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PLANIFICACIÓN
Procesos Estratégicos
Establecimiento,
revisión y actualización
de la política y los
objetivos de calidad

SAIC

Ciclo de vida de las
titulaciones

Procesos Clave
Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas. Evaluación
del aprendizaje.

Perfil de ingresos,
captación, selección y
admisión de
estudiantes.

Orientación a
estudiantes

Resultados académicos

Movilidad de los
estudiantes

Prácticas externas

Inserción laboral

Información pública y
rendición de cuentas

Procesos de Apoyo
Satisfacción, expectativas y necesidades

Gestión de incidencias
(SQRF)

Gestión de personal
académico y de apoyo a
la docencia

Gestión de recursos
materiales y servicios

ANÁLISIS Y MEJORA
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Sistema de
Aseguramiento
Interno de la Calidad
de la Facultad de
Matemáticas

¿QUÉ ES EL SAIC?

¿QUÉ ALCANCE TIENE EL SAIC?

COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Por sistema de aseguramiento interno de la calidad
(SAIC) se entiende al conjunto integrado por las actividades desarrolladas por la Facultad para garantizar y
asegurar la calidad de las enseñanzas que imparte, así
como la relación existente entre dichas actividades. El
SAIC de la Facultad contempla la planificación de la oferta formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así
como la toma de decisiones para la mejora de la formación.

El alcance del SAIC incluye a todas las titulaciones oficiales, tanto de grado como de máster, de la Facultad:
el Grado en Matemáticas, la Programación Conjunta de
Estudios Oficiales del Grado en Matemáticas y el Grado en Ingeniería Informática, y el Máster Universitario en
Matemática Avanzada.

La Comisión de Aseguramiento de la Calidad es responsable de las tareas de planificación, aplicación, análisis
y seguimiento del SAIC, actuando como vehículo de comunicación de la política, objetivos, planes, responsabilidades y logros del sistema.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD PARA LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL SAIC?

El SAIC de la Facultad de Matemáticas tiene como objetivos asegurar la calidad de todas las titulaciones oficiales de las que es responsable, así como revisar y mejorar sus programas formativos atendiendo a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.

DOCUMENTOS DEL SAIC
El SAIC consta de dos documentos principales:

La gestión de la calidad en la Facultad de Matemáticas
se estructura en cuatro niveles:
El equipo de dirección; en particular, su Decano.
El Coordinador de Calidad.
La Comisión de Aseguramiento de la Calidad.
La Junta de Facultad.

1. El manual del SAIC.
2. Un conjunto de procedimientos clasificados en:
Procesos estratégicos.
Procesos clave.
Procesos de apoyo.
Estos procesos contemplan la gestión integral de todos
los aspectos implicados en la organización y desarrollo
de las titulaciones.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE INTERÉS?

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Los grupos de interés pueden agruparse en dos categorías: internos (formados por el equipo de dirección, el
personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, y los estudiantes) y externos (egresados, empleadores, administraciones públicas y sociedad
en general).

La participación en el SAIC (tanto de estudiantes como
del PDI y PAS) es imprescindible:
Colaborando en los órganos de representación.
Presentando sugerencias en el Buzón de la web.
Aportando tu opinión en las encuestas.

