
 

 

Centro Universitario 
de la Defensa, ENM 

Plaza de España, 
36920 Marín 
(Pontevedra) 

 

DO-0301-P1    

 

 

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS CENTROS (GRADOS Y MÁSTERES) 

 

PROCEDIMIENTO 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

CÓDIGO DO-0301    ÍNDICE 05  

 

 

ELABORACIÓN  VALIDACIÓN  APROBACIÓN 

Coordinadora de Calidad 

 

 

 Comisión de Garantía Interna 

de Calidad 

 

 Junta de Centro 

Fecha y firma 
30/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Fecha y firma 
03/12/2020 

 Fecha y firma 
04/12/2020 
 
 
 
 

 
 
 



PROCEDIMIENTO de Información Pública y Rendición de Cuentas DO-0301 Página 2 de 9 

 

 

Proceso 

Docencia 

 

Histórico de evoluciones 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidad 
Creación del procedimiento PC13 «Información pública» 
(documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisiones de 
Garantía de Calidad 
de los Centros 

Intervalo de modificaciones realizadas por los centros en base 
fundamentalmente a las recomendaciones establecidas en los 
informes de evaluación de los sistemas de calidad, remitidos 
desde ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón y José 
Miguel Dorribo (Área 
de Apoyo a la 
Docencia y Calidad) 

Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, 
trama de redacción y estructura y nuevos contenidos. 
Modificación del título y código: pasa de PC13 a DO-0301 
P1«Información pública y rendición de cuentas». 

04 12/02/2016 

Coordinador de 
Calidad del Centro 
Universitario de la 
Defensa 

Adaptación del procedimiento al Centro Universitario de la 
Defensa. 

04 10/11/2017 

Coordinadora de 
Calidad del Centro 
Universitario de la 
Defensa 

Revisión/Aprobación del procedimiento por la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad. 

05 31/04/2020 Área de Calidad 
Actualización del procedimiento. Simplificación y revisión del 
registro asociado. Mejora de su eficiencia y de su utilidad. 

05 04/12/2020 

Coordinadora de 
Calidad del Centro 
Universitario de la 
Defensa 

Adaptación del procedimiento al Centro Universitario de la 
Defensa. 
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I OBJETO 

Establecer los mecanismos que permitan garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, 

actualizada y accesible a los distintos grupos de interés de la información relevante relacionada con los centros y 

con las titulaciones de la Universidad de Vigo, así como su rendición de cuentas. 

II ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento se extiende a toda la información pertinente y relevante a la rendición de 

cuentas asociada a las titulaciones oficiales de Grado en Ingeniería Mecánica y de Máster Universitario en 

Dirección TIC para la Defensa (Máster DIRETIC) del Centro Universitario de la Defensa. 

III REFERENCIAS 

III.1. Normas 

• Estatutos de la Universidad de Vigo. 

• Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por RD 1791/2010 de 30 de diciembre. 

• Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

• Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. 

• La legislación y normativa general que afecta al SGC de los centros está descrita en el Manual de Calidad. 

III.2. Definiciones 

• Información pública: datos que poseen significado y que están a disposición para su consulta por las 

partes interesadas o por los grupos de interés de una organización. 

 

•  Rendición de cuentas: principio por el que las personas, las organizaciones y la sociedad son 

responsables de sus acciones y se les puede solicitar una explicación al respecto. (Norma UNE-EN ISO 

30300). 

 

• Grupo de interés: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización. 

(Norma UNE-EN ISO 9000). Nota: también se utiliza la expresión «parte interesada». 
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• Satisfacción del usuario o grupo de interés: percepción del usuario o grupo de interés sobre el grado en 

que se cumplieron sus requisitos. (UNE-EN ISO 9000). 

o Nota 1: las quejas de los grupos de interés son un indicador habitual de una baja satisfacción, 

pero la ausencia de estas no implica una elevada satisfacción de los grupos de interés. 

o Nota 2: incluso cuando los requisitos de los grupos de interés se acordaron con ellos y estos se 

cumplieron, esto no asegura una elevada satisfacción de los grupos de interés. (Norma UNE-EN 

ISO 9000). 

 

• Usuario/a: organización o persona que recibe un producto o un servicio (sinónimo de cliente) (Norma 

UNE-EN ISO 9000). El uso del término es tradicional en las administraciones públicas. 

III.3. Abreviaturas y siglas 

- SGC : Sistema de garantía de calidad 

- PAS  : personal de administración y servicios 

- PDI  : personal docente e investigador 

- QSP : quejas, sugerencias y felicitaciones 
 

- ENQA              : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 
Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 

 
 -RD                : Real Decreto  
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IV DESARROLLO 

IV.1. Finalidad del proceso 

Garantizar que la información relevante está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los 

distintos grupos de interés y cumple con los requisitos establecidos. 

IV.2. Responsable del proceso 

Director del Centro Universitario de la Defensa. 

IV.3. Indicadores 

• Indicadores publicados en el Portal de transparencia de la Universidad de Vigo 

• Índices de satisfacción (Alumnado, PDI, PAS, personas tituladas y empleadores) 

IV.4. Diagrama de flujo 

Aspectos generales 

La Universidad de Vigo apuesta decididamente por la Transparencia. Incorpora en su web el Portal de 
Transparencia. Este portal nace con el objetivo de facilitar la consulta de información actualizada sobre la 
actividad de la Universidad de manera clara, estructurada, entendible, de fácil acceso, interoperable y 
reutilizable. 

Establece además un formulario para que los usuarios soliciten aquella información que no encuentren 
publicada. Esta información podrá ser facilitada atendiendo en todo caso a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
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 INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (I)

Entrada Área de calidad del 
centro Equipo directivo Coordinación de 

titulaciones Salida Cómo

10
Revisión y análisis de las exigencias de información que el 
centro, la titulación y/o la universidad debe hacer pública

10  El listado de información 
pública ligada a las exigencias 
se configura con la 
participación de los agentes 
externos teniendo en cuenta el 
punto de vista de las personas 
usuarias y la sociedad en 
general

Entre las exigencias que hay 
que considerar además de las 
legalmente establecidas, se 
incluye el listado de información 
pública, establecida por la 
ACSUG en el «Anexo I: 
Información mínima relevante a 
publicar de la titulación» 
vinculada al Programa de 
Seguimiento y Acreditación de 
Títulos.

Las exigencias de información 
pública cubren cuestiones de 
disponibilidad, actualización, 
accesibilidad...etc.

20  Los centros  deben 
garantizar que la web de sus 
centros recoge la estructura 
adecuada para garantizar su 
utilidad, accesibilidad y 
adecuación para acoger la 
totalidad de información 
pública de una manera 
sencilla y operativa para sus 
usuarios.   

Exigencias y 
recomendaciones  

(internos y externos) 
de información 

pública 
 de centros y 
titulaciones

Normativas 
apl icables en 
términos de 

información pública,  
transparencia y 

rendición de cuentas

20
Revisión y actualización (si procede) de la estructura de la 

web del centro y de las titulaciones 

30
Publicación de la información 

correspondiente
(en los soportes y medios definidos en la 

fase anterior) 

40
Difusión de la información por otros 
canales distintos a la web cuando 

sea preciso)

40  El soporte de publicación 
debe ser principal y 
mayoritariamente las 
páginas web, aunque no 
debe descartarse el empleo 
de otros canales que 
garanticen en mayor medida 
la difusión de determinado 
tipo de información.

Información 
pública 

disponible y 
accesible

50
Actualización y publicación de la 
información sistemáticamente, 

cuando se produzca una variación 
de los datos, informes y en general 

de las publicaciones disponibles 

50  La información 
disponible debe ser 
permanentemente 
actualizada, sin poder 
acotar una periodicidad 
concreta. Ésta está 
sometida a las necesidades 
que se produzcan en cada 
momento. Debe incluirse, 
modificarse o retirarse la 
información que sea 
precisa, en el momento que 
sea preciso con el objetivo 
de disponer de información 
pertinente precisa y útil para 
los usuarios y grupos de 
interés en la mayor 
brevedad posible.

60
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 B) INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (II)

Entrada Equipo directivo Coordinación de 
titulaciones Junta de Centro Salida Cómo

60
Análisis / chequeo y revisión de la información publicada y 

de los resultados obtenidos 
60  La disponibilidad de 
información pública no 
garantiza, a priori, su 
fiabilidad y actualización.

Es necesario velar por su 
permanente actualización, 
con el fin de no proporcionar 
información obsoleta y/u 
errónea.

Esta revisión global o 
chequeo se realizará por lo 
menos anualmente, 
quedando registro 
documental de esta acción  
que será debidamente 
archivada en la aplicación del 
SGC. Para la formalización 
de este registro puede 
emplearse a modo de guía el 
ANEXO asociado a este 
procedimiento

Incidencias 
ocurridas

Experiencia 
adquirida...

70
Determinación y desarrollo de 

acciones de mejora

Procedimiento
Revisión del 

sistema por la 
dirección

(DE-03 P1)

70  Estas acciones deben 
permitir:
- garantizar (mejorar) la calidad 
de la información pública así 
como, si es necesario,
- una revisión de su 
organización (etapa 20).

50

Procedimiento
Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones

(DO-0102 P1)

Informes y/o 
resul tados de 

evaluación interna
y externa 

(seguimiento y 
acreditación de 

titulaciones, 
certificación...) 

QSF
(procedimiento

MC-02)

Medición de la 
satisfacción de los 
grupos de interés
(procedimiento

MC-05)

20

R1-DO0301
Verificación / chequeo 

de la Información 
Pública
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V ANEXOS 

• Lista de chequeo o verificación de la información pública (incluida en el registro) 

 

Registros 

Identificación del registro 
Soporte 
original 

Lugar de 
archivo 

Responsable da 
custodia 

(órgano / puesto) 
Duración 

Código Denominación 

R1-DO0301 
Verificación/chequeo de 

Información Pública 
Electrónico 

Aplicación 
del SGC 

Coordinación de 
calidad 

6 años  

 

Otras evidencias para el seguimiento y acreditación de las titulaciones (véase Guía de seguimiento y acreditación 

de los títulos oficiales de grado y máster de la ACSUG): 

•  E9: Página web de la Universidad/Centro/Título (debe estar incluida, como mínimo, la 

información referida en el Anexo III). 

• I14: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés. 
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