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Artículo 7.- Funciones 

El vicedecano o subdirector con competencias en calidad del 
Centro tendrá al menos las siguientes funciones: 

1. Dinamizar y organizar la elaboración del SGC del Centro, 
partiendo del SGC Marco establecido por el Vicerrectorado 
con competencias en calidad, así como de las 
actualizaciones del mismo. 

2. Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los 
procesos necesarios para el desarrollo del SGC del Centro. 

3. Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGC y 
de cualquier necesidad de mejora. 

4. Promover la cultura de Calidad entre los diferentes grupos 
de interés del Centro. 

5. Revisar la ejecución de las acciones correctivas o 
preventivas sobre las actuaciones derivadas de la revisión 
del sistema.  

6. Custodiar la versión vigente del SGC del Centro así como 
versiones anteriores, al menos, hasta obtener la certificación 
de la implantación del sistema por una agencia de calidad. 

CAPÍTULO 4. COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
CENTRO 

Artículo 8.- Composición 

La Comisión de Garantía de Calidad estará constituida por los 
siguientes miembros: 

 El Director o Decano del Centro, o persona en quien 
delegue, que actuará como presidente. 

 El vicedecano o subdirector con competencias en calidad, 
que actuará como secretario. 

 El Vicedecano o Subdirector con competencias en 
ordenación académica. 

 Un profesor por titulación o departamento, de manera que 
se garantice la representatividad de la estructura de las 
diferentes titulaciones, siendo el número mínimo de cuatro 
profesores. 

 Un representante del personal de administración y servicios 
(PAS), preferiblemente con formación en calidad. 

  Un representante de los estudiantes de grado, 
preferiblemente con formación en calidad y de los últimos 
cursos. 

 Un representante de los estudiantes de postgrado, 
preferiblemente con formación en calidad. 

Artículo 9.- Nombramiento  

1. El Decano o Director del Centro propondrá los miembros 
que formarán parte de dicha comisión a la Junta de Centro 
para su ratificación. 

2. Todos los miembros de dicha comisión tienen voz y voto. 

3. Los miembros representantes de profesores y personal de 
administración y servicios serán elegidos por un periodo de 
4 años. 

4. Los miembros representantes de los estudiantes serán 
elegidos por un periodo de 2 años.  

5. Cualquier miembro causará baja cuando cese la condición 
por la que fue elegido para formar parte de la Comisión. 

6. Cualquier modificación de la composición de la Comisión 
debe ser ratificada en Junta de Centro. 

Artículo 10.- Funciones 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro tiene, al menos, 
las siguientes funciones: 

1. Adaptar el SGC Marco, establecido por el Vicerrectorado 
con competencias en Calidad, a la realidad del Centro, así 
como las sucesivas actualizaciones. 

2. Comprobar el cumplimiento en el Centro de los requisitos de 
calidad generales dispuestos desde las normativas 
nacionales, las Agencias de Calidad que competen al 
Centro, el gobierno de la ULPGC, el Manual de Calidad del 
Centro así como de la Política y los Objetivos de Calidad del 
Centro. 

3. Realizar la revisión y propuesta de mejora de los resultados 
y eficacia de los procesos y procedimientos del SGC del 
Centro. 

4. Establecer las acciones correctivas o preventivas sobre las 
actuaciones derivadas de la revisión del sistema.  

TITULO III. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
CAPÍTULO 1. EL SGC MARCO DE LOS CENTROS DE LA 
ULPGC 

Artículo 11.- Definición 
El Sistema de Garantía de Calidad marco referido a los centros 
de la ULPGC está compuesto por el Manual del Sistema de 
Garantía de Calidad y el Manual de Procedimientos del Sistema 
de Garantía de Calidad. 

El texto de los Manuales citados en el párrafo anterior se contiene 
como anexo al presente Reglamento. 

Artículo 12.- Manual del Sistema de Garantía de Calidad 

El Manual del SGC de los Centros describe los mecanismos que 
dispone el centro para garantizar la calidad así como el 
seguimiento y acreditación de las titulaciones impartidas de 
acuerdo a la normativa estatal y regional vigente. La estructura  
del manual está definida en capítulos, los cuales deben integrar 
los siguientes aspectos: 

1. La definición y ámbito de aplicación del Sistema de Garantía 
de Calidad del Centro. El alcance del SGC del Centro será, 
como mínimo, la oferta formativa del Centro, tanto 
titulaciones oficiales como propias. 

2. Características y estructura del Centro. 

3. Política y objetivos de calidad del Centro. 

4. Programas formativos. 

5. Orientación al estudiante. 

6. Personal. 

7. Recursos materiales y servicios. 

8. Resultados de la formación y del Centro. 

9. Información y/o comunicación a/con grupos de interés. 

Artículo 13.- Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad 

1. El Manual de Procedimientos del SGC está compuesto por 
aquellos procedimientos del Centro y de la Universidad 
necesarios para garantizar la calidad así como el 
seguimiento y acreditación de las titulaciones impartidas de 
acuerdo a la normativa estatal y regional vigente.  


