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Programa AUDIT. 

Modelo de Autoinforme de Seguimiento del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad 

 

 

El Modelo de autoinforme que se presenta a continuación, ha sido diseñado para facilitar a los 

Centros la descripción de los cambios y la evolución experimentada por el SGIC en general, y el 

estado de las acciones de mejora derivadas de las no conformidades recogidas en el informe de 

auditoría externa, en particular. 

Para referirse al estado de resolución de las acciones de mejora, utilice la misma numeración 

que la empleada en el Plan de Acciones de Mejora (PAM). 

 

Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el 

alcance de la solicitud de certificación. 
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UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

NOMBRE DEL CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Fecha: 12 de septiembre de 2017 

Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha: Alfonso María Carreras Egaña, Vicedecano de Calidad 

Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios sufridos por el Centro y/o realizados sobre el SGIC 

durante el periodo anual objeto de seguimiento 

 Se ha realizado la revisión y modificación del manual del SGIC, así como de los procedimientos del mismo y sus anexos. Estos 

cambios, tras ser sometidos a un proceso de auditoría interna realizada por el Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad 

de Jaén, se han aprobado en la Comisión de Garantía de Calidad (Acta CGC XX/09/2017) y en la Junta de Facultad (Acta JF 

15/09/2017). Todos estos documentos, incluyendo los anexos correspondientes a los procedimientos, están disponibles en su versión 

03 en el apartado de Calidad-AUDIT (ACTUALIZAR CON LA VERSIÓN NUEVA) de la Web de la Facultad. 

 Se ha llevado a cabo el seguimiento del plan de acciones de mejora correspondiente al Informe de Análisis de Resultados del SGIC 

2016-17. 

 Se ha elaborado el Informe de Análisis de los Resultados del SGIC 2016-17, y su correspondiente plan de acciones de mejora 2017-

18. 

 

La Comisión de Garantía de Calidad se ha reunido en 3 ocasiones en 2016, y, hasta ahora, en X ocasiones en 2017. Durante este periodo, la 

CGC, en colaboración con el Equipo Decanal, ha desarrollado, entre otras, las siguientes acciones: 

 Elaboración y aprobación del Informe de Análisis de los Resultados del SGIC 2015-16, y de su correspondiente plan de acciones de 

mejora (2016). 

 Elaboración y aprobación del informe de seguimiento del plan de acciones de mejora correspondiente al Análisis de los Resultados del 

SGIC 2014-15 (2016) 

 Elaboración y aprobación de los Autoinformes de Seguimiento de los Grados en Biología, Ciencias Ambientales y Química 2014-15 

(2016). 

 Modificación de los Grados en Biología, Ciencias Ambientales y Química (2016). 

 Autoinforme de Seguimiento del SGIC – 2016 y Plan de Acciones de Mejora (2016) 

 Revisión y modificación del SGIC: Manual y procedimientos (2017)  

 Elaboración y aprobación del Informe de Análisis de los Resultados del SGIC 2016-17, y de su correspondiente plan de acciones de 

mejora (2017). 

 Elaboración y aprobación del informe de seguimiento del plan de acciones de mejora correspondiente al Análisis de los Resultados del 

SGIC 2015-16 (2017) 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad
http://www10.ujaen.es/node/19568
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 Análisis de los informes de seguimiento de los títulos (2017) 

 Análisis de las propuestas de modificación de los títulos (2017) 

 Elaboración y aprobación del presente autoinforme de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad (2017). 

 

Además, en las Comisiones de Coordinación de los Grados se han reunido en 2 ocasiones en 2016, y, hasta ahora, en 1 en 2017. Durante 

este periodo, estas comisiones, en colaboración con los Vicedecanatos de Grado, han desarrollado, entre otras, las siguientes acciones:  

 

Comisión de Coordinación del Grado en Biología (CCGB):  

 Análisis de los resultados académicos del curso 2015-2016 y los resultados históricos del Grado por asignaturas.  

 Análisis de las encuestas de satisfacción y opinión.  

 Desarrollo y posibles incidencias en la docencia de las asignaturas del Grado.  

 Renovación de los equipos de trabajo encargados del análisis de los sistemas de evaluación y del estudio de posibles solapamientos 

de contenidos en las guías docentes de las diferentes asignaturas.  

 Coordinación de los horarios del curso siguiente. 

 ¿? 

 

Comisión de Coordinación del Grado en Ciencias Ambientales (CCGCA):  

 Revisión y análisis de los resultados académicos por asignaturas del curso 2014-2015. 

 Desarrollo e incidencias en la docencia de las asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales. 

 Análisis de los resultados de las encuestas de opinión y satisfacción del alumnado y profesorado de la Titulación. 

 Coordinación de los horarios del curso siguiente. 

 ¿?. 

 

Comisión de Coordinación del Grado en Química (CCGQ):  

 Renovación de los equipos de trabajo encargados del análisis de los sistemas de evaluación y del estudio de posibles solapamientos 

de contenidos en las guías docentes de las diferentes asignaturas. 

 Análisis de los resultados académicos del curso 2015-2016. 

 Análisis de las encuestas de satisfacción y de opinión. 

 Desarrollo e incidencias detectadas en la docencia de las asignaturas del curso 2015-16. 

 Coordinación de los horarios del curso siguiente. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad/comision_coordinacion_biologia
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad/comision_coordinacion_ccaa
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/documentos/calidad/comision_coordinacion_quimica
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 ¿?. 

 

Explique, para cada una de las acciones de mejora necesarias o voluntarias, los detalles que se solicitan en la tabla que sigue. 

 

Apartado ya cumplimentado en los Autoinformes Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los años 

anteriores. 

Nº de 

acción de 

mejora 

Responsable

/s 

realización 

Cargo Fecha 

previs

ta 

inicio 

Fecha 

previst

a cierre 

Estado 

resolució

n (1) 

Justificación del grado de avance alcanzado 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) No iniciada, En proceso, Cerrada 

Puede utilizar más de una hoja por cada Centro descrito 


