de la
misma rama, el nº
mínimo: 36 ECTS.

-Cualquier otra información
detallada del programa de estudios
seguido por el/la alumno/a que
pudiera requerirse.
b.1

-Fotocopia compulsada del CFGS
previo.
-Cualquier otra información
detallada del programa de estudios
seguido por el alumno que pudiera
requerirse.

b.2

-Fotocopia compulsada del título
universitario oficial previo o, en su
caso, certificación académica de los
estudios cursados aun cuando no
hubieran sido finalizados.

-Nº máximo: 30 ECTS
-Los créditos reconocidos
se califican con la media
ponderada de las notas
obtenidas en los estudios
de procedencia.

a) La rama de
conocimiento a la que se
adscriben los estudios

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades
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previos y la rama a la que
se adscriben los actuales.
b) El nivel de similitud
entre los contenidos,
duración en ECTS, y
competencias adquiridas
en el título de
procedencia y los del
título actual que se halle
cursando el/la
interesado/a.
b.3

b.4

b.5

b.6

-Fotocopia compulsada del título
obtenido previamente.

-En caso de estudios de
ramas diferentes, no
existen mínimos exigidos.
-Los créditos reconocidos
se califican con la nota
media ponderada
obtenida en los estudios
de procedencia.

-El reconocimiento se
basa en el nivel de
similitud entre los
contenidos, duración en
ECTS, y competencias
adquiridas en el título de
procedencia y los del
título actual que se halle
cursando el/la
interesado/a.

(*)

-La documentación acreditativa
requerida en el catálogo de
actividades culturales promovidas
por la Universidad que se publica
anualmente.

-El reconocimiento se
basa en la constatación de
haber participado en la(s)
actividad(es) recogida(s)
en el catálogo.

-Créditos reconocidos:

-Certificación académica oficial de
las enseñanzas cursadas en el
Centro de destino por el alumno
con indicación expresa del Sistema
de Calificación de la universidad de
destino.

-Constatación de que el
alumno ha cursado y
superado las asignaturas
recogidas en el Learning
Agreement, o en su caso,
las autorizadas por el
equipo de título
correspondiente.

-Créditos reconocidos:

-El extracto de la vida laboral
actualizado.

-La constatación,
mediante el análisis de la
documentación
presentada y la entrevista
con el/la alumno/a, de
que ha adquirido las
competencias y los
contenidos
correspondientes a las
asignaturas o materias
para las que solicite el
reconocimiento.

(*)

-Certificación del/de la directora/a
o responsable superior que dé fe
de la experiencia profesional y/o
laboral del/de la solicitante, en la
que se hacen constar
mínimamente: la duración de la
experiencia profesional, el ámbito
laboral en el que se ha aplicado el
solicitante y las características del
desempeño laboral.

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades

Grado:
-Nº máximo: 36 ECTS
Máster:
-Nº máximo: 18 ECTS

Nº máximo: 6 ECTS
-Los créditos reconocidos
no tienen baremación.

Máximo 30 ECTS por
semestre
-Los créditos reconocidos
se califican con la nota
media ponderada
obtenida por el/la
alumno/a en el centro de
destino.

-Grado
Nº máximo: 36 ECTS
-Máster
Nº máximo: 18 ECTS
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-Declaración realizada por el propio
solicitante en la que exponga: la
actividad profesional desarrollada,
las competencias profesionales
adquiridas mediante dicha
actividad, los conocimientos
adquiridos, y la(s) asignatura(s)
para las que solicita el
reconocimiento.
(*) La suma de créditos reconocidos por los motivos b.3 y b.6 no puede superar en ningún caso el
15% del total de los créditos del título.

3.

Inicio y desarrollo del procedimiento

Casos

Quién

Cuándo

Fase análisis y resolución

Comunicación
resolución

a.1, a.2 y
b.1

Se hace de
oficio
en
Secretaría
Académica
(**).

Coincidiendo con el
plazo de matrícula y
hasta el inicio de las
clases del nuevo
curso académico.

Se
analiza
la
documentación
para
identificar y justificar las
asignaturas reconocidas y
las no reconocidas.

-Lo hace Secretaría Académica
en el plazo de 1 semana desde
que se adopta la resolución.

b.5

Se hace de
oficio
en
Secretaría
Académica
(**).

A la recepción de la
certificación
expedida por la
Universidad
de
destino.

Se
analiza
la
documentación
para
identificar y justificar las
asignaturas reconocidas y
las no reconocidas.

-A través de la Secretaría
Virtual
consultando
el
historial académico en los
estudios que cursa.

b.2, b.3 y
b.6

A instancia
de la parte
interesada

Coincidiendo con el
plazo de matrícula y
hasta el inicio de las
clases del nuevo
curso académico.

Lo realiza el coordinador de
título y si, fuera necesario,
el equipo de título
correspondiente.

-Lo hace Secretaría Académica
en el plazo de 1 semana desde
que sea adopta la resolución.

Se
analiza
la
documentación
para
identificar y justificar las
asignaturas reconocidas y
las no reconocidas.
b.4

A instancia
de la parte
interesada

Al final del curso

Secretaría
Académica
analiza la documentación
para verificar que cumple
los requisitos exigidos.

de

la

-A través de la Secretaría
Virtual (verificando que no se
halla matriculado/a en las
asignaturas reconocidas).

-A través de la Secretaría
Virtual (verificando que no se
halla matriculado/a en las
asignaturas reconocidas).

-A través de la Secretaría
Virtual
consultando
el
historial académico en los
estudios que cursa.

(**) salvo que el/la alumno/a manifieste mediante escrito que renuncia al reconocimiento que pueda
corresponderle, total o parcialmente.

RECAD-Reconocimiento académico de los estudios/actividades
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Gestión de reclamaciones, sugerencias y
Kodea / Código: RESPO
propuestas de mejora
JABEA / PROPIETARIO: Coordinador/a JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 2
de Calidad, SST y MA
DELEGACION:
Fecha: 24-01-2017
Sistematizar la gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora.
Objektua / Objeto
Todas las reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora recibidas.

Irismena / Alcance

Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
RESPO001 - Email (1).
RESPO002 - Email (2).
RESPO003 - Email (3).
RESPO004 - Email (4).
RESPO005 - Aplicación KUDE.
RESPO006 - DOC100 - Propuesta de mejora, sugerencia o reclamación.
RESPO007 - DOC106 - Notificación de reclamación, sugerencia o propuesta de mejora.
RESPO008 - Email (5)

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
2

24-01-2017

1

19-04-2016

0

03-02-2015

Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientos
relacionados
M - Mejora
MSGGS - Gestión del sistema de gestión
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
- Modificar agentes "auditor/a interno/a del SG" y "auditor/a y/o evaluador/a externo/a del SG" por
"auditor/a interno/a" y "auditor/a y/o evaluador/a externo/a".
- Añadir "proveedores" como agente.
- Añadir la actividad "comunicar al responsable de la acción de mejora"
- Añadir evidencia "RESPO008 - Email (5)"
- Actualizar codificación de evidencias.
- Mejorar la redacción de algunas actividades.
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

RESPO001

Email (1).

RESPO002

Email (2).

RESPO003

Email (3).

RESPO004

Email (4).

RESPO005

Aplicación KUDE.

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

Medio de comunicación
para el envío de la
reclamación, sugerencia
o propuesta de mejora.
Comunicación de la
recepción de la
reclamación, sugerencia
o propuesta de mejora.
Comunicación de las
acciones a realizar.
Comunicación de las
acciones realizadas.
Aplicativo con todos los
procesos,
procedimientos y
documentos del sistema

RESPO-Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora

Arduraduna /
Responsable

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Aplicación informática
KUDE.
Aplicación informática
KUDE.
Aplicación informática
KUDE.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
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RESPO006

RESPO007

RESPO008

de gestión de calidad.
Apartado:
Análisis/Propuestas de
mejora.
DOC100 - Propuesta de Contiene las
Aplicación informática
mejora, sugerencia o
sugerencias,
KUDE.
reclamación.
reclamaciones o
propuestas de mejora
realizadas en el sistema.
DOC106 - Notificación Contiene la
Aplicación informática
de reclamación,
comunicación de la
KUDE.
sugerencia o propuesta recepción y de la
de mejora.
solución adoptada.
Email (5)
Comunicación al
Aplicación informática
responsable de la acción KUDE
de mejora.

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código
ADMONPUBL

ALUM

AUDITEXTER

AUDITINTER

CLI

COCAL

Izena / Nombre

Funtzio nagusia / Función
principal

Administración pública

Osaera / Composición

Gestionar subvenciones en base a
las convocatorias y decretos.
Aprobar títulos académicos.
Requerir liquidación de impuestos.
Autorizaciones relacionados con la
actividad que desarrolla MGEP
Alumnos/as
Desarrollar la actividad discente
cumpliendo con los derechos y
obligaciones que le corresponden
como alumno. En el caso de los
alumnos de Formación Reglada al
ser socio usuario de la cooperativa
tiene representación en la
Asamblea General, en el Consejo
Rector y en el Consejo de
Alumnos/as.
Auditor/a y/o evaluador/a externo/a Realizar la auditoría o evaluación
externa del SG y su implantación,
con arreglo a las distintas normas o
criterios con los que se diseñó e
implantó. Verificar la existencia de
evidencias que permitan dar fe de
que el SG cumple los requisitos
exigidos en cada caso.
Auditor/a interno/a
Realizar la evaluación interna del
SG y su implantación, con arreglo a
las distintas normas o criterios con
los que se diseñó e implantó.
Verificar la existencia de evidencias
que permitan dar fe de que el SG
cumple los requisitos exigidos en
cada caso.
Clientes
Solicitar y recibir servicios acordes
a sus expectativas. Participar en la
medida de lo posible en los equipos
y órganos de MGEP
Coordinador/a de Calidad, SST y
Liderar el Equipo del Sistema de
MA
Gestión, el Comité del Sistema de
Gestión, y el Comité de Seguridad
y Salud. Coordinar las personas,

RESPO-Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora

No procede

No procede

No procede

Personal formado como auditor/a
interno/a

No procede

No procede
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PDI

PROPPRO

RDAM

PROPPRD

PAS

PROVEED

PDI

Propietario/a proceso

Responsable de la acción de
mejora

Propietario/a procedimiento

PAS

Proveedores

las políticas y las actuaciones en
materia de calidad, SST y MA.
Realizar el seguimiento y
supervisión de la calidad, seguridad
y la gestión medio ambiental de
toda la organización incluyendo el
laboratorio de materiales.
Desarrollar las actividades
docentes y de investigación
asignadas en coherencia con los
objetivos del PE y del PG.
Responsabilizarse de la gestión del
proceso y de la mejora continua del
mismo.
Responsabilizarse de llevar a cabo
las acciones de mejora derivadas
de propuestas de mejora,
sugerencias, reclamaciones y no
conformidades.
Responsabilizarse de la gestión de
las actividades contempladas en el
procedimiento y de la mejora
continua del mismo.
Desarrollar las actividades propias
del ámbito/área al que pertenece
en coherencia con los objetivos de
los planes Estratégicos y de
Gestión.
Entidad que suministra materiales,
bienes y servicios a MGEP.

RESPO-Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora

No procede

No procede

No procede.

No procede

No procede

No procede.
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RESPO - GESTIÓN DE RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Berrks. / Rev.2

CONTENIDO/EDUKIA:
En este procedimiento se detalla la sistemática a llevar a cabo para aquellas reclamaciones, sugerencias y
propuestas de mejora que se realizan a través de los canales establecidos en el procedimiento.
Además de las reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora que se gestionan en este
procedimiento la cultura de mejora de esta organización promueve la generación de propuestas de
mejora en los equipos. Son estos mismos equipos los encargados de gestionar las propuestas de mejora,
salvo aquellas que no puedan resolverse en el equipo que son tratadas en el proceso M de mejora.
Tanto las reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora gestionadas con el procedimiento como las
identificadas y gestionadas en los equipos se registran en KUDE.

ZER / QUÉ

NOLA / CÓMO

Realizar la
reclamación,
sugerencia o
propuesta de mejora.

 Enviando Email
 Cumplimentando
DOC100: Propuesta de
mejora, sugerencia o
reclamación.

NORK / QUIÉN

MAIZTASUNA
/ FRECUENCIA

EBIDENTZIA /
EVIDENCIA

PDI
PAS
Alumnos/as
Clientes
Administración
pública
Auditor/a
interno/a
Auditor/a y/o
evaluador
externo/a
Proveedores
Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Al realizar la
propuesta.

 Email (1)
 DOC100: Propuesta de
mejora, sugerencia o
reclamación

Al recibir la
propuesta.

Aplicación KUDE.

Enviando Email si
procede

 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Al recibir la
propuesta.

Email (2)

Analizando la
reclamación, sugerencia o
propuesta de mejora

 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA
 Propietario/a
proceso
 Propietario/a
procedimiento
 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Al recibir la
propuesta

Aplicación KUDE

Tras analizar la
propuesta

Email (5)

 Coordinador/a de
Calidad, SST y MA

Tras analizar la
propuesta

 Email (3)
 DOC106: Notificación
de reclamación,
sugerencia o propuesta
de mejora.









Registrar la
reclamación,
sugerencia o
propuesta de mejora.
Responder a la
reclamación,
sugerencia o
propuesta de mejora.
Establecer las
acciones a realizar si
procede y designar la
persona responsable.

Introduciendo en la
aplicación KUDE

Comunicar al
responsable de la
acción de mejora.
Comunicar las
acciones a realizar.

Enviando email

Comunicando al
solicitante las acciones a
realizar:
 Enviando Email
 Cumplimentando
DOC106: Notificación
de reclamación,
sugerencia o
propuesta de mejora,
si procede
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Ejecutar las acciones
a realizar.

Realizando las acciones
acordadas.

Hacer el seguimiento,
evaluación y cierre
de las acciones
realizadas.
Comunicar el cierre
de las acciones al
solicitante si
procede.

Contrastando con el
responsable de la acción
de mejora el cierre de las
mismas.
Comunicando al
solicitante el cierre de las
acciones realizadas.

 Propietario/a
proceso
 Propietario/a
procedimiento
 Responsable de la
acción de mejora.
 Coordinador/a de
calidad, SST y MA
 Responsable de la
acción de mejora.
 Coordinador/a de
calidad, SST y MA

RESPO-Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Según plan

Aplicación-KUDE

En la fecha de
cierre

Aplicación-KUDE

Al cierre de la
acción

Email (4)
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Seguimiento de doctores egresados
Kodea / Código: SEGUI
Coordinador/a
JABEA / PROPIETARIO:
JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 0
Académico/a
DELEGACION:
Fecha: 03-02-2015
Hacer el seguimiento de la inserción laboral y la curva de carrera de los doctores
Objektua / Objeto
egresados de MGEP
Enseñanzas universitarias oficiales de doctorado
Irismena / Alcance
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
SEGUI001 - Encuesta inserción laboral
SEGUI002 - Informe de inserción laboral

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
0

03-02-2015

Ez du erlazionaturiko prozedurarik / No tiene procedimientos
relacionados
M - Mejora
MFRTD - Garantía de la calidad de las tesis doctorales
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

SEGUI001

Encuesta inserción
laboral

SEGUI002

Informe de inserción
laboral

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

Relación de cuestiones
formuladas a los
doctores egresados de
MGEP para conocer su
nivel de inserción laboral
y su curva de carrera
Conclusiones
extractadas de la
encuesta a los doctores
egresados de MGEP en
relación a su nivel de
inserción laboral y su
curva de carrera

Arduraduna /
Responsable

Coordinador/a
Académico/a

Coordinador/a
Académico/a

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código

Izena / Nombre

SEGUI-Seguimiento de doctores egresados

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición
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SEGUI.- SEGUMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Ber.0 / Rev. 0
CONTENIDO/EDUKIA:
El seguimiento de los doctores egresados se enmarca dentro de la actividad de los servicios académicos de MGEP, y
tiene por objeto medir el nivel de inserción laboral de los nuevos doctores egresados de MGEP y contrastar la curva
de carrera de los nuevos doctores.

Para ello se establece el siguiente proceder:
QUÉ

CÓMO

QUIÉN

FRECUENCIA

EVIDENCIAS

Pasar encuesta a
doctores egresados

-Telefónicamente

PAS de Servicios
Académicos

A los 3 años de doctorarse:
curso académico X+3

Encuesta de inserción
laboral

Responsable del
Programa de Doctorado

Anualmente (a partir de la
primera promoción de
doctores encuestada)

Informe de inserción
laboral

-Vía correo postal
-Vía email
Elaborar informe de
inserción laboral y
curva de carrera de los
doctores

Exposición descriptiva y
valorativa de los datos e
indicadores obtenidos
en las encuestas

Evidencias / Ebidentziak
Código

Nombre

Fecha

Contenido

Responsable

Lugar

SEGUI001

Encuesta
inserción
laboral

30 de
octubre

Relación de cuestiones formuladas a los doctores
egresados de MGEP para conocer su nivel de
inserción laboral y su curva de carrera

Responsable del
Programa de
Doctorado

Servicios
Académicos

SEGUI002

Informe de
inserción
laboral

30 de
octubre

Conclusiones extractadas de la encuesta a los
doctores egresados de MGEP en relación a su
nivel de inserción laboral y su curva de carrera

Responsable del
Programa de
Doctorado

Servicios
Académicos

SEGUI-Seguimiento de doctores egresados
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PROZEDURAREN FITXA / FICHA DEL PROCEDIMIENTO
PROZEDURA / PROCEDIMIENTO: Suspensión de enseñanzas
Kodea / Código: SUSPN
Coordinador/a
JABEA / PROPIETARIO:
JABEA ORDEZKARITZAN / PROP.
Data /
Berrik. / Rev.: 2
General de MGEP (Director/a de EPS)
DELEGACION: Coordinador/a
Fecha: 03-11-2015
Académico/a
El procedimiento de suspensión de enseñanzas tiene por objeto el establecimiento
Objektua / Objeto
de los criterios y el modo de proceder para decidir si debe proseguirse con la oferta
académica de un programa formativo o si debe decidirse su suspensión transitoria o
definitiva.
Enseñanzas universitarias oficiales
Irismena / Alcance
Ebidentziak-Dokumentuak eta erregistroak / Evidencias-Documentos y registros
SUSPN0001 - Acta del equipo de coordinación general
SUSPN0002 - Acta de la comisión ejecutiva
SUSPN0003 - Acta del consejo rector
SUSPN0004 - Comunicado a los alumnos potenciales de suspensión de enseñanzas oficiales
SUSPN0005 - Comunicado a los alumnos matriculados de suspensión de enseñanzas oficiales
SUSPN0006 - Comunicado a la administración pública

Loturadun Prozedurak / Procedimientos Relacionados
Loturadun Prozesuak / Procesos Relacionados
Loturadun Instrukzioak / Instrucciones Relacionadas

Berrikuspenen historiala / Historial de revisiones
Aldaketa / Modificación

Berrik./ Data / Fecha
Rev.
2
1

03-11-2015
07-03-2012

0

24-03-2010

GECON - Gestión de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas
M - Mejora
MFRGC - Garantía de la calidad de los programas formativos
Ez du erlazionaturiko instrukziorik / No tiene instrucciones
relacionadas

Modificar formato de ficha
Se ha enriquecido la introducción especificando quién y cuándo se aplica este procedimiento. El
procedimiento se ha adecuado al SGP del Gobierno Vasco.
Versión inicial

EBIDENTZIAK / EVIDENCIAS
Kodea / Código

Dokumentua edo
Erregistroa /
Documento o
Registro

SUSPN0001

Acta del equipo de
coordinación general

SUSPN0002

Acta de la comisión
ejecutiva

SUSPN0003

Acta del consejo rector

SUSPN0004

Comunicado a los

SUSPN-Suspensión de enseñanzas

Edukia / Contenido Fitxategiaren lekua /
Lugar de Archivo

En su caso, acuerdo de Coordinación General
suspensión transitoria de
enseñanzas oficiales. En
su caso, acuerdo de
suspensión definitiva de
enseñanzas oficiales.
En su caso, acuerdo de Coordinación General
suspensión transitoria de
enseñanzas oficiales. En
su caso, acuerdo de
suspensión definitiva de
enseñanzas oficiales.
En su caso, acuerdo de Coordinación General
suspensión transitoria de
enseñanzas oficiales. En
su caso, acuerdo de
suspensión definitiva de
enseñanzas oficiales.
En su caso, acuerdo de Servicios académicos

Arduraduna /
Responsable

Secretario/a Técnico/a

Secretario/a Técnico/a

Secretario/a Técnico/a

Coordinador/a
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SUSPN0005

SUSPN0006

alumnos potenciales de suspensión transitoria de
suspensión de
enseñanzas oficiales.
enseñanzas oficiales
Comunicado a los
En su caso, acuerdo de Servicios académicos
alumnos matriculados de suspensión definitiva de
suspensión de
enseñanzas oficiales.
enseñanzas oficiales
Comunicado a la
En su caso, acuerdo de Coordinación General
administración pública suspensión transitoria de
enseñanzas oficiales. En
su caso, acuerdo de
suspensión definitiva de
enseñanzas oficiales.

Académico/a

Coordinador/a
Académico/a

PAS (Coordinación
General)

AGENTEAK / AGENTES
Kodea /
Código

Izena / Nombre

CEJEC

Comisión Ejecutiva

CAMU

Comité Académico MU

CRECEPS

ECOORGEN

Consejo Rector

Equipo de Coordinación General

SUSPN-Suspensión de enseñanzas

Funtzio nagusia / Función
principal

Osaera / Composición

Asumir las competencias que
permanentemente le sean
delegadas por el Consejo Rector
referidas a los Socios de Trabajo
en su condición de tales.
Igualmente, asumirá aquellas
competencias que con carácter
temporal acuerde el Consejo
Rector.
Asesorar a las facultades sobre
aspectos académicos a la hora de
presentar propuestas en el Consejo
de Dirección de MU

5 miembros: el/la Presidente/a y los
4 representantes de los socios de
trabajo en el Consejo Rector.
Asisten además: el Coordinador/a
General (Director/a de la EPS) y la
Secretario/a Técnico/a.

10 personas: 4 coord.
académicos/as de cada facultad, 4
secretarios/as de cada facultad,
vicerrector/a académico/a y
secretaria técnica
Órgano colegiado al que
12 miembros: 4 repres.de los
corresponde, en exclusiva, la
socios/as usuarios/as, 4 de los
gestión y representación de
socios/as de trabajo y 4 de los
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa socios/as colaboradores/as. Asisten
Jose Maria Arizmendiarrieta
además: Coord. General (Director/a
S.Coop., ejerciendo además todas de la EPS); Rector/a de MU; 1
las facultades que no están
repres de Fundación Goierri; 1 del
expresamente reservadas por la ley Ayto de Mondragon y la
o en los Estatutos a la Asamblea
Secretario/a Técnica
General.
Es el órgano de coordinación de las 11 miembros: Coord. General
funciones de los coordinadores y
(Director/a de la EPS); Coord.
de asesoramiento del Consejo
Académico/a; Coord. de I+T; 2
Rector, y tiene como principal
Coordinadores (Directores) de
función la de prever, planificar y
Dpto.; Coord. De Admon. y
promover el desarrollo de la
Finanzas; Coord. de IP y Coord. de
Cooperativa, así como el
Calidad, SST y MA y Servicios
perfeccionamiento de su gestión.
Transversales; Coord. de FC y
Secretario/a Técnico/a.

Berrks./Rev.: 2 | Or./Pág. 2/5

SUSPN- SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZAS
Ber. / Rev. 2
CONTENIDO/EDUKIA:
ZER / QUÉ

NOLA / CÓMO

Revisión
del
cumplimiento de los
criterios
de
suspensión
de
enseñanzas,

Tal como se indica a
continuación.

NORK / QUIÉN

MAIZTASUNA /
FRECUENCIA

el Consejo
Rector(EPS, MU), la
Comisión Ejecutiva,
el Equipo de
Coordinación
General; y el
Consejo de
Dirección de MU

Anualmente,
finalizado el curso
académico
(octubre) y tras
realizarse el
análisis de
resultados de los
procesos,

EBIDENTZIA /
EVIDENCIA

Acta
del
equipo
de
coordinación general
- Actas de la comisión ejecutiva
y del consejo rector
- Acta del consejo de dirección
de MU

Criterios para la suspensión de enseñanzas:
La suspensión de enseñanzas se determinará en función de los siguientes indicadores críticos:
Cod. Proceso
MFRPA

MFROD

Denominación proceso
Definición de perfiles y
admisión de estudiantes

Cód. indicador
Indicador
PA01
Nº de alumnos inscritos

Orientación al estudiante y
desarrollo de la enseñanza

Valor mínimo
CFGS: 15 (*)
RESTO: 20 (*)

PA02

Nº alumnos matriculados de nuevo ingreso 1

OD01
OD04
OD05

Tasa de éxito (año)
Tasa de abandono (título)
Tasa de graduación (título)

OD06

Satisfacción de clientes (alumnos) de FR

CFGS: 12 (*)
RESTO: 15 (*)
30%
30%
50%
4 (según escala
de 1 a 10)

MFRGC

Garantía de la calidad de
los programas formativos

GC03

Satisfacción del PDI para con la actividad 4 (según escala
docente
de 1 a 10)

MOEPE

Planificación, despliegue y
control del Plan Estratégico

PE05

Satisfacción de los titulados egresados

MFROP

Gestión de la orientación
profesional

OP01

% de alumnos empleados

4 (según escala
de 1 a 10)
60%

(*) salvo que se trate de de titulaciones de nueva implantación
Criterios generales para la suspensión transitoria:
Las enseñanzas se suspenderán transitoriamente, si se da alguna de las circunstancias siguientes:
Cod. indicador
PA01
PA02
OD01
OD04
1

Indicador
Nº de alumnos inscritos
Nº alumnos matriculados de nuevo
ingreso
Tasa de éxito (año)
Tasa de abandono (título)

Criterio
Si el nº de alumnos inscritos < a 20 en un curso concreto
Si el nº de alumnos de nuevo ingreso < a 15 en un curso
concreto.
Si la tasa de éxito (año) << 30% durante 5 años continuados
Si la tasa de abandono >> 30% durante 5 años continuados

Para todos los niveles

SUSPN-Suspensión de enseñanzas
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Cod. indicador
OD05
OD06
GC03
PE05
OP01

Indicador
Tasa de graduación (título)
Satisfacción de clientes (alumnos) de FR

Criterio
Si la tasa de graduación <<50% durante 5 años continuados
Si la satisfacción de clientes (alumnos) de FR << 4 durante 5 años
continuados
Satisfacción del PDI para con la actividad Si la satisfacción del PDI para con la actividad docente << 4
docente
durante 5 años continuados
Satisfacción de los titulados egresados
Si la satisfacción de los titulados egresados << 4 durante 5 años
continuados
% de alumnos empleados
Si el % de alumnos empleados << 60% durante 5 años
continuados

Criterios generales para la suspensión definitiva:
Caso 1.
Cuando en dos de los indicadores críticos referidos en la tabla 1 (tb.1) no se alcanza el objetivo mínimo durante 4
años continuados.
Caso 2.
Cuando en tres de los indicadores críticos referidos en la tabla 1 (tb.1) no se alcanza el objetivo mínimo durante 3
años continuados.

Otros criterios para la suspensión transitoria:
Caso 1.
Podrá decidirse la suspensión transitoria de las enseñanzas cuando así se desprenda del informe de auditoría externa.
Otros criterios para la suspensión definitiva
Caso 1.
Deberá decidirse la suspensión de las enseñanzas si el título no obtiene la acreditación de ANECA y UNIBASQ o
esta no se le revalida (según lo dispuesto en los art. 27 y 28 del RD 1393/2007), cuando proceda.
Caso 2.
Deberá decidirse la suspensión de las enseñanzas si se ha decidido la suspensión transitoria durante 4 años
consecutivos; o en 3 ocasiones de modo alterno.
Caso 3.
Deberá decidirse la suspensión de las enseñanzas si sobrevienen modificaciones en la legislación vigente que
lo exijan.

Órganos competentes para adoptar los acuerdos de suspensión de enseñanza:
Suspensión transitoria.
La decisión de la suspensión transitoria debe aprobarse en el seno de los Órganos de: en el Equipo de
Coordinación General, en la Comisión Ejecutiva y en el Consejo Rector.
Esta decisión será comunicada a los diferentes órganos de MU: Comité Académico, Consejo de Dirección y
Consejo Rector.
Suspensión definitiva.
La decisión de la suspensión definitiva debe aprobarse en el seno de los Órganos de MGEP y de MU. En MGEP,
los mismos que para la suspensión transitoria; y en MU, en el Consejo de Dirección y en el Consejo Rector.

Consecuencias de la suspensión:

SUSPN-Suspensión de enseñanzas
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Suspensión transitoria
Primera.
El Centro dispone de un curso académico para subsanar las deficiencias que han conllevado a los resultados
negativos.
Segunda.
La decisión de suspensión deberá comunicarse a los alumnos potenciales y a la Administración pública.
Tercera.
El Centro garantizará en todo caso la continuidad de las enseñanzas para los alumnos que vienen cursando los
estudios para los que se ha acordado la suspensión transitoria.

Suspensión definitiva
Primera.
La decisión de suspensión definitiva deberá comunicarse a los alumnos matriculados en los estudios y a la
Administración pública.
Segunda.
El Centro garantizará en todo caso la continuidad de las enseñanzas para los alumnos que vienen cursando los
estudios, con derecho a 2 años más por curso extinguido.

SUSPN-Suspensión de enseñanzas
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