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4.1. OBJETO

Definir y gestionar (revisar, publicar, actualizar, analizar...) la Política y Objetivos de 

Calidad de la Facultad de Ciencias.

Por  política  de  calidad  se  entiende  el  conjunto  de  intenciones  globales  y  la 

orientación de una organización relativas al compromiso con la calidad del servicio hacia 

el usuario y hacia las partes interesadas. 

Por objetivos de calidad se entiende que son la relación de aspectos, propuestas e 

intenciones a lograr con el propósito de mejorar la Facultad.

También se facilitan, en este capítulo, detalles sobre cómo se asegura el Equipo de 

Dirección de que esa política de calidad:

a) es adecuada al propósito del Centro,

b)  incluye  un  compromiso  de  cumplir  con  los  requisitos  y  de  mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión interna de la calidad,

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad,

d) es comunicada y entendida dentro del Centro, y

e) es revisada para su continua adecuación.

4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las titulaciones del centro y la totalidad de sus grupos de interés.

4.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

• Estatutos de la Universidad de Vigo

• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social

• Reglamento de Régimen Interno de la Facultad

• Manual del SGIC y Procedimientos del SGIC

• Plan Estratégico de la Universidad

• Real Decreto 1393/2007
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4.4. DESARROLLO

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo debe ser consciente de que han 

de consolidar  una  cultura  de  la  calidad,  basada en una  política  y  unos  objetivos  de 

calidad conocidos y accesibles públicamente.

Para ello realizan una declaración pública y por escrito de su política y objetivos de 

calidad, que alcanzan a todas las titulaciones oficiales que se imparten en la Facultad de 

Ciencias y de la que, por tanto, son responsables (Anexo 4.1).

Para  su  elaboración,  revisión  y  actualización,  disponen  de  un  procedimiento 

documentado  (Procedimiento  para  la  definición  y  la  revisión  de  la  política  y  de  los  

objetivos de calidad  PE01) en el que se indican las acciones tanto para la definición y 

aprobación en su versión inicial, como para proceder a su revisión y mejora de forma 

sistemática.

Como punto  inicial,  el  Centro  identifica  sus  grupos  de interés  (MSGIC 4.4.1),  los 

cauces en que pueden participar en la elaboración y desarrollo de su política y objetivos 

de  calidad (MSGIC  4.4.2)  y  determina  el  modo  (cómo,  quién,  cuándo)  en  que  rinde 

cuentas a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y objetivos de calidad 

(MSGIC 4.4.3).

El capítulo incluye una formulación de los objetivos generales de la calidad de la 

Facultad,  los  cuales  resultan  netamente  coherentes  con  la  política  de  calidad.  No 

obstante, el sistema prevé medios adicionales para desplegar esos objetivos generales 

en otros más específicos de las diferentes funciones y procesos, como se indica en el 

correspondiente procedimiento.

4.4.1. Identificación de los grupos de interés

La  Facultad de Ciencias de la Universidad, al  implantar su SGIC, ha tomado en 

consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes grupos de 

interés con relación a la formación que se imparte en los mismos, con especial atención a 

los estudiantes. 

Por grupo de interés se entiende toda aquella  persona, grupo o institución que 

tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos.

A título  ilustrativo se presenta un cuadro con los diferentes grupos de interés y 

algunos de los principales aspectos objeto de atención:
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Grupo de interés Aspectos a considerar en el SGIC

Estudiantes

Selección y admisión de estudiantes, perfil 
de formación, organización y desarrollo de 

la enseñanza, sistemas de apoyo al 
aprendizaje, resultados de la formación e 

inserción laboral...

Personal docente e investigación y 
Personal de Apoyo de la Facultad de 

Ciencias

Selección y admisión de estudiantes, perfil 
de formación, organización y desarrollo de 

la enseñanza, sistemas de apoyo al 
aprendizaje, profesorado y personal de 

apoyo, recursos, progreso y rendimiento 
académico, resultados de la formación e 

inserción laboral, sistemas de 
información...

Equipo Decanal 
Oferta formativa, profesorado y personal 

de apoyo, recursos, análisis de resultados, 
aporte de información,…

Empleadores y Egresados
Oferta formativa, perfil de formación, 

calidad de la formación e inserción laboral 
de egresados ...

Administraciones públicas

Oferta formativa, perfil de formación, 
personal académico y de apoyo, progreso 

y rendimiento académico, calidad de la 
formación e inserción laboral de 

egresados, costes ...

Sociedad en general Oferta y demanda educativa, progreso y 
resultados académicos, inserción laboral...

4.4.2. Cauces de participación de los grupos de interés

Los alumnos, personal docente e investigador y personal de apoyo del Centro están 

representados,  o forman parte en su totalidad,  de los  diferentes  órganos colegiados, 

como Junta de Facultad, así como de las diferentes comisiones que emana de la anterior 

(MSGIC-02).

Todo  ello  además  de  estar  recogida  su  participación  en  los  Consejos  de 

Departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, Claustro o 

Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones.

Empleadores,  Administraciones  Públicas  y  Sociedad  en  general,  están 

representados, dentro de la estructura de la Universidad de Vigo, en el Consejo Social y 

dentro de la Facultad de Ciencias en la Comisión de Garantía de la Calidad, pudiendo ser 

consultados estos grupos de interés, por el Centro, ante decisiones en las que su opinión 
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se considere fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas por el Equipo 

Decanal.

La Facultad  de  Ciencias contempla  la  realización  de  prácticas  externas,  tanto 

obligatorias o no, en este caso esta relación será especialmente fluida, tanto con los 

representantes directos de los organismos o empresas en que las mismas se realizan, 

como con las personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a los estudiantes.

No obstante para la determinación de la Política y objetivos de calidad iniciales que 

se  presentan  han  intervenido  los  distintos  grupos  de  interés  representados  en  la 

Comisión de Garantía de Calidad.

Para la revisión de los mismos, el SGIC de la Facultad de Ciencias, canaliza la 

participación de distintos grupos de a través de:

-Encuestas de satisfacción

-Sistema de Quejas, Reclamaciones y Sugerencia

4.4.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés

El Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias informará sistemáticamente del grado 

de consecución de los objetivos y el desarrollo del SGIC a los miembros de la Junta de 

Facultad en las diferentes sesiones ordinarias que se desarrollan de la misma. 

Además,  cada  uno  de  los  procedimientos  elaborados  se  relaciona  con  el 

Procedimiento de Información Pública, cuya primera decisión, en  la fase de implantación 

será determinar el Plan de Difusión Información ligado al SGIC

Anualmente, la Comisión de Garantía de Calidad, elaborará una Memoria que, tras su 

aprobación  en  Junta  de  Facultad,  ubicará  en  su  página  web,  en  la  que  recoge  los 

principales resultados de las actividades realizadas y las propuestas de mejora que se 

consideren. 

Para  medir  la  satisfacción  de  los  grupos  de  interés,  el  SGIC  de  la  Facultad  de 

Ciencias  de la  Universidad de Vigo ha centralizado en el  Procedimiento de Medición, 

Análisis y Mejora (PM01) el análisis de los resultados anuales obtenidos en las encuestas 

de satisfacción y de las reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas.

La Política y Objetivos de Calidad serán publicadas en la web del centro como una 

información estratégica importante.
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Intervienen en el desarrollo de la Política y Objetivos de Calidad ligados al SGIC de 

la Facultad de Ciencias los siguientes procedimientos documentados:

Procedimientos 
Asociados

Capítulo 4
Política y Objetivos 

de Calidad
MSGIC-04

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
definición y revisión de 
la Política y Objetivos 

de Calidad

PE01

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01
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4.1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Política de Calidad

La Facultad de Ciencias en su apuesta por la calidad se compromete a cumplir con 

los  requisitos,  normativas  y  reglamentación  que  le  sea  de  aplicación,  así  como  los 

parámetros definidos en los siguientes ámbitos de actuación:

-  Implantar una forma de trabajo y profesionalidad que identifique y establezca unas 

pautas  de  imagen  y  comunicación  que  repercutan  directamente  sobre  el  proceso 

formativo de nuestros estudiantes.

-  Gestionar  los  recursos  disponibles  en la  Facultad  con responsabilidad y  honestidad 

mediante  criterios  de  eficacia  y  eficiencia  estableciendo  un  sistema  de  control  y 

seguimiento de esta gestión.

- Favorecer el desarrollo profesional del PDI y del PAS mediante formación personal y 

planificada.

- Buscar la satisfacción de las personas del centro mediante el trato personalizado y la 

atención a sus necesidades.

- Mejorar los canales de comunicación horizontal y vertical a fin de establecer un clima 

favorable.

- Dotar a nuestros usuarios de los medios necesarios para el ejercicio profesional.

- Favorecer la actualización de los usuarios en el manejo de las técnicas y procedimientos 

para el desarrollo de su actividad.

- Anticiparse a las necesidades del mercado, a través de la investigación y generación de 

nuevas ideas, en todos los niveles de la organización para conseguir  la mejora en el 

diseño de nuestros servicios

Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad de la Facultad de Ciencias son:

- Disminuir el tiempo de atención de los servicios

- Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios

- Optimizar el uso de la infraestructura de la Facultad

-  Aumentar  el  uso de aplicaciones informáticas en los procesos administrativos  de la 

Facultad

-  Ofertar  enseñanzas  adaptadas  a  las  nuevas  necesidades  y  al  entorno  europeo, 

promocionando  las  materia  relacionadas  con  los  alimentos,  el  medio  ambiente,  los 

recursos agroindustriales y las ingeniería.

- Dar la máxima difusión externa a las enseñanzas ofertadas
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- Dotarse de mecanismos que permitan mejorar los servicios y los recursos materiales 

implicados en la docencia y la investigación.

-  Establecer  contactos  con  otras  Facultades  de  Ciencias  del  entorno  nacional  e 

internacional

- Poner los mecanismos que permitan al estudiante acceder con la máxima facilidad a la 

información actualizada (página web de la Facultad, de la Universidad y plataforma TEMA 

para el apoyo a la docencia)

-  Poner  los  medios  precisos  para  la  continua  mejora  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje tanto del estudiante como del profesorado

- Establecer procedimientos que permitan hacer un seguimiento de la satisfacción de los 

distintos grupos de interés 

- Potenciar líneas de investigación interdisciplinar

- Favorecer los programas de movilidad tanto estudiantil como del profesorado y el PAS

Entre las actividades para difundir la política y los objetivos de calidad está:

-  La  presentación  de  las  Titulaciones  impartidas  y  dependientes  de  la  Facultad  de 

Ciencias en Colegios e Institutos, tanto de la Provincia como de las Provincias limítrofes, 

así como la utilización de la página web como elemento de promoción de los estudios de 

la Facultad en los centros de enseñanza secundaria

- La difusión de material de divulgación como folletos y CDs de presentación del Campus 

y, en especial, de su Facultad de Ciencias 

- El desarrollo de unas Jornadas de puertas abiertas en la Universidad, donde se da la 

posibilidad de acceder al campus y sus instalaciones.

Para el personal docente, el PAS y los grupos de interés habrá que establecer una 

comunicación,  que  será  responsabilidad  del  Decanato,  así  como  de  la  comisión  de 

calidad. 

En  la  página  web  de  la  Facultad  de  Ciencias  se  podrá  hacer  públicos  estos 

objetivos a través, como mínimo, de la publicación de una memoria anual donde se den 

cuenta de las actuaciones llevadas a cabo durante ese periodo.

La revisión de la política y los objetivos de calidad debe hacerse por parte de la 

Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Centro, cuya composición será renovada, 

como máximo, cada cuatro años y cuyos objetivos quedarán plasmados en la memoria 

anual que elaboren.
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La responsabilidad de la implantación de las mejoras en aquellos casos en que se 

modifique la política y el  documento que define los objetivos corresponde, en primer 

término, al Vicedecanato de Organización Académica, responsable de la calidad, y a la 

Comisión de garantía Interna de la calidad del centro, a quien se deberá dar cuentas de 

las actuaciones llevadas a cabo, quedando constancia de ello en el acta de la Comisión.  

Igualmente se dará información al resto del profesorado, quien podrá emitir su opinión al 

respecto.
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