
 
 

 
 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 
Orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, de los documentos del SGC revisados. 

2. Ruegos y preguntas 

La Vicedecana de Calidad expone que los documentos del SGC se han adaptado teniendo en 
cuenta la propuesta de mejora del Informe de Seguimiento de la implantación del SGC (11 de 
junio de 2013):  

"Modificar el nombre de la actual “Tabla de Revisiones” que está en las primeras páginas de 
todos los documentos del SGC-FCM por “Ediciones del Documento o Tabla de 
Modificaciones”. El nombre actual, heredado del Modelo Marco del SGC de los Centros de la 
ULPGC, genera confusión con los documentos que contienen las revisiones anuales o bienales 
del procedimiento (informes de revisión y mejora). En consecuencia, se debe modificar el 
código que está en el pie de página (R02 por Ed02/Mod02) y el procedimiento de Apoyo para 
la gestión de los documentos y evidencias (PAC01), específicamente, los anexos donde se 
especifica la estructura de los documentos y se hace referencia a estas tablas" 

El cambio que se ha producido en los siguientes reglamentos hace necesaria una nueva 
revisión de los procedimientos afectados: 
Reglamento General para la Realización y Evaluación de Trabajos de Fin de Título. Aprobado por el Consejo de Gobierno 
de la ULPGC el 29 de junio de 2011 (BOULPGC de 4 de julio de 2011). Modificado por el Consejo de Gobierno de 15/10/12 
(BOULPGC 5/12/12) y, posteriormente, por Consejo de Gobierno de 14/10/2014. 

Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2014) 
(BOULPGC de 14 de enero de 2014). 

Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el alumnado en los 
Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC (Aprobado por Consejo de Gobierno de 20/12/13) 
(BOULPGC de 14/01/14). 

Sufren cambios sustanciales los procedimientos PCC02 para la planificación de la enseñanza; 
PCC05 para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de resultados y PCC06 para la gestión 
de los TFTs. 

Se aprueba la revisión 

Punto 2: se ruega a los miembros de la comisión, trabajar en la elaboración de encuestas de 
satisfacción para las asignaturas de TFT que se aplicarían en el curso académico 2014-2015. 
Se discutirán y aprobarán a través del correo electrónico.  
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