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JUSTIFICACIÓN 

 

El SGIC de la Universidad de Cantabria (UC) establece un marco común aplicable a 

todos los centros y titulaciones impartidos en ella. Sin embargo, las características y 

el particular funcionamiento de cada escuela, facultad o centro adscrito requieren 

detallar cómo intervienen en algunos procedimientos. Este manual se articula como 

una herramienta mediante la cual los centros especifiquen cómo participan en los 

diferentes procedimientos del SGIC en los que intervienen.     

 

 

OBJETIVOS 

 

El Manual del SGIC del CIESE-Fundación Comillas debe especificar los aspectos 

organizativos y estructurales que darán soporte y articularán el SGIC en el centro. 

En este manual se recogen los siguientes aspectos: 

 

• Organigrama y estructura organizativa del centro 

• Responsabilidades y funciones de los órganos de gestión y gobierno, 

especialmente aquellas relacionadas con la formación universitaria 

• Comisiones del centro que intervienen en los diferentes procesos del sistema 

• Definición del quién, cómo y cuándo interviene el Centro en cada uno de los 

procedimientos definidos en el Manual General de Procedimientos del SGIC 

(MGP-SGIC) 

• Procedimientos específicos del centro que, debido a sus características o las 

de las titulaciones impartidas en ellos, sean necesarios para atender una o 

varias de las directrices que contempla el SGIC 

 
En la elaboración de este manual se han tenido en cuenta los siguientes principios: 

 

• Legalidad y seguridad jurídica: el diseño del SGIC es conforme a la legislación 

universitaria vigente y a los criterios y directrices para el aseguramiento de la 

calidad establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Normativa propia de la UC, y directrices para el desarrollo de su política de 

calidad 

• Normativa propia del centro 

• Publicidad, transparencia y participación: el SGIC incluye los mecanismos 

necesarios para la difusión pública del propio sistema de garantía, y para 

facilitar la participación de todos los grupos de interés implicados. 

 

Este manual, elaborado y aprobado por la Comisión de Calidad del CIESE-Fundación 

Comillas (en adelante, CIESE), deberá ser aprobado, igualmente por la Junta de 

Centro. La a fecha de aprobación aparecerá en su primera página.  

 

Este manual deberá actualizarse cada vez que haya un cambio en el Equipo Directivo 

o en la estructura organizativa del centro y, en todo caso, deberá revisarse cada 4 

años. Las posteriores revisiones que se hagan serán aprobadas por la Comisión de 

Calidad del centro. 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 

 
 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN Y 

GOBIERNO 

 

CARGO FUNCIONES  

Dirección Académica 

Las descritas en el Título II. Capítulo III del 

Reglamento de Régimen Interno del CIESE. 

 

Subdirección Académica  

y Secretaría General 

Dirección de Departamento  

y Coordinación de Grado 

Subdirección de Departamento 

y Coordinación de Máster 

Responsable de Administración 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/1342/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERNO%20(CIESE%20-%20Comillas)%20VERSION%20aprobada%20por%20Consejo%20Gobierno%20UC%20dic%202013.pdf
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ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

 

ÓRGANO FUNCIONES   

Junta de Centro Las descritas en el Título II. Capítulo III del Reglamento 

de Régimen Interno del CIESE. 

 

Composición: https://www.fundacioncomillas.es/centro-

universitario/organos-de-gobierno/ 

Comisión Académica 

Claustro de Profesores 

 

 

COMISIONES DELEGADAS QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES 

PROCESOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

COMISIÓN FUNCIONES   

Comisión de Calidad 

Las descritas en el art. 6 del Reglamento de Régimen 

Interno de la Comisión de Calidad del CIESE. 

[Composición] 

Comisión de becas 

La Comisión de becas es un órgano delegado de la 

Comisión Académica encargado de coordinar el proceso 

de baremación y distribución de las becas y ayudas al 

estudio que ofrece la Fundación Comillas previa 

tramitación en la Secretaría del centro.  

[Composición] 

Comisión  

de intercambio  

y movilidad 

La Comisión de intercambio y movilidad tiene por 

finalidad organizar los procesos de intercambio y 

movilidad de los estudios oficiales (de grado y posgrado), 

abriendo así la posibilidad a su proceso de 

internacionalización y experiencia en el extranjero. 

Son funciones de esta comisión: 

a) Promover el intercambio y movilidad de estudiantes, 

libremente ofrecidas al CIESE, mediante convenio o 

sin él. 

b) Proponer a la Comisión Académica la creación de 

todos aquellos convenios de colaboración específico 

que estimen oportuno con centros extranjeros 

(comunitarios o extracomunitarios), así como la 

participación en programas de movilidad en el 

ámbito internacional. 

c) Asesorar a la Coordinación de intercambio y 

movilidad en cuantos asuntos de su competencia 

juzgue oportuno someter a su deliberación. 

[Composición] 

https://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/1342/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERNO%20(CIESE%20-%20Comillas)%20VERSION%20aprobada%20por%20Consejo%20Gobierno%20UC%20dic%202013.pdf
https://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/1342/REGLAMENTO%20REGIMEN%20INTERNO%20(CIESE%20-%20Comillas)%20VERSION%20aprobada%20por%20Consejo%20Gobierno%20UC%20dic%202013.pdf
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/460/reglamento-calidad-centro.pdf
https://www.fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/460/reglamento-calidad-centro.pdf
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
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Comisión de prácticas 

externas y orientación 

laboral 

La Comisión de prácticas externas y orientación laboral 

tiene por finalidad organizar las prácticas de los alumnos de 

las titulaciones oficiales (grado y posgrado), promoviendo 

así la inserción de los estudiantes en el mundo laboral y 

haciendo posible una estrecha vinculación CIESE y la 

empresa.  

Esta Comisión tiene como función promover las prácticas, 

privadas o institucionales, libremente ofrecidas al CIESE, 

mediante convenio o sin él.  

[Composición] 

Comisión  

de reconocimiento  

y trasferencia  

de créditos 

La Comisión de reconocimiento y trasferencia de créditos 

es un órgano delegado de la Comisión Académica con 

funciones específicas en materia de convalidación de 

programas formativos de estudiantes que, desde otra 

universidad de origen, vienen a cursar estudios en el 

CIESE. 

Son funciones de esta comisión: 

a) Organizar y coordinar todo lo referente a los 

procesos de reconocimiento y transferencia de 

créditos de los programas de formación cursados por 

alumnos procedentes de otro centro universitario de 

origen. 

b) Informar, orientar, promover y asesorar a la 

Comisión Académica de Centro respecto al desarrollo 

de dichos procesos. 

c) Cuantas le confíe la Comisión Académica de centro 

en el ejercicio de sus competencias. 

[Composición] 

Comisión de selección 

del Personal Docente 

Investigador 

Esta comisión se crea como un órgano delegado de la 

Comisión Académica de centro con funciones específicas 

en materia de evaluación de méritos y selección de 

candidatos a personal docente e investigador que se 

incorpora a la plantilla del CIESE. 

Son funciones de esta comisión: 

a) Organizar y coordinar los procesos de convocatoria 

pública, tribunal y resolución de los concursos a 

plazas de PDI. 

b) Informar, orientar, promover y asesorar a la 

Comisión Académica de centro respecto al desarrollo 

de dichos procesos de resolución de convocatorias 

de plazas de PDI. 

c) Evaluar y resolver las plazas demandadas por el 

centro, atendiendo a los criterios que sean 

establecidos como méritos preferenciales para cada 

caso. 

https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
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Dichos criterios quedarán fijados en el acta que se 

levante en cada reunión que se tomen resoluciones de 

plaza. 

[Composición] 

Comisión de evaluación 

de Trabajos Fin  

de Máster 

La Comisión de evaluación de Trabajos Fin de Máster es 

un órgano delegado de la Comisión Académica de centro 

con funciones específicas en materia de organización y 

coordinación académica en lo relativo al desarrollo de los 

Trabajos Fin de Máster del CIESE. 

Son funciones de esta comisión: 

a) Organizar y coordinar todo lo referente al seguimiento, 

evaluación y calificación de los TFM: entre otros, el 

establecimiento de los criterios de presentación, 

evaluación y calificación de los trabajos; la 

evaluación de los proyectos de TFM; y la selección 

de los miembros de tribunal de TFM. 

b) Informar, orientar, promover y asesorar a la 

Comisión Académica de centro respecto al desarrollo 

de los Trabajos Fin de Máster de los estudiantes de 

posgrado. 

c) Cuantas le confíe la Comisión Académica de centro 

en el ejercicio de sus competencias. 

[Composición] 

Comisión de evaluación  

de Trabajos Fin 

de Grado 

La Comisión de evaluación de Trabajos Fin de Grado 

(TFG) se crea como un órgano delegado de la Comisión 

Académica de centro, con funciones específicas en 

materia de organización y coordinación académica en lo 

relativo al desarrollo de los trabajos fin de grado de los 

estudios de grado del CIESE. 

Son funciones de esta comisión: 

a) Organizar y coordinar todo lo referente al seguimiento, 

evaluación y calificación de los TFG: entre otros, el 

establecimiento de los criterios de presentación, 

evaluación y calificación de los trabajos; la 

evaluación de los proyectos de TFG; y la selección de 

los miembros de tribunal de TFG. 

b) Informar, orientar, promover y asesorar a la 

Comisión Académica de centro respecto al desarrollo 

de los trabajos fin de grado de los estudiantes de 

grado. 

c) Cuantas le confíe la Comisión Académica de centro 

en el ejercicio de sus competencias. 

[Composición] 

 

 

 

https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/organos-de-gobierno/
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CONTRIBUCIÓN DEL CENTRO AL SGIC DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

1. Definición de la política y objetivos de Calidad 

 

• P2-1 – Política de Calidad 

 

1. La Comisión de Calidad del centro es la responsable de la definición de la 

política y objetivos de calidad del CIESE, de acuerdo con el modelo definido en 

el Anexo P2-1-1 del MGP-SGIC y en coherencia con el Plan Estratégico de la 

Universidad de Cantabria y sus Estatutos, y asume la política de Calidad y el 

compromiso de excelencia de la institución. 

2. La Junta de Centro aprueba la política y objetivos de Calidad del centro, y la 

Coordinadora de Comunicación de la Fundación Comillas la publica en 

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/ junto con el acuerdo 

de aprobación de la Junta de Centro.   

3. El Coordinador de Calidad difunde la política y objetivos de Calidad entre los 

grupos de interés para fomentar la participación en los procesos de mejora 

eficacia del SIGC en el centro, por medio de correos electrónicos a estudiantes, 

profesorado y Personal de Administración y Servicios vinculado al CIESE. 

4. La Comisión de Calidad del centro revisa anualmente esta política y objetivos 

de calidad en el Informe Final del SIGC de las dos titulaciones (Grado y Máster) 

impartidas en el CIESE. 

5. La Directora Académica, como responsable del CIESE, se compromete a 

desarrollar todos los acuerdos que los órganos de gobierno, incluida la Junta 

Centro, adopten en materia de Calidad. 

 

 

2. Diseño de la oferta formativa 

 

• PG12 – Ciclo de vida de las titulaciones 

 

Las propuestas de implantación, modificación o supresión de un título surgen de 

las propuestas de mejora de la Comisión de Calidad del centro, de un grupo de 

investigación o de un departamento o del coordinador de un título. 

1. La Comisión Académica es la que inicia el estudio de la implantación o 

modificación de las titulaciones del centro. 

2. La Comisión Académica nombra un grupo de trabajo que elabore el proyecto. 

3. A partir del trabajo de la Comisión se presenta, para su aprobación, a la Junta 

de Centro el borrador de la memoria de los títulos con la descripción y 

justificación de nuevos títulos, modalidad de impartición, oferta de plazas de 

nuevo ingreso, objetivos y competencias de los títulos, descripción de los 

planes de estudios, cronogramas de impartición y medios humanos y 

materiales necesarios para su implantación. 

4. La Directora Académica envía al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Profesorado el borrador de proyecto de memoria aprobado en Junta de Centro. 

5. La Coordinadora de Comunicación de la Fundación Comillas la publica en 

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/  

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P2/DOCUMENTACION/P2-1.pdf
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-12.pdf
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
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los acuerdos en materia de calidad aprobados por la Comisión de Calidad y la 

documentación oficial del título en el apartado específico del título. 

Todos los títulos del centro han participado en procedimientos de seguimiento de 

título (MONITOR) y de acreditación (ACREDITA), en los que intervienen las 

comisiones de calidad del centro para mantener o modificar los títulos.  

Por último, los títulos pueden extinguirse cuando se cumpla alguna de las 

condiciones previstas por el SGIC. En este caso se seguirá el procedimiento ya 

establecido en el P8 del MGP-SGIC. 

 

• PG1 – Acceso y admisión de estudiantes 

 

1. La admisión de los estudiantes del Grado en Estudios Hispánicos se realiza y 

se publica en el Servicio de Gestión Académica de la UC, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

2. En cuanto a los estudiantes del Máster en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera, la Coordinadora de Máster y la Secretaría del CIESE revisan la 

documentación a partir de la solicitud del alumno en el Servicio de Gestión 

Académica de la UC. Dan (o no) su visto bueno a la admisión, de acuerdo con 

los criterios de admisión y, en caso necesario, proponen los complementos de 

formación recogidos en las correspondientes memorias de verificación. La 

admisión se realiza y se publica en el Servicio de Gestión Académica de la UC. 

3. La Secretaría del CIESE publica en el tablón del centro los listados de 

estudiantes admitidos en los títulos de Grado y Máster. 

 

• P8 – Criterios específicos en caso de extinción del título 

 

1. La Comisión Académica prepara un informe para la extinción del título cuando 

se producen las circunstancias previstas por el MGP-SGIC de la UC. 

2. La Junta de Centro es la encargada de aprobar dicho informe (o proponer las 

modificaciones necesarias para su aprobación) y, una vez aprobados, se 

enviará al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la UC. 

Dicho documento debe incluir un plan de extinción en el que se definan los 

plazos, modos y condiciones en que se tiene que producir la extinción, 

garantizando la evaluación y compromisos adquiridos con el alumnado 

matriculado en la titulación y las convalidaciones o reconocimientos, en su 

caso. 

3. En el caso de que la propuesta de supresión sea presentada por iniciativa 

externa al centro, la Comisión Académica prepara igualmente un informe, y la 

Directora Académica puede exponer en el Consejo de Gobierno la situación de 

dicha titulación y el informe de la Comisión de Académica en el sentido de 

apoyar o no su supresión. 

4. En caso de extinción del título, la Coordinadora de Comunicación de la 

Fundación Comillas publica en https://fundacioncomillas.es/centro-

universitario/sgic/ los acuerdos en materia de Calidad aprobados por la Junta 

de Centro y la documentación oficial del título en el apartado específico del 

mismo. 

 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-1.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/PIE/CA-M1-ESPAÑOL.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P8/DOCUMENTACION/P8.pdf
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
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3. Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los 

estudiantes 

 

• PG2 – Actividades de acogida y apoyo al estudiante 

 

Para la difusión y promoción, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

1. La Directora Académica, el Coordinador de Grado, miembros del PAS y 

alumnado matriculado en las titulaciones impartidas en el CIESE participan en 

las actividades de Jornada de Puertas Abiertas organizadas por el Sistema de 

Orientación de la Universidad de Cantabria (SOUCAN). 

2. Desde el CIESE se realizan jornadas de difusión y promoción propias tanto 

para centros educativos de Cantabria como para familias a lo largo de todo el 

curso académico. En el caso particular del Grado en Estudios Hispánicos, 

también intervienen la Directora Académica, la Coordinación, PDI y alumnado 

matriculado voluntario. El personal de administración del CIESE establece el 

calendario de las actividades de difusión de cada curso académico de manera 

consensuada con la Directora Académica y el Coordinador de Grado. 

3. La difusión se ve reforzada a través de https://fundacioncomillas.es/ con 

publicaciones y vídeos informativos. Asimismo, se publicita la actividad del 

CIESE a través de diferentes redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram). 

En cuanto a la acogida de Grado y Máster, se organizan sendas sesiones: 

1. En la sesión del Grado, interviene el Coordinador de Grado. Se explica a los 

estudiantes el Plan de Estudios, el calendario académico y el funcionamiento 

de las instalaciones. Asimismo, se les informa de los servicios de interés que 

se les ofrece desde la UC. 

2. En la sesión del Máster, participan la Coordinadora de Máster y el Coordinador 

de prácticas externas y orientación laboral, así como algunos servicios 

generales del CIESE (Biblioteca) y el Centro de Orientación e Información de 

Empleo (COIE) de la UC. Se explica a los estudiantes el Plan de Estudios, el 

calendario académico y el funcionamiento de las instalaciones. 

Asimismo, se desarrollan medidas de apoyo a los estudiantes con necesidades 

especiales que, previo informe del SOUCAN, necesitan adaptaciones en su 

actividad académica. Identificadas estas, las Coordinaciones de Grado y Máster lo 

transmiten a Directora Académica, que hace llegar las adaptaciones necesarias a 

todo el PDI responsable de las asignaturas en las que están matriculados dichos 

estudiantes y, simultáneamente, se asigna un tutor para cada estudiante, que será 

el encargado de seguir su evolución. 

 

• P3 – Calidad de la enseñanza y del profesorado 

 

En cuanto a las encuestas de opinión del alumnado de Grado y Máster sobre la 

actividad docente del PDI, además de los recordatorios periódicos que se hacen a 

través del correo institucional por el Área de Calidad de la UC, se envían también 

recordatorios al correo personal por parte del Coordinador de Calidad del centro, 

tanto al comienzo como al final del periodo de encuestas.  

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-2.pdf
https://fundacioncomillas.es/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P3/DOCUMENTACION/P3.pdf
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Por lo que respecta a los informes del PDI de Grado y Máster, se lleva a cabo un 

seguimiento de su participación por parte del Coordinador de Calidad del centro 

mediante recordatorios a través del correo electrónico. 

En el caso de los informes de los responsables académicos, el personal del Área de 

Calidad de la UC remite anualmente la relación actualizada de los responsables 

académicos del CIESE (Coordinación de Grado y Coordinación de Máster), para su 

confirmación por parte del centro, y el posterior lanzamiento de los informes. 

 

• PG3 – Gestión de las prácticas externas  

 

El Coordinador de prácticas externas y orientación laboral   tiene a su cargo todo 

el proceso de gestión de las prácticas externas curriculares y extracurriculares del 

CIESE, tanto para la titulación de Grado como en el caso del Máster. 

La gestión de las prácticas curriculares de Grado y Máster se realiza de manera 

autónoma, no a través del COIE: 

1. A comienzo del curso, el Coordinador de prácticas externas y orientación 

laboral   se reúne con los estudiantes del Máster y de la Mención en ELE del 

Grado para explicarles el funcionamiento de las prácticas. Les informa de los 

centros e instituciones con los que se tienen establecido un convenio de 

cooperación para la realización de las prácticas y de todos los aspectos 

generales del Prácticum: asignación de tutores profesional y académico, 

selección de centro, memoria de prácticas… 

2. Elabora el calendario que regirá el procedimiento e insta a los alumnos a 

indicar sus preferencias (centro, fechas, comunidad autónoma, país…) y un 

orden de prelación. 

3. Una vez conocidas las preferencias de los alumnos, contacta con los centros 

por los que estos muestran preferencia para confirmar su disponibilidad en las 

fechas elegidas por los alumnos. 

4. Asimismo, a instancias de los estudiantes o por iniciativa propia, contacta con 

otros centros (universidades, ONG, academias de idiomas…) con los que firmar 

un nuevo convenio de colaboración para la realización las prácticas. 

5. Se convoca a la Comisión de prácticas externas y orientación laboral y, entre 

otros asuntos, se aprueba la relación de profesores que ejercerán como tutores 

académicos de prácticas. 

6. Cada vez que un alumno se incorpora a un centro de prácticas, el Coordinador, 

dicho alumno y el tutor profesional firman un anexo al convenio en el que 

constan los detalles de esas prácticas: fechas, horarios, plan de prácticas, 

información respecto al seguro, la confidencialidad o el cumplimiento de la Ley 

de Protección de Datos. 

7. Una vez que los alumnos hayan concluido sus prácticas, el Coordinador de 

prácticas externas y orientación laboral recaba los Informes del Tutor tanto de 

los tutores académicos como de los tutores profesionales para poder elaborar 

las actas de las asignaturas. En caso de que algún alumno haya sido propuesto 

para la mención de Matrícula de Honor, se consultará la postura de todos los 

tutores académicos cuyos alumnos pudieran optar a dicha calificación. 

 
 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-3.pdf
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La gestión de las prácticas extracurriculares de Grado se realiza de la siguiente 

manera: 

1. Aunque el Coordinador de prácticas externas y orientación laboral tiene a su 

cargo todo el proceso de gestión, el PDI y los estudiantes pueden solicitar el 

establecimiento de un convenio de prácticas que gestiona la propia 

Coordinación, en nombre de la Fundación Comillas. 

2. De común acuerdo con la Dirección General de la Fundación Comillas y la 

Administración-Gerencia, la Coordinación calcula cuántas plazas se pueden 

convocar en función de la dotación económica de la partida asignada a tal 

efecto. Al estar vinculadas a unas becas que tienen una dotación económica 

de 600€/mes durante dos meses, el número de plazas puede variar de año en 

año.  

3. Elabora el calendario que regirá el procedimiento. 

4. A comienzos de año, contacta con los destinos para conocer su disponibilidad 

para el curso y elabora la oferta de prácticas de cada curso. Si fuera necesario, 

se tramitaría algún nuevo convenio o se volvería a formalizar uno, en caso de 

falta de vigencia del anterior convenio. 

5. Una vez confirmado el número de plazas que se pueden ofrecer, se realiza una 

convocatoria pública a través del https://fundacioncomillas.es/la-

fundacion/concursos-y-licitaciones/ 

y se informa a todos los alumnos del Grado. 

6. Los alumnos disponen de un plazo de una semana para seleccionar destinos y 

las plazas se adjudican conforme al baremo que se había publicado. 

 

• PG4 – Gestión de la movilidad 

 

La Coordinación de intercambio y movilidad es la encargada de realizar todas las 

gestiones académicas concernientes a los grupos de interés del CIESE participantes 

en los programas de intercambio ofertados por la UC, tales como Erasmus+ 

(estudios, prácticas y docencia) y SICUE (estudios). 

En cuanto a las convocatorias de movilidad e intercambio de estudiantes salientes 

del CIESE, la gestión por parte de la Coordinación de intercambio y movilidad se 

realiza de la siguiente manera: 

1. Recibe con anterioridad a la publicación de la convocatoria anual de 

intercambios los listados de destinos que se ofertan, en base a los convenios 

tramitados a lo largo del año con otros centros universitarios participantes en 

los programas de movilidad. 

2. Difunde entre los estudiantes y por medio de correos electrónicos a sus 

cuentas personales las distintas convocatorias de movilidad, incidiendo en los 

plazos, los principales requisitos y la normativa aplicable. 

3. La Coordinadora de Comunicación de la Fundación Comillas publica las listas 

actualizadas de convenios de movilidad para cada convocatoria de intercambio 

SICUE, así como enlaces a información sobre ayudas y becas para movilidad, en   

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/informacion-academica/movilidad/.  

 

https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-4.pdf
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/informacion-academica/movilidad/
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4. La Coordinación de intercambio y movilidad revisa las propuestas de 

adjudicación de destinos a los estudiantes seleccionados remitida por la Oficina 

de Relaciones Internacionales (ORI) de la UC. 

5. Asesora a los estudiantes en la cumplimentación de los contratos de estudios 

y aprueba una versión de los mismos de manera manual en los plazos 

establecidos. 

6. Una vez incorporado el alumnado a las universidades de destino, realiza el 

seguimiento de sus estudios y, cuando las circunstancias así lo requieran, 

aprueba las modificaciones de los contratos de movilidad definitivos y/o 

extensiones y/o reducciones de estancia de manera manual. 

7. El personal de administración del CIESE es el responsable de realizar el control 

y seguimiento de los expedientes de los estudiantes y comprobar la condición 

de estudiantes de intercambio y las asignaturas en las que están matriculados. 

8. Finalizadas las estancias de intercambio y recibidas las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes, interpreta y asigna las calificaciones que hayan sido 

cursadas en la universidad de destino. 

9. La Secretaría del CIESE traslada las calificaciones asignadas por la 

Coordinación de intercambio y movilidad a las actas de las asignaturas 

correspondientes en la UC. 

En relación con los estudiantes procedentes de otras universidades, la movilidad e 

intercambio se realiza de la siguiente manera: 

1. La Coordinación de intercambio y movilidad revisa y autoriza la realización de 

las asignaturas incluidas en el contrato de estudios proporcionado por la ORI 

de la UC y orienta académicamente a los estudiantes. La validación del 

contrato de estudios es condición indispensable para que dichos estudiantes 

sean admitidos como estudiantes de intercambio en la UC. 

2. Durante las estancias, autoriza los cambios que procedan en los contratos de 

movilidad y actúa como tutor de los estudiantes de intercambio asesorándolos 

académicamente. 

3. Finalmente, en cuanto a la gestión de movilidad e intercambio de PDI del 

CIESE, la Coordinación de intercambio y movilidad asesora en la gestión 

individual de su movilidad del programa Erasmus a través de la ORI de la UC. 

 

• P4 – Prácticas externas y programas de movilidad  

 

En cuanto a la recogida de información del programa de prácticas externas, se 

lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. A partir del 2021/2022 se vuelve a pasar la Encuesta de satisfacción con las 

prácticas externas (Anexo P4-1-1) a los estudiantes de prácticas físicamente 

y en horario de clase, como se hacía antes, en vista del bajo retorno de 

respuestas a las encuestas realizadas mediante correo electrónico. Los 

estudiantes que no hayan realizado sus prácticas antes del fin de las clases 

físicas deben seguir enviándolas por correo electrónico.  

2. Se envía a los tutores académicos el modelo de informe de la UC (Anexo P4-

1-2). Este documento tiene por objeto informar sobre los estudiantes, tutores 

de las entidades colaboradoras y sobre las entidades colaboradoras que ha 

supervisado. El informe es emitido por el docente que haya actuado en el 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P4/DOCUMENTACION/P4.pdf
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CIESE como tutor académico en el programa de prácticas externas de una 

titulación. 

3. Se envía a los a los tutores profesionales/de empresa o entidad colaboradora 

un modelo de informe basado en el Anexo P4-1-3 de la UC en el que hacen 

constar una calificación e informan de los siguientes aspectos de las prácticas:  

a) Formación inicial del alumno y su progreso durante del periodo de prácticas 

b) Áreas de mejora (por parte del alumno) 

c) Implicación y la calidad de la interacción con el estudiante en prácticas 

d) Satisfacción general con el programa de prácticas (desde 2021/2022) 

 

4. Los tutores académicos nombrados por el CIESE también emiten un informe 

en el que califican la memoria de prácticas remitida por los alumnos conforme 

a los criterios de una plantilla de corrección de memorias de prácticas propia 

del CIESE. Este informe lo remiten a el Coordinador de prácticas externas y 

orientación laboral para que pueda cumplimentar las actas. 

5. La Coordinación presenta, con carácter anual, ante la Comisión de prácticas 

externas y orientación laboral un informe detallado en el que se da cuenta de 

la firma de nuevos convenios, del grado de satisfacción con las prácticas, así 

como de cualquier incidencia relativa a la realización de las prácticas. 

En cuanto a la recogida de información del programa de movilidad, se lleva a cabo 

de la siguiente manera: 

1. Al finalizar cada cuatrimestre del curso académico, la Coordinación de 

intercambio y movilidad presenta ante la Comisión un informe en el que se 

recogen los aspectos más relevantes sobre el desarrollo de los programas de 

movilidad en las titulaciones del CIESE por parte de los grupos de interés 

afectados y en el que se hace hincapié en las experiencias vividas, las 

perspectivas de futuro y la evolución de los convenios. 

2. El Secretario General del CIESE archiva y custodiará dicho informe junto con 

las actas de las demás comisiones. 

 

• PG5 – Orientación profesional 

 

En la UC la orientación profesional se realiza desde el Vicerrectorado de Estudiantes 

y Emprendimiento y el COIE. Los técnicos del COIE convocan de manera periódica 

a los alumnos de Grado y Máster del CIESE para la realización de un seminario 

sobre empleo o les hacen una presentación en clase informándoles de los diferentes 

programas del COIE (Agencia de Colocación, ferias de empleo…). 

A lo largo del año en el CIESE se llevan a cabo una serie de acciones relacionadas 

con la orientación profesional y la búsqueda de empleo entre las que destacan los 

talleres acerca de empleabilidad y oportunidades laborales que imparten 

reconocidos expertos en la materia y que suelen estar vinculados al Máster en 

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Estas actividades de orientación 

laboral y de formación continua y permanente se suelen llevar a cabo de manera 

virtual para permitir que participen en ella tanto estudiantes del Grado y Máster, 

como alumnos egresados. 

 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-5.pdf
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• P7 – Sugerencias y reclamaciones 

 

El CIESE cuenta con un Buzón de Sugerencias alojado en el Aula Virtual de la 

Fundación Comillas que permite recoger cualquier sugerencia, queja o felicitación 

que se formule por parte de cualquier de los colectivos de interés relacionados con 

el centro (PDI, PAS, estudiantes y alumnos egresados). A través de dicho buzón 

se tiene acceso igualmente al Informe de Autoevaluación, sobre el que se pueden 

realizar sugerencias.  

La gestión de dicho buzón es realizada por el Coordinador de Calidad del centro.  

El proceso que se realiza ante la recepción de un envío al buzón es el siguiente: 

1. Recepción en el correo electrónico por la Coordinador de Calidad de un aviso 

con la nueva entrada registrada. 

2. Remisión de manera despersonalizada del correo recibido a la Coordinación 

del título correspondiente, a la Directora Académica o la Administración del 

CIESE, en función del contenido de la entrada. Ambos deciden de manera 

conjunta bien abrir el caso, avisando al interesado, bien rechazarlo. 

3. Solicitud, en su caso, de aclaraciones adicionales al interesado por parte de 

los gestores del buzón para la mejor resolución del caso, en el supuesto de 

que se haya abierto. 

4. Elaboración de una respuesta consensuada y comunicación de la misma al 

interesado dentro del plazo de 72 horas desde apertura del caso. 

5. Cierre del caso, si no se recibe respuesta por parte del interesado. Si solicita 

alguna aclaración adicional, se consensua su respuesta. 

6. Una vez aprobados los informes finales del SGIC de las dos titulaciones 

impartidas en el CIESE, se publica en ellos la información agregada relativa a 

las entradas en el buzón de sugerencias. 

 

 

4. Personal académico y de apoyo a la docencia 

 

• PG6 – Política institucional sobre PDI, evaluación y promoción 

 

Anualmente, el Departamento de Estudios Hispánicos establece la asignación del 

profesorado en la docencia de los dos títulos impartidos, en vista de las necesidades 

docentes para el curso siguiente: 

1. En base a las necesidades docentes identificadas, el Departamento de Estudios 

Hispánicos establece el número de plazas de Personal Docente e Investigador 

que deben salir a concurso público con el objetivo de cubrir las necesidades 

docentes. 

Su aprobación se articula de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

a) Una vez aprobados por el Departamento de Estudios Hispánicos tanto la 

relación definitiva de plazas de PDI permanente y temporal como los 

perfiles, se envían y ratifican en Comisión Académica. 

b) Posteriormente se remite todo a la Junta de Centro para su aprobación 

definitiva. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P7/DOCUMENTACION/P7.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-6.pdf
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c) Las bases de la convocatoria para el concurso público a las plazas ofertadas 

son publicadas en https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-

licitaciones/ 

d) La Comisión de Selección del PDI se reúne y barema las solicitudes recibidas 

de acuerdo con los criterios publicados. 

e) La provisión de las plazas es publicada en https://fundacioncomillas.es/la-

fundacion/concursos-y-licitaciones/ 

A lo largo de todo el proceso de selección, se llevan a cabo los 

procedimientos publicados en la resolución dentro de los plazos 

establecidos, en el caso de recibir reclamaciones y solicitudes de revisión. 

f) Una vez resuelto de manera definitiva el concurso, el PDI de nueva 

incorporación elabora y remite las venias docendi y los planes y guías 

docentes de sus asignaturas a Consejo de Departamento y Junta de Centro 

para su aprobación en el CIESE y, finalmente, al Servicio de Gestión 

Académica de la UC. 

2. En el caso del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, salvo 

excepciones derivadas de que algún PDI no pueda continuar, se mantiene el 

mismo Plan docente de manera anual. 

3. Los planes y guías docentes del PDI permanente se remiten al Servicio de 

Gestión Académica de la UC en las fechas establecidas por este último. 

Seguidamente se publican en los sitios web del CIESE los horarios y las guías 

docentes de las asignaturas de las dos titulaciones impartidas. 

4. A propuesta del Departamento de Estudios Hispánicos, se pueden aprobar en 

Junta de Centro las posibles modificaciones en el Plan docente, siempre de 

acuerdo con la planificación temporal establecida por el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado de la UC. 

 

• PG7 – Formación del PDI 

 

La responsabilidad recae sobre la Directora Académica y las unidades y servicios 

dependientes de esta en el CIESE en materia de profesorado. 

El CIESE presta ayuda para la formación del PDI de diversas maneras: en primer 

lugar, mediante la concesión de licencias y permisos para que el PDI pueda acceder 

a acciones de formación en otros centros (nacionales o del extranjero); por otra 

parte, mediante ayudas económicas y financiación, fundamentalmente, a través 

de las ayudas de la Cátedra Comillas, que tienen como objeto financiar proyectos 

de investigación, pero que pueden financiar una acción formativa si esta guarda 

relación con alguna de las áreas estratégicas de la Fundación Comillas,, por 

ejemplo, con la Nueva Economía de la Lengua (creación de corpus amplios, análisis 

el discurso en el ámbito de las lenguas de especialidad, digitalización de contenidos 

y fondos de museos y bibliotecas…). 

La dotación de las ayudas de la Cátedra Comillas la establece la Fundación Comillas 

en el presupuesto anual. Posteriormente, se lanza una convocatoria por la que el 

PDI del CIESE puede solicitar una ayuda económica para la realización de un 

determinado proyecto de investigación y una comisión mixta (con presencia del 

Equipo Directivo del CIESE y de la Dirección General de la Fundación Comillas) 

resuelve la concesión de esas ayudas en aplicación de las bases de la convocatoria. 

El CIESE establecerá un programa específico de intervención en este ámbito, como 

se detalla en el apartado P1-3. 

https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
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• PG8 – Política institucional sobre PAS, evaluación y promoción 

 

La política institucional sobre todo lo referente al PAS tiene carácter transversal a 

toda la Fundación Comillas y su responsabilidad recae sobre la Dirección General 

de la institución. Si bien, por una parte, existe la Comisión de Selección del PDI del 

CIESE y, por otra, el Comité de Selección de PAS de la Fundación Comillas. 

El Comité de Selección de PAS de la Fundación Comillas se constituirá ad hoc en el 

caso de que sea necesario realizar una convocatoria para la provisión de una plaza 

de personal de administración y servicios.  

Dicho comité establecerá las bases de la convocatoria (perfil de la plaza, requisitos 

de acceso, plazos…), ordenará la publicación de dicha convocatoria en  

https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/ 

del CIESE, valorará los méritos aportados por los candidatos y realizará una 

propuesta de resolución, que será publicada en esa misma página web. 

Para todo lo relativo a sus condiciones de trabajo, la evaluación y promoción 

profesional, el personal adscrito al PAS puede dirigirse a la Delegación Sindical de 

la Fundación Comillas o al Comité de Empresa. A estos efectos, todo el personal 

del CIESE (PDI o PAS) es, a este respecto, personal de la Fundación Comillas. 

 

• PG9 – Formación del PAS 

 

La formación del Personal de Administración y Servicios tiene carácter transversal 

a toda la Fundación Comillas y su responsabilidad recae sobre la Dirección General 

de la institución. 

Solamente hay una persona adscrita al PAS en el CIESE: la Técnico de Biblioteca. 

Esta persona puede solicitar a la Dirección General de la Fundación Comillas la 

participación en acciones de formación continua y permanente con cargo al 

presupuesto destinado a tal fin. 

 

 

5. Recursos materiales y servicios 

 

• PG10 – Gestión de recursos y servicios en la UC 

 

1. La gestión de recursos y servicios tiene carácter transversal a toda la 

Fundación Comillas y su responsabilidad recae sobre el Responsable de 

Administración de la institución. 

2. El mantenimiento del edificio y las instalaciones recae sobre la Sociedad de 

Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC), propietaria de los mismos, 

con la que la Fundación Comillas tiene un contrato de arrendamiento. 

3. En cuanto a la adquisición y mantenimiento de los recursos docentes del 

CIESE, la Fundación Comillas tiene un contrato a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con una empresa informática externa para los 

denominados “Servicios de mantenimiento, monitorización y soporte para el 

entorno informático de la Fundación Comillas”. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-8.pdf
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/concursos-y-licitaciones/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-9.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-10.pdf
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4. En cuanto a la gestión del equipamiento informático de uso docente del CIESE, 

el Responsable de Administración es quien coordina las necesidades según el 

siguiente procedimiento: 

a) La Dirección General de la Fundación Comillas presenta ante su Patronato 

un presupuesto con la previsión de las necesidades informáticas de uso 

docente para el ejercicio siguiente para su aprobación. 

b) En el presupuesto presentado ya se incluyen los “Servicios de 

mantenimiento, monitorización y soporte para el entorno informático de la 

Fundación Comillas”, por el que se garantizan durante el curso académico. 

c) Ante cualquier necesidad no incluida en el mantenimiento, cada PDI del 

CIESE lo solicita al Responsable de Administración. 

d) Esta solicitud se presenta con un Informe de necesidad y tres presupuestos 

comparativos previamente solicitados. 

e) El Responsable de Administración acepta el presupuesto recomendado (y 

justificado, en caso de no ser el más económico), gestiona y abona el 

producto o servicio al proveedor correspondiente. 

 

 

6. Resultados de la formación 

 

• P2-4 – Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de la titulación 

 

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los títulos que imparte 

el CIESE se realiza anualmente de la siguiente manera: 

1. La Junta de Centro aprueba las guías docentes de las asignaturas de los títulos 

que imparte, donde se especifican los objetivos docentes, competencias, 

contenidos, metodología y sistemas de evaluación del progreso de los 

estudiantes. Esta fija, además, la forma de evaluación y calificación conforme 

al calendario, al procedimiento y a la normativa aplicable a los estudios de 

Grado y Máster remitidas desde el Servicio de Gestión Académica de la UC 

para cada curso académico. 

3. Previamente, dichas guías han sido revisadas por las Coordinaciones de Grado 

y Máster y por los representantes de los estudiantes en la Junta de Centro. 

4. Una vez cerrado el curso académico y previa petición del Coordinador de 

Calidad del centro, el Servicio de Gestión Académica de la UC proporciona los 

indicadores académicos y la Comisión de Calidad de Centro los analiza. 

5. Los resultados de aprendizaje y satisfacción con la formación recibida en las 

prácticas externas de Grado y Máster son evaluadas de acuerdo con lo 

establecido en el apartado P4 de este manual. 

6. Los resultados de aprendizaje y satisfacción con la formación recibida de los 

egresados de Grado y Máster se evalúan de acuerdo con en el apartado P5 de 

este manual. 

7. Los TFG y los TFM presentados por los estudiantes una vez superadas todas 

las asignaturas de las respectivas titulaciones y, en el caso de la titulación de 

Grado superado además el requisito de la capacitación lingüística, permiten 

valorar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la 

Memoria de Verificación del Título. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P2/DOCUMENTACION/P2-4.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P2/DOCUMENTACION/P2-4.pdf
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8. En los Informes Finales del SIGC de cada título impartido en el CIESE se realiza 

el seguimiento de cada titulación proponiendo acciones de mejora que se 

presentan ante la Junta de Centro de cara a ser consideradas dentro de sus 

respectivos procesos de mejora. El procedimiento establecido para su 

elaboración y difusión se detalla en el apartado P9 de este manual. 

 

• P3 – Calidad de la enseñanza y del profesorado 

 

La Comisión de Calidad del centro analiza los resultados de todos los procedimientos 

del MGP-SGIC, es decir: encuestas de los estudiantes (P3-1), informe del profesor 

(P3-2) e informe del responsable académico (P3-3), así como los procedimientos 

específicos del centro, si los hubiere, para el diseño de acciones correctoras en la 

redacción del Informe Final del SGIC de cada una de las titulaciones impartidas en 

el CIESE. 

 

• P4 – Prácticas externas y programas de movilidad 

 

Las comisiones de prácticas externas y orientación laboral, y de intercambio y 

movilidad analizan los resultados de las encuestas de satisfacción de los 

estudiantes con el programa de prácticas externas (P4-1-1), del informe del tutor 

académico (P4-1-2), del tutor externo (basado en el P4-1-3) y de ambas 

coordinaciones, así como las encuestas de satisfacción de los estudiantes enviados 

con el programa de movilidad (P4-2-1a), para que sean tenidos en cuenta por parte 

de la Comisión de Calidad del centro a la hora de elaborar el Informe Final del SGIC 

de cada una de las titulaciones impartidas en el CIESE. 

 

• P5 – Inserción laboral, resultados de aprendizaje y satisfacción con la 

formación recibida 

 

Los estudios sobre la inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la 

formación recibida se gestionan de forma centralizada desde el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado de la UC de la siguiente manera: 

1. El estudiante entrega el impreso de autorización (P5-1-1) cuando realiza el 

depósito del TFG/TFM a través de la Secretaría del CIESE. 

2. Los impresos de autorización se remiten desde Secretaría al Área de Calidad 

de la UC para su custodia. 

3. El Área de Calidad remite un fichero con el listado de egresados de cada una 

de las titulaciones por curso académico al Coordinador de Calidad del centro 

antes del lanzamiento de las encuestas del curso correspondiente. 

4. Durante el periodo de encuestas, desde el Área de Calidad de la UC se lleva a 

cabo el refuerzo telefónico para contactar con aquellos egresados que no han 

cumplimentado el formulario de encuesta. 

5. El Coordinador de Calidad de centro analiza los resultados obtenidos en las 

encuestas y comprueba su evolución en dos ocasiones: al año (P5-2-1) y a los 

tres años (P5-3-1) desde la finalización de los estudios para el diseño de 

acciones correctoras, en su caso 

 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P3/DOCUMENTACION/P3.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P4/DOCUMENTACION/P4.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P5/DOCUMENTACION/P5.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P5/DOCUMENTACION/P5.pdf
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• P6 – Satisfacción con el programa formativo 

 

1. Los estudiantes que han finalizado recientemente sus estudios reciben una 

invitación a una encuesta anónima (P6-1-1) en las convocatorias de defensa 

de TFG o TFM. 

2. El Coordinador de Calidad del centro remite un correo electrónico a su dirección 

personal a los estudiantes egresados para fomentar su participación en las 

encuestas de satisfacción. 

3. El Área de Calidad de la UC pone a disposición del Coordinador de Calidad de 

centro los resultados obtenidos de la recogida de información para el análisis 

en los informes anuales del SGIC. 

4. La Comisión de Calidad del centro analiza los resultados obtenidos en las 

encuestas y comprueba su evolución.  

5. El PDI también recibe cada dos años una invitación a una encuesta anónima 

(P6-2-1) para recoger su grado de satisfacción con el programa formativo. 

6. El PAS del CIESE, por su parte, recibe su encuesta (P6-3-1) también cada dos 

años, pero en formato papel, la cual es cumplimentada y remitida al correo 

del Coordinador de Calidad de Centro. 

7. El Área de Calidad de la UC pone a disposición del Coordinador de Calidad del 

centro los resultados de las encuestas de satisfacción. 

8. La Comisión de Calidad del centro analiza los resultados de satisfacción de 

todos los colectivos implicados en la docencia de las titulaciones impartidas en 

el CIESE. 

9. El Informe Final del SIGC de cada título recoge las principales conclusiones del 

análisis de la satisfacción de los colectivos, proponiendo acciones de mejora 

que se presentan ante la Junta de Centro de cara a ser consideradas dentro 

de sus respectivos procesos de mejora. 

 

 

• P7 – Sugerencias y reclamaciones 

 

Con carácter anual, una vez resueltas todas las quejas y reclamaciones, y tras el 

análisis de la información agregada relativa a las entradas en el Buzón de 

Sugerencias, el Coordinador de Calidad del centro traslada al resto de miembros 

de la Comisión Académica la necesidad de paliar las deficiencias detectadas, y esta 

promoverá aquellas medidas que considere necesarias y oportunas y que redunden 

en la mejora de las titulaciones y del centro.  

 

• P10 – Análisis de la información y acciones de mejora  

 

1. El Coordinador de Calidad del centro se encarga de analizar la información 

proporcionada por el SGIC relativa a resultados de procedimientos del MGP-

SGIC e indicadores estadísticos remitidos por el Área de Calidad y el Servicio 

de Gestión Académica de la UC. A partir de ellos, se elaboran los planes de 

mejora de cada una de las titulaciones. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P6/DOCUMENTACION/P6.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P7/DOCUMENTACION/P7.pdf
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P10/P10.pdf
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2. La Comisión de Calidad del centro analiza todos los planes de mejora y los 

presenta como parte del Informe Final del SGIC a la Junta de Centro para su 

aprobación definitiva. 

3. Los responsables designados en los Informes Finales del SGIC de cada uno de 

los títulos impartidos en el CIESE se encargan de que se lleven a cabo las 

acciones de mejora aprobadas para cada uno de ellos. 

4. Estos informes y las propuestas de mejora aprobadas están disponibles y son 

publicados en https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/  y se recogen 

en las actas de la Junta de Centro. 

5. A efectos de seguimiento, las acciones de mejora se analizan en las reuniones 

de la Comisión de Calidad del centro y el estado de las actuaciones derivadas 

de cada una de ellas también se plasma con carácter anual en el Informe Final 

del SGIC de cada título impartido. 

 

 

7. Información pública 

 

• PG11 – Difusión de la información y rendición de cuentas 

 

La Fundación Comillas dispone de una página web, https://fundacioncomillas.es/, 

donde se recoge toda la información relativa a los títulos que imparte el CIESE y 

se rinde cuentas de la calidad de las titulaciones (Informe Final del SGIC). 

Asimismo, es el medio principalmente utilizado para informar a la comunidad 

universitaria (estudiantes, PDI, personas interesadas en el Centro) sobre sus 

actividades. 

Esta página web, cuyo contenido edita y mantiene actualizado la Coordinadora de 

Comunicación de la Fundación Comillas, contiene, entre otra, información relativa a: 

a) Órganos de gobierno 

b) SGIC 

c) Biblioteca, Aula Virtual, Secretaría Virtual y Delegación de alumnos 

d) Estudios Universitarios: Grado en Estudios Hispánicos, Máster en Enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera y otros Estudios de Posgrado 

e) Información académica: Becas y ayudas, PDI, Departamento, Investigación 

y desarrollo, Movilidad, Aula sin paredes y Estudiantes. 

 

• P9 – Distribución de la información del SGIC 

 

1. La Declaración pública de la política de Calidad del CIESE, ratificada por la 

Junta de Centro el 07/05/2014, es de difusión general a todos los integrantes 

del Centro y a la sociedad en general a través de l y de mensajes de correo 

electrónico remitidos a todos los grupos de interés (PDI, PAS, estudiantes y 

alumnos egresados). 

2. La información generada por distintos procesos del SGIC es proporcionada a 

al Coordinador de Calidad del centro por el Área de Calidad de la UC en las 

fechas señaladas en el Calendario de Procesos del SGIC y a través del acceso 

restringido al Área Privada (excepto en el caso de los resultados de satisfacción 

con el programa de prácticas externas, que se procede como se ha detallado 

en el apartado P4 de este manual y, en el caso de los resultados de satisfacción 

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-11.pdf
https://fundacioncomillas.es/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://www.fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P9/DOCUMENTACION/P9.pdf
https://fundacioncomillas.es/admin/app/webroot/img/content/sections/smalllinks/1343/DECLARACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA%20DE%20CALIDAD.pdf
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del PAS, que se procede como se ha detallado en el apartado P6 de este 

manual. 

3. Una vez aprobados por la Junta de Centro, el Coordinador de Calidad del centro 

envía los informes a la Coordinadora de Comunicación de la Fundación 

Comillas para su publicación, junto con el acta de la sesión anterior, en  

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/ y también los remite 

por correo electrónico al Área de Calidad de la UC. 

 

 

8. Mantenimiento del SGIC 

 

• PG13 – Procedimiento para la realización de auditorías internas 

 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a través de su Área de 

Calidad, se encarga de planificar las auditorías internas de los Centros de la UC 

(programa AUDIT). De estas auditorías parte una recomendación para la obtención 

de la certificación de la implantación del SAIC (Sistema de Aseguramiento Interno 

de la Calidad) y, así, poder optar seguidamente a la acreditación institucional en 

ANECA. 

La preparación de la auditoría interna se lleva a cabo siguiendo este procedimiento: 

1. Visto Bueno al equipo auditor propuesto por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado de la UC por parte del Equipo de Dirección del CIESE. 

2. La Directora Académica informa en Comisión de Calidad del centro y en Junta 

de Centro de las fechas de inicio del proceso de auditoría. 

3. La Directora Académica difunde la información a través de correo electrónico 

entre los colectivos implicados: PDI, PAS y estudiantes. 

4. El Coordinador de Calidad del centro ordena la publicación en la página web 

del centro de un anuncio difundir el proceso. 

5. La Comisión Académica y el Coordinador de Calidad del centro preparan la 

documentación necesaria -es decir, registros y evidencias- y esta se remite al 

Área de Calidad de la UC. 

6. Revisión y aceptación del plan de auditoría remitido por el equipo auditor. 

7. La Comisión Académica selecciona a los asistentes según el perfil indicado por 

el equipo auditor, que participan en las sesiones. 

8. En el momento de la visita, acogida del equipo auditor y gestión del desarrollo 

del plan de entrevistas (espacios, medios, documentación) 

9. Una vez recibido el Informe provisional de auditoría, la Comisión Académica y 

el Coordinador de Calidad de Centro lo analizan y proponen un Plan de mejoras 

o, en su caso, realizan las alegaciones oportunas. 

10. La Directora Académica convoca a todos los asistentes a las entrevistas para 

presentarles el resultado del informe de auditoría y las actuaciones a 

acometer. 

11. La Directora Académica informa en Comisión de Calidad del centro y en Junta 

de Centro del resultado del proceso de auditoría. 

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/PG/PG-13.pdf
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12. La Comisión de Calidad del centro analiza el Informe final de la auditoría 

interna para aprobar el plan de mejoras.  

13. La Directora Académica es la responsable del seguimiento y ejecución del Plan 

de mejoras aprobado como consecuencia de la auditoría. 

 

• P1-3 – Revisión y modificación del SGIC 

 

1. El CIESE sigue el SGIC establecido por la UC con fecha de 27/11/2008, así como 

sus revisiones y modificaciones posteriores correspondientes, y todos los 

procedimientos básicos y comunes del MGP-SGIC para las titulaciones de Grado y 

Máster que imparte. 

2. Después del análisis de las evidencias y antes de su aprobación definitiva en 

Junta de Centro, la Comisión de Calidad de Centro puede proponer la revisión y 

modificación de procedimientos específicos del SGIC para que se adecuen más a 

las características específicas de las titulaciones o del CIESE. 

El CIESE pretende implementar procedimientos específicos relacionados con el 

Área de Calidad en los ámbitos de formación del PDI y el PAS, evaluación del 

desempeño y promoción del PAS. 

En el caso de las acciones de formación de PDI las iniciativas que se emprendan, 

y que tendrán su reflejo en el SGIC, detallarán los siguientes aspectos: 

a. Objeto: desarrollar acciones formativas destinadas al Personal Docente 

Investigador y el Personal de Administración y Servicios 

b. Alcance: se precisará qué colectivo irá dirigida cada una de las acciones 

formativas 

c. Normativa: se establecerán unas bases que fijen los criterios y los plazos 

para poder participar en cada una de las convocatorias de formación 

En el caso de la evaluación del desempeño del PAS, se podría implementar un 

sistema de evaluación de la calidad similar al que está implantado para el resto de 

los colectivos del centro, mediante encuestas de satisfacción. Ello permitiría que el 

personal del PAS pudiera aportar los resultados de dichas encuestas, así como la 

relativa a los cursos de formación realizados, de cara al reconocimiento de la 

carrera profesional. En el caso del personal de biblioteca, la promoción a una plaza 

de superior categoría puede estar supeditada a otros factores, como el volumen de 

los fondos de la Biblioteca de la Fundación Comillas.  

 

• P2-3 – Análisis de los informes externos de evaluación 

 

Cuando el CIESE, a través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Profesorado, recibe informes externos de evaluación de los títulos, se procede de 

la siguiente manera: 

1. Siempre en coordinación con el Vicerrectorado competente, la Comisión de 

Calidad de Centro analiza el informe y establece el Plan de actuación necesario 

para resolver las cuestiones planteadas o establecer actuaciones derivadas de 

las recomendaciones, así como el responsable de la acción y el plazo para 

abordarla. 

2. El seguimiento de dicho Plan de actuación se incluye en el Informe Final del 

SGIC del título. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P1/P1.pdf#A3
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3. La Directora Académica informa en Junta de Centro y pone igualmente a 

disposición de los miembros el informe recibido y, en su caso, el informe de 

respuesta/alegaciones. 

4. El Informe externo de evaluación es publicado por la Coordinadora de 

Comunicación de la Fundación Comillas en https://fundacioncomillas.es/centro-

universitario/sgic/.  

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO 

 

Si procede, añadir los procedimientos específicos del Centro necesarios para atender 

una o varias de las directrices contempladas en el Sistema. Dichos procedimientos 

deberán documentarse siguiendo la misma estructura que los demás, y utilizar una 

nomenclatura que permita identificar claramente que aspecto del SGIC se está 

desarrollando. 

https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/
https://fundacioncomillas.es/centro-universitario/sgic/

