
Modificación Versión

P0.1
Proceso para la definición y la revisión de 
la política y de los objetivos de calidad.

SIN CAMBIOS V0.1

P0.2
Proceso para la gestión de los 
documentos y evidencias.

SIN CAMBIOS V0.1

MODIFICACIÓN VERSIÓN

P1.1
Proceso para la creación y reformas de 
títulos.

SIN CAMBIOS V0.1

P1.1a
Procedimiento para la presentación de 
titulaciones para su aprobación en 
Consejo de Gobierno de Rectorado

SIN CAMBIOS V0.0

P1.1 b
Procedimiento para la presentación de 
solicitudes de Verificación de Títulos 
Oficiales

PENDIENTE REVISAR V0.0

P1.2
Proceso de control y revisión periódica de 
los programas formativos.

Corregir código Tasa de Cobertura
Incluir las Memorias de Verificación de los títulos y los Informes finales de verificación, modificación y seguimiento 
de los títulos como documentos de Referencia Actualización del Desarrollo

V0.2

P1.3 Proceso para la extinción del título. SIN CAMBIOS V0.0

Modificación Versión

P2.1
Proceso de definición de perfiles y 
admisión de estudiantes.

Incluir Tasa de Cobertura
Se eliminan los indicadores de: Número de acciones de promoción programadas y número de acciones de 
promoción efectuadas.

V0.2

P2.2 Proceso de orientación al estudiante.
Actualización Del nombre del Departamento de Promoción y Admisiones

V0.2

P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. SIN CAMBIOS V0.2

P2.4
Proceso de gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes enviados 
(outgoing).

Se incluyen nuevos indicadores: IN01- P2.4: Número de alumnos outgoing, IN02- P2.4: Tasa de movilidad de 
graduados 
Se incluye una nueva evidencia: E3-P2.4 / Listado de alumnos, destinos del Programa de Movilidad y resultados 
académicos

V0.2

P2.5
Proceso de gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes recibidos 
(incoming).

Actualización de la definición de indicadores
Se incluye una nueva evidencia: Listado de alumnos de acogida, universidades de origen, asignaturas 
matriculadas y resultados académicos
Se modifica el nombre de la evidencia “Informe anual del DPI sobre el programa de movilidad” por “Memoria 
Nebrija-DPI”

V0.2

P2.6
Proceso de gestión y revisión de la 
orientación profesional.

Actualización nombre Departamento de Carreras profesionales
Se eliminan los indicadores: IN01-P2.6: Nº de alumnos que han participado en acciones de orientación 
profesional; y IN02-P2.6: Nº de acciones de orientación profesional realizadas.
Se modifica la evidencia “Informe anual del DCP sobre el programa de orientación profesional” por Memoria 
Departamento de Carreras Profesionales

V0.2

P2.7
Proceso de gestión de las prácticas 
externas integradas en el plan de 
estudios.

Se eliminan los indicadores 
de Grado de satisfacción del alumno con las prácticas y de Grado de satisfacción del empleador con el alumno en
prácticas
Se actualiza en nombre de CAP por Departamento de Carreras Profesionales (DCP)
Se actualizan las referencias normativas
Se actualiza información de Desarrollo
Se modifica el nombre de “Informe anual de seguimiento del plan de prácticas externas” por “Memoria 
Departamento de Carreras Profesionales”
Se incluye la evidencia E10- P2.7. Relación de alumnos que han finalizado las prácticas y empresas donde las 
han realizado

V0.2

P2.8
Proceso de gestión y revisión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias.

Adecuación del proceso a la nueva estructura de la universidad V0.2

P2.9 Proceso de inserción laboral.
Actualización del nombre del Departamento de Carreras Profesionales (DCP
Se modifica el nombre de “Informe anual de seguimiento del plan de prácticas externas” por “Memoria 
Departamento de Carreras Profesionales”

V0.2

Modificación Versión

P3.1
Proceso de definición de la política de 
personal académico y de administración y 
servicios.

SIN CAMBIOS V0.1

P3.2
Proceso de selección e incorporación de 
personal académico.

Se elimina el indicador IN02-P3.2: Relación entre el número de alumnos y profesores de la titulación. Y se incluye 
el IN04 – P3.2: Número medio de alumnos por profesor

V0.2

P3.3
Proceso de selección e incorporación del 
personal de administración y servicios.

SIN CAMBIOS V0.1

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

Directriz 3 – Garantía y mejora de la calidad del 
personal académico y de apoyo a la docencia

Directriz 0 – Política y objetivos de calidad

Directriz 1 – Garantía de calidad de los 
programas formativos

Directriz 2 – Orientación de las enseñanzas a los 
estudiantes



P3.4
Proceso de evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal académico.

Se eliminan los indicadores: IN01-P3.4: Nº de solicitudes de evaluación de la actividad docente.
IN02-P3.4: Porcentaje de solicitudes de evaluación favorables.
IN03-P3.4: Porcentaje de solicitudes de evaluación recurridas.
IN04-P3.4: Grado de satisfacción con el proceso de evaluación por parte de
los participantes en la convocatoria DOCENTIA.
Se incluyen nuevos indicadores:
IN01-P3.4: Porcentaje de profesores evaluados por Docentia en la titulación
IN02-P3.4: Tasa de participación
IN03-P3.4: Porcentaje de evaluación desfavorable
IN04-P3.4: Porcentaje de evaluación  poco favorable
IN05-P3.4: Porcentaje de evaluación favorable
IN06-P3.4: Porcentaje de evaluación  muy favorable
IN07-P3.4: Porcentaje de evaluación recurridas
IN08-P3.4: Grado de satisfacción con el proceso de evaluación por parte de los participantes en la convocatoria 
DOCENTIA: Profesores 
IN09-P3.4: Grado de satisfacción con el proceso de evaluación por parte de los participantes en la convocatoria 
DOCENTIA: Responsables Académicos.
IN10-P3.4: Grado de satisfacción del alumno con la actividad docente del profesorado: resultados a nivel de 
titulación
IN11 – P3.4: Grado de satisfacción de los estudiantes actividad docente del profesorado: resultados a nivel de 
profesor. PENDIENTE REVISIÓN NUEVO PROTOCOLO VICERECTORADO

V0.2

P3.5
Proceso de evaluación, promoción y 
reconocimiento del personal de 
administración y servicios.

SIN CAMBIOS V0.0

P3.6
Proceso de formación del personal 
académico y de administración y 
servicios.

SIN CAMBIOS V0.1

Modificación Versión

P4.1
Proceso para la gestión de los recursos 
materiales.

Modificar el alcance del proceso, relacionándolo únicamente con los centros propios
Eliminar la responsabilidades de la comisión de responsabilidad social universitaria
Redefinir el desarrollo del proceso y asignar nuevas responsabilidades

V0.2

Modificación Versión

P5.1 Proceso para la medición de resultados. Actualización del Desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de ANECA en el proceso de Acreditación V0.2

P5.2
Proceso para el análisis de resultados y 
mejora continua.

Introducir Anexos: calendario de funcionamiento del SGIC y Flujograma
Nueva definición del objeto del Proceso
Adecuar el Desarrollo, las Responsabilidades y la Rendición de Cuentas al objeto del Proceso

V0.2

Modificación Versión

P6.1 Proceso de información pública. PENDIENTE REVISAR V0.1

Actualizado Junio 2014

Directriz 4 – Gestión y mejora de los recursos 
materiales y servicios

Directriz 6 – Publicación de información sobre 
las titulaciones a los grupos de interés

Directriz 5 – Análisis y utilización de los 
resultados


