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Abstracto del documento. Éste describe los contenidos en cada uno de los documentos del 
sistema de garantía interna de la calidad. Además, adjunta la documentación de referencia 
utilizada para el diseño del SGIC, así como el glosario de términos utilizados en los diferentes 
documentos. 
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Capítulo 1. Preliminares 

1.1. Estructura común de los documentos del SGIC 

Por regla general, los documentos del sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) 
contienen: 

• Una portada, donde se indica el nombre de la institución, el título del documento, el 
código del mismo junto con su versión, y un breve abstracto. 

• Una tabla de revisión, donde consta la versión del documento, el autor, el revisor y 
la fecha de aprobación. 

• Una tabla de contenidos (a excepción del mapa de procesos y las cartas de 
compromiso), donde se detalla hasta el segundo nivel de profundidad del 
documento. 

• Un encabezado y un pie de página estandarizados para las páginas interiores del 
documento (a excepción del mapa de procesos). 

o El encabezado de las páginas interiores recoge: 
� Logotipo de la institución. 
� Título del documento. 
� Código del documento, acompañado de la versión del mismo. En el 

caso que el documento sea una versión borrador, el código se 
acompaña de la palabra “DRAFT”. 

� Apartado a los que se corresponden los contenidos. En el caso que 
el contenido sea un proceso, figura el código del mismo. 

o El pie de página de las páginas interiores recoge: 
� La fecha. 
� El número de página y el número total de páginas del documento. 
� Opcionalmente, información sobre la impresión del documento. 

1.2. Criterios generales para la revisión de los documentos 

Los presentes documentos serán debidamente actualizados cuando así se requiera, y 
se dejará constancia en el número de versión y en la tabla de histórico de versiones de 
cada uno de los documentos. El plazo máximo para la revisión de cualquiera de los 
documentos del SGIC es de tres años. Los principales motivos para la misma son: 
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• Cambios en la organización y/o actividades de La Salle URL que obligan a su 
revisión. 

• Resultados de evaluaciones o revisiones del SGIC que exigen la revisión de la 
documentación. 

• Actualizaciones motivadas por el propio ciclo de mejora continua del sistema de 
garantía interna de la calidad. 

1.3. Responsabilidad sobre la documentación 

El director general de La Salle URL, el equipo directivo, y el departamento de procesos 
y calidad en particular, velarán por la difusión de los documentos a todos los miembros 
de la institución. De forma específica, el departamento de procesos y calidad es el 
responsable de mantener actualizada toda la documentación del SGIC. 

En el caso del manual de procesos del rectorado de la URL, es el equipo técnico de la 
UQIAD-URL el responsable de mantener actualizado dicho documento. Todas las 
modificaciones que así lo requieran se comunicarán a los órganos responsables de la 
calidad de la URL. 

El planteamiento de diseño para aprobar, distribuir y mantener la documentación del 
SGIC es buscar apoyo en herramientas de gestión documental (el detalle está descrito 
en el proceso LS-GEC-05 del documento LS-MPSGIC-v01). Este tipo de sistemas 
permite facilitar la gestión de toda la documentación del SGIC, a través del soporte a 
los flujos necesarios para publicar, dar aprobación, mantener el control de las 
modificaciones, administrar el histórico de versiones, y distribuir de forma automática 
la última versión a los colectivos destino de cada uno de los documentos. 

La Salle URL tiene experiencias positivas previas en el uso de este tipo de sistemas. 
Concretamente, un gestor documental da soporte a la documentación del SGIC que 
apoya la actividad de proyectos de I+D+i de la organización. Dicho SGIC sigue el 
estándar ISO 9001:2008 y está certificado en la actualidad por AENOR. 
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Capítulo 2. Descripción de la 
documentación del SGIC 

2.1. Listado de documentos del SGIC 

El departamento de calidad y procesos, responsable de mantener la documentación 
del sistema, establece que el SGIC de La Salle URL se soporta sobre los siguientes 
documentos: 

Código Descripción 

LS-DOCSGIC-v01 Guía de la documentación del SGIC 

LS-MAPSGIC-v01 Mapa de procesos del SGIC 

LS-DIRSGIC-v01 
Introducción y guía de seguimiento de las directrices del 
programa AUDIT 

LS-MPLS-v01 Manual de procesos de La Salle URL 

LS-MPURL-v01 Manual de procesos del rectorado de la URL 

LS-COMPSGIC-v01 Cartas de compromiso con el SGIC 

 
A continuación se presenta cada uno de los documentos, detallando sus principales 
contenidos, y la codificación utilizada. 

2.2. LS-DOCSGIC-v01: Guía de la documentación del SGIC 

Es el presente documento. Su objetivo es facilitar la comprensión de la estructura y 
relación entre los documentos que componen el SGIC, así como exponer los 
elementos comunes a todos ellos. 

Contenidos principales 

• Información relativa a la responsabilidad de la documentación. 
• Listado de los documentos que integran el SGIC. 
• Resumen del contenido de cada uno de los documentos, acompañado de la 

descripción de su codificación. 
• Listado de la documentación de referencia. 
• Glosario común de los documentos del SGIC. 
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Codificación del documento 

El código del presente documento es LS-DOCSGIC-vNN, donde NN (número de 2 
cifras) corresponde a la versión. La versión actual de la guía de la documentación del 
SGIC es la 01, por tanto el documento tiene por código: LS-DOCSGIC-v01. 

2.3. LS-MAPSGIC-v01: Mapa de procesos del SGIC 

El documento contiene la representación gráfica de los procesos de La Salle URL, su 
interrelación, y las conexiones con los procesos del rectorado de La Salle URL. 

Contenidos principales 

• La descripción de la simbología usada en el mapa. 
• El mapa de procesos del SGIC, cuya explicación y estructura se detallan en el 

capítulo “Descripción del mapa de procesos” del manual de procesos de la Salle 
URL (LS-MPLS-v01). 

Codificación del documento 

El código del documento es LS-MAPSGIC-vNN, donde NN (número de 2 cifras) 
corresponde a la versión. La versión actual del mapa de procesos del SGIC es la 01, 
por tanto el documento tiene por código: LS-MAPSGIC-v01. 

Nota sobre el formato del documento 

Por tratarse de un documento de formato especial (DIN-A1 doblado a medida DIN-A4), 
éste no contiene pie de página, pues carece de sentido en este caso. 

2.4. LS-DIRSGIC-v01: Introducción y guía de seguimiento de las 

directrices del programa AUDIT 

Este documento contiene una introducción de la institución, su encaje con el programa 
AUDIT, así como una guía que explicita qué partes del diseño se corresponden a cada 
directriz del programa AUDIT.  

Contenidos principales 

• Capítulo 1: presentación de La Salle en el contexto de la URL. 
• Capítulo 2: el programa AUDIT en La Salle URL. 
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• Capítulos 3 a 10: documentación asociada a cada una de las directrices, con las 
referencias necesarias al resto de documentos del SGIC. En líneas generales, las 
directrices contienen: 

o El objeto y ámbito de aplicación de la directriz. 
o Una tabla que indica qué procesos del sistema (contenidos en los 

documentos LS-MPLS-v01 o LS-MPURL-v01) tienen relación con la 
directriz. 

o Los grupos de interés vinculados a la directriz, detallando la implicación de 
cada uno de éstos. 

o Los indicadores vinculados a la directriz. 
• Anexos que contienen tablas con el resumen de la relación entre: 

o Procesos y directrices. 
o Grupos de interés y directrices. 
o Indicadores y directrices. 

Codificación del documento 

El código del documento es: LS-DIRSGIC-vNN, donde NN (número de 2 cifras) 
corresponde a la versión. La versión actual de la introducción y guía de seguimiento de 
las directrices del programa AUDIT es la 01, por tanto el documento tiene por código: 
LS-DIRSGIC-v01. 

2.5. LS-MPLS-v01: Manual de procesos de La Salle URL 

El manual de procesos de La Salle URL describe cada uno de los procesos del 
sistema de garantía interna de la calidad que La Salle URL diseña para dar cobertura 
a su actividad. 

Contenidos principales 

• La descripción de la codificación utilizada para la identificación de los procesos y la 
simbología usada en los flujogramas. 

• La descripción del mapa de procesos del SGIC (detallado en el documento LS-
MAPSGIC-v01). Se presentan los diferentes grupos de procesos que conforman el 
mapa, así como un resumen ejecutivo para cada uno de ellos. 

• La definición de cada proceso de La Salle URL. El detalle sobre los contenidos que 
permiten definir un proceso se halla en el capítulo 1 (“Preliminares”) del propio 
manual de procesos. 

• Anexos que contienen la política y los objetivos de calidad de La Salle URL. 
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Codificación del documento 

El código del documento es LS-MPLS-vNN, donde NN (número de 2 cifras) 
corresponde a la versión. La versión actual del manual de procesos de La Salle URL 
es la 01, por tanto el documento tiene por código: LS-MPLS-v01. 

2.6. LS-MPURL-v01: Manual de procesos del rectorado de la URL 

El documento recoge la descripción de los principales procesos transversales de la 
Universidad, aplicables a todos los centros que la constituyen. Este documento marco 
lo fija el rectorado de la URL, y es obligación de La Salle URL garantizar que el SGIC 
diseñado es coherente e integrable con estos procesos transversales. 

La conexión entre los procesos del rectorado de la URL y La Salle URL se evidencía 
en las descripciones y flujogramas del manual de procesos de La Salle URL (LS-
MPLS-v01), así como en el mapa de procesos del SGIC (LS-MAPSGIC-v01). 

Contenidos principales 

• La descripción de la codificación utilizada para la identificación de los procesos. 
• La definición de cada uno de los procesos del rectorado de la URL. El detalle sobre 

los contenidos de un proceso se halla en el capítulo 1 (“Preliminares”) del propio 
manual de procesos. 

Codificación del documento 

El código del documento LS-MPURL-vNN, donde NN (número de 2 cifras) 
corresponde a la versión. La versión actual del manual de procesos del rectorado de la 
URL es la 01 como documento integrado, a pesar de que algunos de los procesos que 
integra sean versiones posteriores a la 01. 

2.7. LS-COMPSGIC-v01: Cartas de compromiso con el SGIC 

Contenidos principales 

El contenido del documento es el compromiso del rectorado de la URL y de la 
dirección general de La Salle URL con el diseño, la implantación y la futura mejora 
continua del SGIC. 
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Codificación del documento 

El código del documento es: LS-COMPSGIC-vNN, donde NN (número de 2 cifras) 
corresponde a la versión. La versión actual de las cartas de compromiso con el SGIC 
es la 01, por tanto el documento tiene por código: LS-COMPSGIC-v01. 

2.8. Otros documentos: registros generados por el SGIC 

Los registros se detallan solamente por el hecho de ser un tipo de documento del 
SGIC, dado que no se corresponde a la fase de diseño. Estos documentos serán 
debidamente codificados, detallados y registrados cuando el SGIC llegue a la fase de 
despliegue, como consecuencia de la implantación del sistema en la organización. 
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Capítulo 3. Documentación de 
referencia para el diseño del 
SGIC 

 

3.1. Referencias a la URL y La Salle URL 

• “Web” de la Universidad Ramon Llull. www.url.edu  
• Comisiones de la URL. http://www.url.es/cont/academica/comissions.php 
• Normativa doctorado URL.  http://www.url.es/cont/academica/DoctoratWebCat.pdf 
• Servicios de la URL. http://ww.url.edu/cont/url/biblioteques.php 
• Memoria anual de la URL.  http://www.url.edu/cont/academica/estadistiques.php 
• Portal digital de orientación universitaria. http://acces.url.edu/ 
• “Web” del síndico de agravios de la URL. http://www.url.es/cont/url/govern.php 
• Estatutos e ideario de la Universidad Ramon Llull. 
• Política de calidad e innovación académico-docente. Vicerrectorado de docencia y 

convergencia europea de la URL. 
• Reglamento del profesorado de la URL. Documento interno URL. 
• Reglamento del síndico de agravios de la URL. Documento interno URL. 
• Manual de evaluación de la actividad docente de la URL. Documento interno URL. 
• Plan  bienal de calidad académico-docente. Documento interno URL. 
• Normativa y legislación general en relación a la garantía de la calidad universitaria. 

http://www.url.es/cont/academica/legislaciogeneral.php 
• “Web” de La Salle URL. www.campuslasalle.net 

3.2. Normativas internas de La Salle URL 

• Relativas a la matriculación: 
o Condiciones generales. 
o Incompatibilidad entre asignaturas. 
o Trabajo final de grado y máster. 
o Criterios de convalidación. 
o Cambio de titulación. 

• Relativas a la evaluación de los alumnos: 
o Exámenes y calificaciones. 
o Juntas de evaluación. 
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o Nota final de carrera. 
o Normas de permanencia. 
o Trabajo final de grado y máster. 

3.3. Referencias a las agencias de calidad 

• ENQA. www.enqa.eu 
o Standards and guidelines for quality assurance in the european higher 

education area. ENQA. 2005. www.enqa.eu/files/BergenReport210205.pdf 
o Criterios y directrices para asegurar la calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. ENQA-ANECA. 
www.enqa.eu/files/ESG%20version%20ESP.pdf 

• ANECA. www.aneca.es 
o Documentos referentes al programa AUDIT: 

www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionenseñanzas/audit.aspx 
o “Web” del manual de DOCENTIA: 

www.aneca.es/actividadesevaluacion/evaluacionense%C3%B1anzas/docen
tia.aspx 

• AQU. www.aqu.cat 
o Documentos referentes al programa AUDIT. 

www.aqu.cat/activitats/centres/audit/documents_audit.html 
o Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales. REACU. 

www.aqu.cat/doc/doc_68110364_1.pdf 
o Guía para el diseño y la implantación de un modelo institucional de 

evaluación docente a las universidades públicas catalanas. AQU Cataluña. 
www.aqu.cat/doc/doc_95376305_1.pdf  

3.4. Referencias a los manuales del programa AUDIT 

• Guía para el diseño de los sistemas de garantía interna de la calidad de la 
formación universitaria. ANECA, AQU Cataluña y ACSUG. 2007. 
www.aqu.cat/doc/doc_35344599_1.pdf 

• Directrices, definición y documentación de sistemas de garantía interna de calidad 
de la formación universitaria. ANECA, AQU Cataluña y ACSUG.  2009. 
www.aqu.cat/doc/doc_72138575_1.pdf 

• Herramientas para el diagnóstico en la implantación de sistemas de garantía 
interna de calidad de la formación universitaria. ANECA, AQU Cataluña y ACSUG.  
2009. www.aqu.cat/doc/doc_14248290_1.pdf 
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• Guía de evaluación del diseño de sistemas de garantía interna de calidad de la 
formación universitaria. ANECA, AQU Cataluña y ACSUG.  2009. 
www.aqu.cat/doc/doc_73911524_1.pdf 

3.5. Entorno legal: leyes y reales decretos 

• Ley orgánica 6/2001. Universidades. 
• Ley 1/2003. Universidades de Cataluña. 
• Ley orgánica 4/2007. Modificación de la ley orgánica 6/2001 de universidades. 
• RD 1497/1981. Regulación de los programas de cooperación educativa. 
• RD 1845/1994. Actualización de parte de las disposiciones del RD 1497/1981, por 

el que se regulan los programas de cooperación educativa con las empresas para 
la formación de los alumnos. 

• RD 778/1998. Regulación del tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y 
la expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado. 

• RD 743/2003. Regulación de la prueba de acceso a la universidad a mayores de 
25 años. 

• RD 1044/2003. Establece el procedimiento para la expedición por las 
universidades del suplemento europeo al título. 

• RD 1125/2003. Establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en 
todo el territorio nacional. 

• RD 1742/2003. Establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial. 

• RD 49/2004. Homologación de planes de estudio y títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.  

• RD 285/2004. Condiciones de homologación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior. 

• RD 55/2005. Estructura de las enseñanzas universitarias y regulación de los 
estudios universitarios oficiales de grado. 

• RD 56/2005. Regulación de los estudios universitarios de postgrado. 
• RD 1509/2005. Modificación del RD 55/2005, donde se establece la estructura de 

las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 
grado. Modificación del RD 56/2005, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de posgrado. 

• RD 189/2007. Modificación de parte de las disposiciones del RD 56/2005, por el 
cual se regulan los estudios universitarios de postgrado. 

• RD 1393/2007. Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
• RD 861/2010. Modificación del RD 1393/2007, por el cual se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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3.6. Otros 

• Ministerio de educación: www.educacion.es/portada.html 
• Becas SÉNECA: 

www.educacion.es/educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/becas-
seneca.html 

• Becas ERASMUS: 
www.educacion.es/educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/becas-
erasmus.html 

• Becas Leonardo: 
www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/LeonardoDaVinci.html 

• Normativa para la accesibilidad al contenido de páginas Web. World Wide Web 
Consortium (W3C). www.w3c.es 
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Capítulo 4. Glosario de los documentos 
del SGIC 

 

• ACSUG - Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia. 
• AENOR - Asociación española de normalización y certificación. 
• ANECA - Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación. 
• AQU - Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña. 
• ARS - Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
• BOE - Boletín oficial del estado. 
• CBUC - Consorcio de bibliotecas universitarias de Cataluña. 
• CCUC - Catálogo colectivo de universidades de Cataluña. 
• CESCA - Centro de supercomputación de Cataluña. 
• COTSAQ - Comité técnico de seguimiento y evaluación de la calidad. 
• CRUE - Conferencia de rectores de las universidades españolas. 
• CV - Currículo vitae. 
• DGU - Dirección general de universidades. 
• ECTS - “European credit transfer system”. 
• EEES - Espacio europeo de educación superior. 
• EILC - “Erasmus intensive language course”. 
• ENQA - “European association for quality assurance in higher education”. 
• EPLS - Escuela politécnica superior La Salle. 
• ERASMUS - “European region action scheme for the mobility of university 

students”. 
• ESADE - Escuela superior de administración y dirección de empresas. 
• ESDI - Escuela superior de diseño. 
• ESO - Educación secundaria obligatoria. 
• ETSA - Escuela técnica superior de arquitectura La Salle. 
• ETSEEI - Escuela  técnica superior de ingeniería electrónica e informática La Salle.  
• EUA - Estados Unidos de América. 
• EUETT - Escuela universitaria de ingeniería técnica de telecomunicación La Salle 
• FT - Rectorado de la URL, “file type”. 
• GT - Grupos de trabajo. 
• I+D+i - Investigación, desarrollo e innovación. 
• IALU - “International association of Lasalian Universities”. 
• IQS – Instituto Químico de Sarrià. 
• ISO - “International organization for standardization”. 
• LS-COMPSGIC – La Salle, cartas de compromiso con el SGIC. 
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• LS-DIRSGIC - La Salle, introducción y guía de seguimiento de las directrices del 
programa AUDIT. 

• LS-DOCSGIC - La Salle, guía de la documentación del sistema de garantía interna 
de la calidad. 

• LS-DPF - La Salle, desarrollo de los programas formativos. 
• LS-GCP - La Salle, gestión del catálogo de programas formativos. 
• LS-GEC - La Salle, gestión estratégica de la calidad. 
• LS-GRH - La Salle, gestión de los recursos humanos. 
• LS-GRM - La Salle, gestión de los servicios y recursos materiales. 
• LS-MAPSGIC - La Salle, mapa de procesos del sistema de garantía interna de la 

calidad. 
• LS-MPLS - La Salle, manual de procesos de La Salle URL. 
• LS-MPURL - Manual de procesos del rectorado de la URL. 
• LS-PCA - La Salle, promoción, comercialización y admisión. 
• MBA - “Master in business administration”. 
• OAPEE - Organismo autónomo de programas educativos europeos. 
• P&L - “Profit & loss account”. 
• PAS - Personal administrativo y de servicios. 
• PDCA - Ciclo "plan-do-check-act". 
• PDI - Personal docente e investigador. 
• RD - Real decreto. 
• REACU - Red española de agencias de calidad universitaria. 
• RRHH - Recursos humanos. 
• SGIC - Sistema de garantía interna de la calidad. 
• SICUE - Sistema de intercambio entre centros universitarios de España. 
• SLA - “Service level agreement”.  
• TIC - Tecnologías de la información y la comunicación. 
• UE - Unión europea. 
• UNESCO - “United nations educational, scientific and cultural organization”. 
• UQIAD - Unidad de calidad e innovación académico-docente del rectorado de la 

URL. 
• URL - Universidad Ramon Llull. 
• UT - Unidad técnica. 
• VRDCE - Vicerrectorado de docencia y convergencia europea. 
• VRERRII - Vicerrectorado de estudiantes y relaciones internacionales. 
• W3C - “World wide web consortium”. 

 


