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CAPÍTULO 1. EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA
1.1. Introducción
Como establece la LOMLOU y los reales decretos que la desarrollan,
todas las titulaciones oficiales de todas las Universidades han de someterse a un
proceso de acreditación, tanto en el momento de presentar la propuesta de
desarrollo de la titulación (verificación o acreditación inicial) como una vez está
completamente implantada (acreditación), pasados seis años de la anterior si se
trata de grados, y cuatro años si se trata de máster.

El hecho de que la Facultad disponga de un Sistema de Garantía
Interna de la Calidad (SGIC) facilita la verificación y, sobre todo, el seguimiento y la
acreditación de los títulos oficiales de grado y máster que se imparten en la misma,
dado que el SGIC atiende a los requerimientos normativos para superar dichos
procesos de evaluación. De hecho, la ANECA considera evaluado positivamente el
punto 9 de la memoria de verificación de un título si el SGIC de la Facultad ha
obtenido la aprobación de su diseño.

La garantía de la calidad puede describirse como la atención
sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y
mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las
universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones
demostrar que se preocupan por la calidad de sus programas y títulos y que se
comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa
calidad.

Por otro lado, por sistema de garantía interna de la calidad, se entiende
al conjunto integrado por las actividades desarrolladas por la Facultad para
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garantizar la calidad de las enseñanzas que imparte, así como la relación existente
entre dichas actividades.

En consecuencia, el sistema comprende:
- Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes y del resto de
grupos de interés, con relación a la formación que la Facultad ofrece.
- Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de garantía
interna de calidad.
- Determinar los criterios de garantía de calidad.
La Unidad para la Calidad (UC) de la Universidad de Murcia (UMU), en
cumplimiento de sus funciones, apoya el proceso de implantación del SGIC de la
Facultad, aportando la documentación genérica del mismo, colaborando en que ésta
sea particularizada y completada, en la parte que corresponde, realizando su
revisión y participando en la planificación de su implantación y en el seguimiento de
la misma. Asimismo, aporta, directamente o solicitándolo a otros servicios de la
Universidad, la información necesaria (indicadores, informes, encuestas, etc.) para
proceder al sistemático análisis de resultados. Sus responsabilidades directas
quedan indicadas en los correspondientes procedimientos que configuran este
SGIC.
1.2. Objetivos del SGIC
Atendiendo a todo lo indicado anteriormente, los objetivos básicos del
SGIC de la Facultad son garantizar la calidad de todas las titulaciones oficiales de
las que es responsable, revisando y mejorando, siempre que se considere
necesario, sus programas formativos atendiendo a las necesidades y expectativas
de sus grupos de interés a los que se tendrá puntualmente informados y
manteniendo permanentemente actualizado el propio SGIC.

Con ello se espera:
- Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas
generadas por la sociedad
MSGIC
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- Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES
- Incorporar estrategias de mejora continua
- Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que
contribuyan de modo eficaz a la garantía de calidad.
- Facilitar el proceso de seguimiento y acreditación de las titulaciones de
grado y máster implantadas en la Facultad.

En la elaboración de su SGIC, la Facultad contempla, entre otros, los
siguientes principios de actuación:
- Legalidad y seguridad jurídica: El SGIC está diseñado de acuerdo con la
legislación universitaria vigente y con los criterios y directrices para la garantía de la
calidad establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
- Publicidad, transparencia y participación: La Facultad da difusión a su SGIC,
y hace posible la participación de todos los grupos de interés implicados.

1.3. Alcance del SGIC

El SGIC de la Facultad alcanza a todas las titulaciones oficiales
impartidas en el seno de la misma y de las que es responsable, tanto de grado como
de máster universitario. Asimismo, ofrece un marco a los estudios de doctorado para
que tomen aquellos procedimientos necesarios para garantizar su nivel de calidad,
según se requiere en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado.

En conjunto, el SGIC de la Facultad contempla la planificación de la
oferta formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de
decisiones para la mejora de la formación, como se resume en la figura de la página
siguiente, en la que se representa el “ciclo de mejora de la formación Universitaria”
(adaptada de la Guía para el diseño de SGIC de la formación universitaria.
Programa AUDIT).
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Considerando tanto los objetivos antes mencionados, como los
objetivos del SGIC y tomando como base las “Directrices, definición y
documentación de Sistemas de Garantía de Calidad de la formación Universitaria,
Programa AUDIT”, los procesos identificados así como las relaciones entre ellos,
configuran el mapa de procesos que se expone en los Anexos 1 y 2 del presente
Manual y cuya descripción pormenorizada se lleva a cabo en el Manual de
Procedimientos del SGIC, como a continuación se indica.

1.4. Documentos del SGIC

Los documentos que configuran el SGIC de la Facultad, son
básicamente el presente Manual (MSGIC) y los correspondientes procedimientos a
los que se hace referencia en el mismo y que despliegan el mapa de procesos, y
que se presentan agrupados como Manual de Procedimientos (MPSGIC). A ellos
hay que añadir las posibles Instrucciones que se consideren necesarias para
desarrollar los contenidos de los procedimientos, así como los Registros generados
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consecuencia de la implantación del SGIC que pueden necesitar, o no, de formatos
preestablecidos para recoger la información necesaria para su archivo.

Como se aprecia por el propio índice, el MSGIC se estructura en tres
capítulos iniciales que sirven de introducción a la definición del SGIC, que se
desarrolla posteriormente en los capítulos 4 a 10, elaborados a partir de la propuesta
del programa AUDIT que indica los elementos que afectan a la formación
universitaria y que el SGIC debe contemplar.

Para garantizar una uniformidad en la presentación de los documentos
y facilitar su control y actualización se ha establecido, documentado, implantado y
mantenido un procedimiento para la Gestión de los documentos y las evidencias
(PA01), que incluye los requisitos para aprobarlos, revisarlos, identificar sus
cambios, hacerlos disponibles, facilitar su lectura e identificación, y prevenir el uso
de documentos obsoletos. Este procedimiento afecta a toda la documentación del
SGIC implantada en la Facultad, a excepción del propio MSGIC, cuyo control se
define a continuación.

1.5. Manual del SGIC

Como se indicó anteriormente, el MSGIC incluye una descripción
general del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad, de acuerdo
con las directrices del programa AUDIT elaboradas por la ANECA.

Consta de portada y contraportada en la que figuran la identificación de
la Facultad y de su Decano/a, un resumen de revisiones del documento y las fechas
de elaboración, revisión y aprobación del Manual.

En el encabezado de cada una de las páginas interiores del MSGIC
figura el número y título del capítulo correspondiente, y en el pié de cada página se
incluirá el número de revisión del Manual y fecha de la misma, así como el número
de página y el número total de páginas del Manual.
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Como se indicó anteriormente, el MSGIC de la Facultad es inicialmente
elaborado por la Unidad para la Calidad, siendo revisado y completado (capítulos 2 y
3) por su Coordinador/a de Calidad y aprobado en Comisión de Garantía de Calidad,
dejando constancia en acta de dicha aprobación.
El MSGIC debe revisarse, al menos cada tres años o siempre que se
produzcan cambios en la organización y/o actividades de la Facultad, en las normas
que le afecten, o como consecuencia de resultados de evaluaciones o revisiones del
SGIC. Cuando se produzca algún cambio, tras contar con la conformidad de la
Unidad para la Calidad, se dejará constancia en el número de revisión del pié de
página y en la tabla de “Resumen de Revisiones” de la contraportada procediendo a
su aprobación tal y como se indicó en el párrafo anterior. De las revisiones
anteriores quedará una copia guardada ya sea en formato papel o informático.

El Equipo de Dirección ha de procurar que todos los miembros de la
Facultad, personal docente e investigador, de administración y servicios y
estudiantes, tengan acceso al MSGIC, para ello dispondrá en la página web de la
Facultad un lugar bien visible en el que figure una versión actualizada del mismo y
comunicará por la vía que considere adecuada cuando se hayan producido cambios
en su redacción.
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CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD
En la Universidad de Murcia, la titulación de Filosofía se creó por vez primera
como una especialidad de la Licenciatura en Filosofía y Letras, en el curso 1940/41,
tras el fin de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista. Se cursaban
entonces tres años de materias humanísticas comunes y dos de especialidad. Esta
titulación estuvo vigente 15 años. En 1955, se trasladó de la Universidad de Murcia a
la de Valencia.
La titulación de Filosofía volvió a implantarse de nuevo en la Universidad de
Murcia en el curso 1975/76, coincidiendo con la muerte de Franco y el inicio de la
transición democrática. Esta nueva implantación se debió a la iniciativa de Joaquín
Lomba Fuentes, que desde 1973 hasta 1979 fue catedrático de Fundamentos de
Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en esta Universidad.
A mediados de los años setenta, la titulación de Filosofía se impartía
solamente en cinco universidades públicas españolas: la Complutense de Madrid, la
Central de Barcelona, las Autónomas de Madrid y Barcelona (creadas en 1968) y la
de Valencia. Durante la segunda mitad de los setenta y la década de los ochenta,
coincidiendo con la consolidación de la democracia en España, el crecimiento
demográfico y las políticas públicas de desarrollo social y cultural del país, se
crearon numerosas universidades y titulaciones, entre ellas las de Filosofía, hasta
alcanzar las 22 titulaciones actuales (19 en universidades públicas y 3 en
universidades privadas).
En 1975/76, los estudios de Filosofía se implantaron como una sección de la
Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Letras, situada en el Campus de la
Merced. En 1981/82, pasaron a ser una sección de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, situada en el Edificio C del Campus de Espinardo y
desaparecida poco después, al dividirse en tres centros diferentes: Psicología,
Educación y Filosofía. En 1992/93, la Licenciatura en Filosofía se convirtió en una
titulación independiente, impartida en el Aulario Giner de los Ríos y vinculada a la
Facultad de Filosofía, con sede en el Edificio Luis Vives. En 2008/09, se inauguró el
MSGIC
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nuevo aulario de Filosofía, situado en el Edificio Luis Vives, junto con las demás
instalaciones de la Facultad.
Desde 1975/76, la titulación de Filosofía ha pasado por cuatro reformas,
realizadas en 1992/93, 1995/96, 1999/00 y 2009/10. El Grado en Filosofía se elaboró
conforme al R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30 octubre 2007), una norma que
abrió la vía a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior(EEES) en
España. Tras el informe favorable de la ANECA, el título de Grado en Filosofía fue
aprobado oficialmente por la Universidad de Murcia, mediante las Resoluciones de
24 de junio de 2010 (BORM 15 julio 2010) y 30 de junio de 2010 (BOE 15 julio
2010). Su implantación se inició en el curso 2009/10 y se completará en 2012/13.
La Facultad de Filosofía ha adaptado también al EEES los estudios de
Postgrado. Desde 2010/11, imparte el Máster en Filosofía Contemporánea y sus
Presupuestos Históricos, y el Máster en Antropología: Cultura, Migración, Salud.
Participa también en el Máster Universitario en Formación del Profesorado,
coordinado por la Facultad de Educación. Además, cuenta con dos Programas de
Doctorado: el de Filosofía y el de Antropología Social. Actualmente, en conformidad
con lo establecido por el RD 99/2011, está elaborando dos Programas
Interuniversitarios de Doctorado, uno en Filosofía y otro en Antropología Social, que
previsiblemente se implantarán en 2013/14.
Desde su creación en 1992, la Facultad de Filosofía ha tenido cuatro
decanos: Eduardo Bello Reguera (1992/94), Patricio Peñalver Gómez (1994/98),
José Lorite Mena (1998/2010) y Antonio Campillo Meseguer (desde junio de 2010).
El 07/10/2011, Antonio Campillo Meseguer fue elegido presidente de la Conferencia
de Decanos de Filosofía de España.
En todos estos años, la Facultad de Filosofía ha experimentado un paulatino
proceso de consolidación y mejora. Basta pensar en las nuevas instalaciones y
servicios del Edificio Luis Vives, la excelente dotación y funcionamiento de la
Biblioteca Luis Vives, la renovación de los estudios de Grado, Máster y Doctorado, la
ampliación y consolidación de la plantilla de profesorado, el aumento del número de
MSGIC
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becarios de investigación y doctores europeos, el aumento del personal de
administración y servicios, la movilidad internacional de estudiantes y profesores en
el ámbito europeo, latinoamericano y, más recientemente, mediterráneo y asiático, la
promoción de la Filosofía en la sociedad murciana y en los centros de educación
secundaria, la relación con asociaciones filosóficas como la Sociedad de Filosofía de
la Región de Murcia y el Centro de Filosofía para Niños, la coordinación con las
otras Facultades de Filosofía españolas a través de la Conferencia de Decanos de
Filosofía, etc.
En esta breve historia, hay que mencionar también a Daimon. Revista
Internacional de Filosofía, editada desde 1989 por el Departamento de Filosofía de
la Universidad de Murcia, dirigida por Eduardo Bello Reguera hasta su fallecimiento
en 2010 y por el actual decano Antonio Campillo Meseguer desde 2011. En 2008 fue
elegida como revista de referencia por la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) y
en 2010 publicó su nº 50. Hoy día, se ha convertido en una revista filosófica de
reconocida calidad y figura como tal en las principales bases de datos nacionales e
internacionales. A ella se añaden otras importantes revistas de Filosofía en cuyos
consejos editoriales participan profesores y profesoras de la Facultad: Teorema, Res
Publica, La Balsa de la Medusa, etc. Y las varias revistas que han ido promoviendo
los propios estudiantes de Filosofía, como Malleus e Inquietud.

2.1. Organigrama y responsables
COMISIÓN DE
GRADO EN
FILOSOFÍA

EQUIPO
DECANAL
COMISIÓN DE
GARANTÍA DE
CALIDAD

JUNTA DE
FACULTAD

COMISIÓN DEL
MÁSTER EN
FILOSOFÍA

COMISIÓN DE
MÁSTER EN
ANTROPOLOGÍA
PDI
MSGIC
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2.2. Órganos de gobierno. Comisiones.
El equipo directivo está compuesto por:
•

Decano

•

Vicedecano de Ordenación Académica

•

Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales

•

Vicedecano de Calidad y Posgrado

•

Secretario

La comisión de Garantía de Calidad de la Facultad está integrada por:
•

Decano.

•

Secretario de la Facultad.

•

Coordinador de Calidad de la Facultad (Vicedecano)

•

Responsable de Calidad de las titulaciones de la Facultad: Coordinador de
Grado y de cada uno de los Másteres

•

Un profesor por cada curso del Grado (coordinadores de curso).

•

Un alumno de cada una de las titulaciones oficiales que imparte la
Facultad.

MSGIC
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2.4.3. Órganos de gobierno. Comisiones.
Conforme al Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Filosofía
(aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia el 14 de
octubre de 2005, los órganos gobierno de la Facultad son de dos tipos: colegiados
y unipersonales. Los colegiados son: La Junta de Facultad y la Comisión
Permanente. Los órganos de gobierno unipersonales son: El Decano, los
Vicedecanos y el Secretario, El máximo órgano colegiado representativo del
Centro es la Junta de Facultad, encargada del gobierno de la misma. La Junta
está presidida por el Decano y compuesta por todos los profesores funcionarios
que imparten docencia en el Centro (55%), una representación del profesorado no
funcionario (10%), una representación del alumnado (30%) y una representación
del Personal de Administración y Servicios (5%).
El Decano es quien ostenta la representación del Centro, preside la Junta de
Facultad y ejecuta los acuerdos de la misma. Está asistido en el gobierno del Centro
por los Vicedecanos y por el Secretario, que es el fedatario de los actos y acuerdos
de la Junta de Facultad.
La Facultad de Filosofía tiene las Comisiones reglamentarias siguientes:
a) Permanente
b) De actividades culturales
c) De análisis de resultados de exámenes

La Comisión Permanente. La Comisión Permanente de la Facultad está
compuesta por quince miembros, todos ellos miembros de la Junta de Facultad, con la
siguiente distribución:
•

El Decano, que la preside.

•

El Secretario del Centro, que actúa como Secretario de la Comisión.

•

Seis profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes.

•

Dos miembros del resto del personal docente e investigador.

•

Cuatro alumnos que cursen estudios conducentes a títulos de carácter
oficial y con validez en todo el territorio nacional.

•
MSGIC
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La Comisión Permanente es competente para resolver asuntos de trámite u otros
asuntos expresamente autorizados por la Junta, así como los que a juicio del
Decano tengan carácter urgente. La Comisión Permanente tiene también las
siguientes funciones académicas: a) Coordinar las actividades académicas de los
diferentes Departamentos que imparten docencia en el Centro. b) Analizar e
informar las propuestas de modificación de los planes de estudio. c) Estudiar las
posibles incidencias que surjan en el cumplimiento de las obligaciones docentes
por parte del profesorado.

La Comisión de Actividades Culturales está compuesta por:
•

Un Vicedecano o el Secretario del Centro, que la preside.

•

Tres profesores funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes.

•

Un miembro del resto del personal docente e investigador.

•

Dos alumnos que cursen estudios conducentes a títulos de carácter oficial
y con validez en todo el territorio nacional.

•

Un miembro del personal de administración y servicios.

La Comisión de actividades culturales tiene como función impulsar la celebración de
Seminarios, Conferencias y otros actos y manifestaciones culturales que contribuyan
a la formación integral de sus miembros, así como a la presencia de la Facultad en
la vida cultural de la Universidad y de la sociedad.
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA DE LA FACULTAD PARA LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD
3.1. Equipo de Decanal

El Equipo de Decanal de la Facultad, y en particular su Decano/a como
principal responsable de la gestión de la misma, actúa como corresponde a la
Dirección de cualquier organización comprometida con el establecimiento,
desarrollo, revisión y mejora de un sistema de gestión de la calidad.

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes
documentos del SGIC se indican, nombra un/a Coordinador/a de Calidad para que lo
represente en todo lo relativo al diseño, implantación y seguimiento del SGIC,
propondrá a la Junta de Facultad la composición y funciones de la Comisión de
Garantía de Calidad, promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los
resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento
las actuaciones correspondientes al SGIC.

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad,
el/la Decano/a propone el desarrollo e implantación de un SGIC en la Facultad, de
acuerdo con las directrices propuestas por la Unidad para la Calidad, así como la
mejora continua de su eficacia.

Como consecuencia de ello, tanto todas las personas de la Facultad
como cualesquiera otras cuyas funciones tengan relación con los procesos del
sistema, están implicadas en la realización de actividades relacionadas con el SGIC,
siendo cada una de ellas responsable de la implantación, en su campo de actividad
específico, del sistema establecido en este MSGIC.

MSGIC

03 de 22/06/2016

Página 13 de 30

MSGIC DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Capítulo 3. Estructura de la Facultad
para la Gestión de la Calidad
Por tanto, el/la Decano/a exige que todas las personas de la Facultad
actúen de modo diligente y cuidadoso, de manera que no se produzca el más
mínimo deterioro en la calidad especificada para los servicios que presta.

Para ello el/la Decano/a establece la Política de Calidad y los Objetivos
Generales para las actividades objeto del alcance del SGIC, comunica a todo su
personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como
los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. Se compromete,
además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y a asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios para que se cumplan los Objetivos de la Calidad.

Igualmente, el/la Decano/a mantiene una invitación, dirigida a todas las
personas de la Facultad, para que realicen propuestas de mejora, las cuales serán
estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad, con el
objetivo de mejorar los procesos y los resultados de las titulaciones oficiales que se
imparten en la misma.
3.2. Coordinador/a de Calidad

Para ayudar al Decano/a en las tareas correspondientes al diseño,
implantación, mantenimiento y mejora del SGIC de la Facultad, procederá a nombrar
un/a Coordinador/a de Calidad (CC), preferiblemente, miembro del Equipo de
Dirección.
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el
correspondiente nombramiento, en la documentación de los procesos o que le sean
asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de Calidad, el/la
Coordinador/a de Calidad tiene la responsabilidad de:
- Asegurarse de que se establece, implanta y se mantiene actualizado el
Manual de Calidad de la Facultad, con especial atención a los capítulos 2 y 3.
– Asegurarse del cumplimiento de los procesos del SGIC que son de
aplicación a la Facultad.
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- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del
SGIC y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de
los grupos de interés en todos los niveles de la Facultad.

En la aplicación de sus funciones con cada titulación específica, el/la
Coordinador/a de Calidad estará apoyado por el responsable de la coordinación de
la titulación o titulaciones de grado y por los/las coordinadores/ras académicos de
los diferentes másteres que se imparten en la Facultad.

El/la Coordinador/a de Calidad es considerado “propietario o
responsable” de los procesos del SGIC, en tanto que es el encargado de velar por
que en la Facultad se apliquen correctamente.

3.3. Comisión de Garantía de Calidad

La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad (CGC) es un
órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando
además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos,
planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Una enumeración
no exhaustiva de sus funciones, ya que éstas se indican en la documentación de
cada proceso, es la siguiente:
* Verifica la planificación del SGIC de la Facultad, de modo que se asegure el
cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los
Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación
y certificación correspondientes.
* Recibe o, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la
Facultad y realiza el seguimiento de su ejecución.
* Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los
indicadores asociados a los mismos.
* Controla la ejecución de las acciones derivadas de la revisión del sistema, y,
en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente
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un responsable para su seguimiento. Asimismo, conoce las acciones de respuesta a
las sugerencias, quejas y reclamaciones.
* Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia,
de las campañas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.
* Es informado por el/la Coordinador/a de Calidad de los resultados del
desarrollo de todos los procesos y propone criterios para la consideración de las
propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

De forma resumida, podría indicarse que la CGC es la responsable
directa de la planificación y aplicación del SGIC en su Facultad, de analizar las
evidencias recogidas en el mismo y realizar propuestas de acciones de mejora y el
seguimiento de las aprobadas. Asimismo, es responsable de que el seguimiento y la
acreditación de las titulaciones oficiales que se imparten en la Facultad se puedan
llevar a cabo tal y como las normativas establecen y de que las recomendaciones,
sugerencias y propuestas de mejora incluidas en los preceptivos informes externos
de evaluación, se consideren y apliquen correctamente.

De la Comisión de Garantía de Calidad del Centro formará parte:
* El/La Decano/a de la Facultad, que actuará como Presidente,
* El/la Coordinador/a de Calidad,
* El/la responsable de cada una de las titulaciones oficiales de grado y máster
que se imparten en la Facultad (Vicedecano/a responsable de la titulación o
Coordinador/a de la Titulación) o una representación de los mismos.
* Una representación del profesorado, estudiantes y PAS en los términos que
los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno plantean sobre la composición de
las Comisiones.
* Un miembro de la Unidad para la Calidad, designado por la dirección de la
misma.
* Se considera como muy interesante contar, dentro de las posibilidades, con
algún representante de los grupos de interés externos, como empleadores, colegios
profesionales, organismos afines, etc.
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Como Secretario/a de la Comisión actuará el Secretario/a de la Facultad.

Se reunirá al menos una vez cada trimestre, tras ser convocada por su
Secretario/a. De las sesiones, el Secretario/a levantará acta que tras su aprobación
se publicará en la web de la Facultad de modo que esté disponible para toda la
comunidad universitaria perteneciente a la misma, constituyendo una evidencia de lo
tratado en la reunión.

Como apoyo a las funciones de la CGC, la Facultad cuenta con
comisiones de grado y de máster, que realizarán los correspondientes análisis de
resultados y toma de decisiones relativas a las diferentes titulaciones, informando a
la CGC de los acuerdos adoptados, para que la propia CGC se asegure del
cumplimiento del SGIC de la Facultad.

En el caso de los grados, la Facultad reglamentará la composición de
la comisión, mientras que en el caso de los másteres actuará como comisión de
calidad, como se indicó en la Memoria de Verificación, su Comisión Académica a la
que incorporará uno o dos estudiantes matriculados en el mismo.

3.4. Junta de Facultad.
La Junta de Facultad, como órgano de representación y gobierno de la
Facultad, tiene sus responsabilidades generales definidas en los Estatutos de la
UMU y en el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad. En lo referente al
SGIC, en los diferentes documentos del mismo se indican cuáles son sus
responsabilidades.

MSGIC

03 de 22/06/2016

Página 17 de 30

MSGIC DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA
Capítulo 4. Política y objetivos de
calidad

CAPÍTULO 4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Facultad es consciente de que ha de consolidar una cultura de la
calidad, basada en una política y unos objetivos de calidad conocidos y accesibles
públicamente.

Para ello, el/la Decano/a realiza una declaración pública y por escrito
de su política y objetivos de calidad, que alcanza a todas las titulaciones oficiales
que se imparten en la Facultad y de la que, por tanto, es responsable.

Para su elaboración, revisión y actualización, dispone de un
procedimiento documentado (PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad) en el que se indican las acciones a llevar a cabo
tanto para la definición y aprobación en su versión inicial, como para proceder a su
revisión y mejora de forma sistemática.

Como punto inicial, la Facultad ha identificado sus grupos de interés
(Apartado 4.1), los cauces en que pueden participar en la elaboración y desarrollo de
su política y objetivos (Apartado 4.2) y ha determinado el modo (cómo, quién,
cuándo) en que les rinde cuentas sobre el cumplimiento de la política y objetivos de
calidad (Apartado 4.3).

4.1. Identificación de los grupos de interés
Por grupo de interés se entiende toda aquella persona, grupo o
institución que tiene interés en la Facultad, en las enseñanzas o en los resultados
obtenidos. De modo general se consideran los grupos de interés indicados en la
tabla siguiente, junto a algunos de los principales aspectos objeto de atención, que
se detallan en los diferentes procedimientos del SGIC.
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Grupo de interés

Aspectos a considerar en el SGIC
Estudiantes
Selección y admisión de estudiantes, perfil de
formación, organización y desarrollo de la
enseñanza,
sistemas
de
apoyo
al
aprendizaje, resultados de la formación e
inserción laboral y grado de satisfacción.
Profesorado y personal de administración y Selección y admisión de estudiantes, perfil de
servicios de la Facultad
formación, organización y desarrollo de la
enseñanza,
sistemas
de
apoyo
al
aprendizaje, profesorado y personal de
administración y servicios, recursos, progreso
y rendimiento académico, resultados de la
formación e inserción laboral, sistemas de
información y grado de satisfacción.
Equipo de Dirección de la Facultad
Oferta formativa, profesorado y personal de
administración y servicios, recursos, análisis
de resultados y aporte de información.
Empleadores/as
Oferta formativa, perfil de formación, calidad
de la formación e inserción laboral y grado de
satisfacción.
Egresados/as
Oferta formativa, perfil de formación, calidad
de la formación e inserción laboral y grado de
satisfacción.
Administraciones públicas
Oferta formativa, perfil de formación, personal
académico y de administración y servicios,
progreso y rendimiento académico, calidad de
la formación e inserción laboral de egresados
y costes.
Sociedad en general
Oferta y demanda educativa, progreso y
resultados académicos e inserción laboral.

La Facultad, al implantar su SGIC, ha tomado en consideración los
requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes grupos de interés con
relación a la formación oficial que se imparte en ella, con especial atención a los
estudiantes.

El análisis de sus necesidades y expectativas (PA03 Satisfacción,
expectativas y necesidades), son el punto de partida para el establecimiento y
mantenimiento de su SGIC, visible no sólo en el interior de la Facultad sino también
ante los grupos de interés externos al mismo.
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4.2. Cauces de participación de los grupos de interés

Los estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios
de la Facultad de Filosofía están representados, o forman parte en su totalidad, de
los diferentes órganos colegiados, como la Junta de Facultad, así como de las
diferentes comisiones que emanan de las anteriores (capítulo 2 MSGIC).

Además está establecida su participación en los Consejos de
Departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, Claustro
o Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones.

La composición para Juntas y Comisiones, establecida por los
Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán profesores
funcionarios (incluyendo Directores de Departamento), un 10% del resto del personal
docente e investigador, el 30% de estudiantes y el 5% de personal de administración
y servicios. Por tanto, la participación de los grupos de interés internos queda
garantizada en todas las Comisiones creadas.

Empleadores, Administraciones Públicas y Sociedad en general, están
representados, dentro de la estructura de la Universidad de Murcia, en el Consejo
Social y son consultados por la Facultad ante decisiones en las que su opinión se
considera fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas por su
Equipo de Dirección o grupo en quien delegue.

En los casos en que la Facultad contempla la realización de prácticas
externas, tanto obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los
representantes directos de los organismos o empresas en que las mismas se
realizan como con las personas encargadas de tutelar las tareas encomendadas a
los estudiantes.
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En la ficha resumen de cada uno de los procedimientos del SGIC se
especifican los mecanismos de participación de los diferentes grupos de interés
implicados en el mismo.

4.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés

El Equipo de Dirección informa sistemáticamente a los miembros de la
Junta de Facultad en las diferentes sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se
desarrollan de la misma. Además, en cada uno de los procedimientos elaborados se
indican los mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos
contemplados en los mismos a los principales grupos de interés implicados.

Anualmente elabora una Memoria que, tras su aprobación en Junta de
Facultad, coloca en su página web y en la que recoge los principales resultados de
las actividades realizadas. Asimismo elabora, también de forma anual, su Plan de
Actuaciones en el que tiene en cuenta las propuestas de mejora que proceden del
análisis de los diferentes resultados de aplicación del SGIC y que le son remitidas
por la CGC.

En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores/as,
egresados/as, administraciones públicas y sociedad en general), el Equipo de
Dirección de la Facultad mantiene permanentemente actualizada su página web con
la información más destacable de la Facultad y sus titulaciones, así como, cuando la
información lo requiere, se dirige directamente a ellos por los medios de
comunicación habituales (PC09 Información pública).

Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la
Facultad

cuenta

con

el

procedimiento

PA03

Satisfacción,

expectativas

y

necesidades que, como el resto de procesos que aporta resultados, alimenta al
proceso general de medición, análisis y mejora (PM01).
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En resumen, para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de
la Facultad, cuenta con los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
la calidad
PC05 Resultados académicos
PC09 Información pública
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
PM01 Medición, análisis y mejora: Análisis de resultados
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CAPÍTULO 5. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS
La Facultad, para garantizar la calidad de sus programas formativos
cuenta con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y
desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus
programas.

A tal fin, en sus diferentes niveles organizativos:
- Determina los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas.
- Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
- Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones
relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.
- Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para
implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las
titulaciones.
- Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.
- Define los criterios para la eventual extinción del título.

Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad
cuenta, entre otros, con los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
la calidad
PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones
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PC01 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del
aprendizaje.
PC02 Revisión y mejora de las titulaciones
PC03 Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión de estudiantes
PC05 Resultados académicos
PC09 Información pública
PA02 Extinción de un título
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
PM01 Medición, análisis y mejora
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CAPÍTULO 6. ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
La Facultad, consciente de que los estudiantes son su principal grupo
de interés en cuanto a las tareas de enseñanza-aprendizaje, orienta la enseñanza
hacia los mismos. Para ello se dota de procedimientos que le permitan comprobar
que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el
aprendizaje del estudiante, tomando siempre en consideración el Estatuto de los
Estudiantes (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario).

En consecuencia:
- Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes de la
Facultad o de los correspondientes Servicios de la UMU (UC, COIE, ATICA, Gestión
Académica, etc.) que le permiten conocer y valorar sus necesidades en materia de:
1. Definición de perfiles de ingreso/egreso
2. Admisión y matriculación
3. Alegaciones, reclamaciones y sugerencias
4. Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la
enseñanza
5. Enseñanza y evaluación de los aprendizajes
6. Prácticas externas y movilidad de estudiantes
7. Orientación profesional
- Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar
información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente citados.
- De modo directo o por normativa general de la UMU, establece mecanismos
que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes,
sanciones, petición de certificaciones, permanencia, convalidaciones, etc.), normas
de uso de instalaciones, calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad.
- Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los
procesos y actuaciones relacionados con los estudiantes.
- Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar
los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes.
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- Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y
desarrollo de los procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.
- Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad tiene
definidos, entre otros, los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones
PC01 Planificación y desarrollo de la enseñanza. Evaluación del aprendizaje
PC02 Revisión y mejora de las titulaciones
PC03 Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión de estudiantes
PC04 Orientación a estudiantes y orientación profesional.
PC05 Resultados académicos
PC06 Movilidad de los estudiantes
PC07 Prácticas externas
PC08 Inserción laboral
PC09 Información pública
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
PM01 Medición, análisis y mejora
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CAPÍTULO 7. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA
DOCENCIA
La Universidad de Murcia, consciente que debe garantizar y mejorar la
calidad de su personal académico y de administración y servicios cuenta con
mecanismos que aseguran que el acceso, gestión y formación de su personal, se
realiza con las debidas garantías para que cumpla con las funciones que le son
propias.

La política del personal académico la elabora el/la Vicerrector/a
competente en materia que, tras consultar con la Comisión Académica, es aprobada
en sesión plenaria por el Consejo de Gobierno de la UMU. Contiene, entre otros, los
criterios para asignación de plazas, promoción y reconocimiento del personal
académico de la UMU. De su difusión a Departamentos y Facultades, así como de
su cumplimiento, revisión y actualización es responsable el Vicerrector de
Profesorado y Formación, con el apoyo del Área de RRHH.

La política del personal de administración y servicios es establecida por
el/la Gerente de la UMU que, tras ser consensuada con los Representantes
Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Dentro de esta política se indican los criterios para la promoción y las formas de
reconocimientos establecidas para el personal de administración y servicios. La RPT
es aprobada por Consejo de Gobierno y difundida tanto desde la propia Gerencia
como desde los diferentes Sindicatos representados en la Junta de PAS.

Los diferentes Departamentos, la Facultad o la UMU en conjunto:
- Se dotan de procedimientos que le permitan recoger y valorar la información
sobre sus propias necesidades de personal académico (perfil del puesto,
competencias requeridas, etc.), de acuerdo con su política de personal.
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- Cuentan con medios para recoger y analizar la información relativa a las
competencias y a los resultados actuales de su personal académico, con vistas al
acceso, formación, evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento.
- Tienen establecida una sistemática que le permiten controlar, revisar
periódicamente y mejorar de forma continua su política y actuaciones relacionadas
con su personal académico.
- Disponen de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma
de decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y
reconocimiento.
- Identifican el modo en que los grupos de interés (en especial profesores y
personal de administración y servicios a la docencia) participan en la definición de la
política de personal y en su desarrollo.
- Indican el procedimiento seguido para rendir cuentas sobre los resultados de
su política de personal.

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad cuenta,
entre otros, con los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones
PC01 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del
aprendizaje.
PC09 Información pública
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
PA05 Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia
PM01 Medición, análisis y mejora.
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CAPÍTULO 8. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
La Facultad es consciente de que no puede alcanzar los mejores
resultados en la enseñanza-aprendizaje de sus titulaciones si no gestiona y mejora
de forma adecuada sus recursos materiales así como los servicios que presta. Para
ello se dota de mecanismos que le permiten diseñar, gestionar y mejorar sus
servicios y recursos materiales para el adecuado desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes.

Por esta razón la Facultad, por si misma o bien de forma centralizada la
Universidad:
- Dispone de mecanismos que le permitan obtener y valorar la información
sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de los
recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos relacionados con la
seguridad y el medio ambiente).
- Cuenta con procedimientos que le faciliten información sobre sus sistemas
de mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos materiales y servicios.
- Tiene definido el sistema para controlar, revisar periódicamente y mejorar de
forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal administrativo
y de servicios.
- Ha establecido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los
recursos materiales y los servicios.
- Tiene establecidos los procedimientos para regular y garantizar los procesos
de toma de decisiones relacionados con los recursos materiales y los servicios.
- Ha establecido procedimientos para canalizar las distintas vías de
participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y en la
prestación de los servicios.
- Dispone de un procedimiento para rendir cuentas sobre la adecuación de los
recursos materiales y servicios al aprendizaje de los estudiantes y su nivel de uso.
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Para cumplir estas funciones, el SGIC de la Facultad cuenta, entre
otros, con los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones
PC01 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del
aprendizaje.
PC09 Información pública
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA06 Gestión de los recursos materiales y servicios
PM01 Medición, análisis y mejora
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN
La Facultad analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación.
Para ello se dota de procedimientos que le permitan garantizar que se miden,
analizan y utilizan los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los distintos grupos de interés, para la toma de decisiones y la
mejora de la calidad de las enseñanzas.

En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad o
centralizada en alguno se los servicios de la UMU:
- Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre las
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la
calidad de las enseñanzas.
- Cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos
a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los
grupos de interés.
- Tiene definido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora
continua tanto de los resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados.
- Determina las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los
resultados.
- Determina los procedimientos necesarios para regular y garantizar los
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados.
- Tiene identificada la forma en que los grupos de interés se implican en la
medición, análisis y mejora de los resultados.
- Indica el procedimiento seguido para rendir cuentas sobre los resultados
(memorias de actividades, informes de resultados, etc.).

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la Facultad, tiene
establecidos, entre otros, los siguientes procedimientos incluidos en su MPSGIC:
PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de
la calidad
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PE02 Diseño, seguimiento y acreditación de titulaciones
PC01 Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del
aprendizaje.
PC02 Revisión y mejora de las titulaciones
PC05 Resultados académicos
PC09 Información pública
PC08 Inserción laboral
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades
PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F)
PM01 Medición, análisis y mejora

El análisis de resultados académicos tiene un interés particular para la
Facultad, en tanto que los Estatutos de la UMU obligan a realizar un análisis anual
de los mismos incluyendo propuestas de mejora, que habrán de remitir a la
Comisión de Calidad del Claustro para que ésta informe en sesión plenaria.
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CAPÍTULO 10. INFORMACIÓN PÚBLICA
La Facultad publica información adecuada sobre sus titulaciones. Para
ello se dota de mecanismos que le permitan garantizar la publicación periódica de
información actualizada relativa a las titulaciones oficiales y a los programas
formativos correspondientes a las mismas.

La información que hace pública la Facultad, por medio de su página
web, se utiliza para la evaluación del seguimiento y acreditación periódica de sus
titulaciones, lo que añade una especial importancia a las acciones propuestas en
este capítulo del Manual y en los procedimientos que lo desarrollan.

En consecuencia, bien bajo su responsabilidad directa o de forma
centralizada para el conjunto de la UMU:
- Dispone de mecanismos que le permitan obtener la información sobre el
desarrollo de las titulaciones y los programas.
- Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés
(incluyendo los distintos niveles de la estructura organizativa de la Facultad) acerca
de los principales aspectos que rodean a su oferta formativa y los resultados de la
misma.
- Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la
información pública que se facilita a los grupos de interés.
- Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma
de decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los programas
y títulos ofertados por la Facultad.

Todos los procesos que configuran el mapa de procesos del SGIC de
la Facultad están relacionados y son la referencia y fuente de alimentación para el
procedimiento PC09 Información pública, que desarrolla lo indicado en este capítulo
del MSGIC.
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