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Con el objeto de favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas en la
Universidad de Alicante (UA), garantizar un nivel de calidad que facilite su
acreditación y el mantenimiento de la misma, se establece un Sistema de
Garantía Interno de Calidad (SGIC) de los centros de la UA.
Atendiendo al proceso diseñado por la ANECA, la acreditación de una
enseñanza oficial de grado/máster/doctorado se articula en base a los criterios
de calidad y las directrices, que, agrupados en 5 ejes, se presentan en la figura
siguiente.
9. Garantía de Calidad

2. Admisión de
doctorandos/as

1. Objetivos

5. Orientación al doctorandos/as

3. Planificación
de la enseñanza

4. Desarrollo de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje

8. Resultados

6. Personal académico
7. Recursos y servicios
Figura. Esquema del modelo de acreditación

El criterio 9, que constituye asimismo un eje en el que se apoyan el resto de
criterios y ejes, muestra que los responsables del plan de estudios a acreditar
han establecido un Sistema de Garantía Interno de Calidad que les permite
analizar las desviaciones de lo planificado y establecer áreas de mejora.
Dicho sistema también hace posible definir e implantar propuestas para la mejora
continua del plan de estudios, lo que supone que:
-

Existe un sistema de recogida de información, de revisión y mejora de:
 Los objetivos del plan de estudios.
 Las políticas y procedimientos de admisión.
 La planificación de la enseñanza.
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 El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación del alumnado.
 Las acciones para orientar al alumnado.
 La dotación de personal académico.
 Los recursos y servicios de la enseñanza.
 Los resultados de aprendizaje.
Existen procedimientos de consulta que permiten recabar información de
egresados/as, empleadores/as u otros grupos sociales relevantes, sobre
la inserción profesional de los titulados, la formación adquirida
(conocimientos, aptitudes y destrezas) y los perfiles profesionales o las
necesidades de formación continua.

El SGIC de los centros de la UA se ha diseñado desde el Vicerrectorado con
competencias en materia de calidad, a través del Secretariado de Calidad y la
Unidad Técnica de Calidad, que elaboran una documentación marco, que es
personalizada para cada centro atendiendo a sus diferentes particularidades,
garantizando el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de
acreditación elaborados por la ANECA.
El documento básico del SGIC implantado en los centros de la UA es el Manual
del Sistema de Garantía Interno de la Calidad (MSGIC), donde se definen las
características generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y
las referencias a la documentación genérica de la que se parte y a los
procedimientos que lo desarrollan.
La documentación del SGIC se completa con un Manual de Procedimientos
compuesto por una serie de documentos a los que se hace continua referencia
en el MSGIC.
En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procedimientos que lo desarrollan
se hace referencia a las evidencias o registros que se originan como
consecuencia de su aplicación y que constituyen evidencia de la misma.
La dirección del centro difunde entre los miembros del centro (personal docente
e investigador y de administración y servicios), alumnado y sociedad en general
los documentos del SGIC que les sean de aplicación, a través de la página web
del centro u otros canales que considere adecuados, y comunicará, por la vía
que considere adecuada, los cambios que se vayan produciendo en su
redacción.

