
DPF

2

LS-DPF-01 LS-DPF-02 LS-DPF-03 LS-DPF-04 LS-DPF-05 LS-DPF-06 LS-DPF-07 LS-DPF-08

LS-DPF-09

GRM

LS-GRM-01LS-GRH-01

LS-GRH-03

LS-GRH-04

LS-GRH-05

PCA

LS-PCA-01 LS-PCA-02 / LS-PCA-03

LS-GRM-02

LS-GRH-02

GRH

MSGIQ-URL-FT-D3/01
Garantía de la calidad 
de la movilidad de los 
estudiantes de la URL

MSGIQ-URL-FT-D4/01

Coordinación de la garantía y mejora de 
la calidad del personal académico en el 

marco global de la URL

Coordinación de los recursos 
materiales y servicios en 
el marco global de la URL

MSGIQ-URL-FT-D5/01

2

1

1

1

1

MSGIQ-URL-FT-D6/01
Coordinación de la recogida y análisis de información y de seguimiento, 

revisión y mejora de los resultados de la  inserción laboral y de la 
satisfacción de los estudiantes en el marco global de la URL 

1

MSGIQ-URL-FT-D3/05
Recogida de alegaciones, 

sugerencias y reclamaciones
 de la URL

Gestión estratégica de la calidad (LS-GEC)

Gestión del catálogo de programas formativos (LS-GCP)

Promoción, comercialización y admisión (LS-PCA)

Desarrollo del programa formativo (LS-DPF)

Gestión de los recursos humanos (LS-GRH)

Gestión de los servicios y recursos materiales (LS-GRM)

Procesos del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT)

Interacción con los procesos del rectorado de  la URL

Actividades con las que interacciona el alumno

Evolución del SGIC (LS-GEC-01)

Política y objetivos de calidad de La Salle URL 
(LS-GEC-02)

Auditorías internas (LS-GEC-03)

Revisión de los procesos de La Salle URL (LS-GEC-04)

Gestión documental (LS-GEC-05)

Gestación y maduración de nuevos programas formativos 
(LS-GCP-01)

“Roadmap” y catálogo de programas formativos 
(LS-GCP-02)

Diseño y validación externa de un nuevo programa formativo 
(LS-GCP-03)

Promoción de los programas formativos (LS-PCA-01)

Comercialización de los programas formativos 
(LS-PCA-02)

Admisión y matriculación de nuevos alumnos (LS-PCA-03)

Apoyo y orientación académica a los alumnos (LS-DPF-01)

Desarrollo de los programas formativos (LS-DPF-02) 

Gestión de la movilidad de los alumnos (LS-DPF-03)

Gestión de las prácticas externas (LS-DPF-04)

Gestión de la orientación profesional del alumno y apoyo a 
la inserción laboral (LS-DPF-05)

Alegaciones, reclamaciones y sugerencias de los alumnos 
(LS-DPF-06)

Satisfacción de alumnos y empleadores (LS-DPF-07)

Finalización del programa formativo y resultados de la 
inserción laboral (LS-DPF-08)

Revisión de los programas formativos y propuestas de 
mejora (LS-DPF-09)

Despliegue de las políticas de RRHH para PDI/PAS 
(LS-GRH-01)

Formación interna del PDI/PAS (LS-GRH-02)

Captación, selección y contratación del PDI/PAS externo 
(LS-GRH-03)

Evaluación del PDI/PAS (LS-GRH-04)

Satisfacción del PDI/PAS (LS-GRH-05)

Gestión de los servicios y recursos materiales 
(LS-GRM-01)

Gestión de las incidencias (LS-GRM-02)

Contribuciones al seguimiento, revisión y mejora del SGIC 
del centro (MSGIQ-URL-FT-D0/02)

Seguimiento, revisión y mejora de los procesos 
transversales de la URL (MSGIQ-URL-FT-D0/03)

Definición de la política y los objetivos de calidad 
transversales de la URL (MSGIQ-URL-FT-D1/01)

Diseño y aprobación de nuevos títulos
(MSGIQ-URL-FT-D2/01)

Seguimiento, revisión y mejora de las titulaciones oficiales y 
rendición de cuentas (MSGIQ-URL-FT-D2/03)

Garantía de la calidad de la movilidad de los estudiantes de 
la URL (MSGIQ-URL-FT-D3/01)

Recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones de 
la URL (MSGIQ-URL-FT-D3/05)

Coordinación de la garantía y mejora de la calidad del 
personal académico en el marco global de la URL
(MSGIQ-URL-FT-D4/01)

Coordinación de los recursos materiales y servicios en el 
marco global de la URL (MSGIQ-URL-FT-D5/01)

Coordinación de la recogida y análisis de información y de 
seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la  
inserción laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el 
marco global de la URL (MSGIQ-URL-FT-D6/01)

Coordinación de la publicación de la información relativa a 
las titulaciones en el marco global de la URL
(MSGIQ-URL-FT-D7/01)

a todos 
los planes

a todos 
los planes

a todos 
los planes

a todos 
los planes

a todos 
los planes

a todos 
los planes

MSGIQ-URL-FT-D2/03
Seguimiento, revisión y mejora de 

las titulaciones oficiales y 
rendición de cuentas

GCP

LS-GCP-02

LS-GCP-03

Seguimiento, revisión y mejora de 
las titulaciones oficiales y 

rendición de cuentas

MSGIQ-URL-FT-D2/03

LS-GCP-01

GEC

LS-GEC-02

LS-GEC-03

LS-GEC-04

LS-GEC-05

MSGIQ-URL-FT-D0/03

Seguimiento, revisión y mejora de los 
procesos transversales de la URL

Coordinación de la publicación de la 
información relativa a las titulaciones 

en el marco global de la URL

MSGIQ-URL-FT-D7/01

Diseño y aprobación de nuevos 
títulos

MSGIQ-URL-FT-D2/01

MSGIQ-URL-FT-D1/01

Definición de la política y los objetivos 
de calidad transversales de la URL

LS-GEC-01

MSGIQ-URL-FT-D0/02

Contribuciones al seguimiento, 
revisión y mejora del SGIC del centro

Plan de RRHH

Ejecución del plan 
de RRHH

Revisión del plan 
de RRHH

Formación interna del PDI / PAS

Captación, selección y contratación del 
PDI / PAS externo

Evaluación del PDI / PAS

Satisfacción del PDI / PAS

Plan de servicios
 y recursos 
materiales

Ejecución del plan 
de servicios 
y recursos 
materiales

Gestión de las 
incidencias

Revisión del plan 
de servicios
 y recursos 
materiales

Ajuste del manual 
de funciones y de 

las políticas de 
RRHH

Detección de 
necesidades 
formativas

“Roadmap” y catálogo de 
programas formativos

Diseño y validación 
externa de un nuevo 
programa formativo

Gestación y 
maduración de 

nuevos programas 
formativosPolítica y objetivos de calidad de La Salle URL

Auditorías internas

Revisión de los procesos de La Salle URL

Gestión documental

Plan de evolución 
del SGIC

Ejecución del plan 
de evolución del 

SGIC

Elaboración del 
informe de 

revisión por la 
dirección

Revisión por la 
dirección

Ejecución del 
plan de 
apoyo y 

orientación 
académica a 
los alumnos

Plan de apoyo 
y orientación 

académica
 a los alumnos

Acogida 
a los 

alumnos

Plan de 
desarrollo del 

programa 
formativo

Reconocimiento 
académico de 
los estudios 
realizados

Orientación y 
seguimiento 
del alumno 

del programa 
de movilidad

Plan de 
movilidad

Establecimiento 
de acuerdos de 

colaboración

Gestión de la 
solicitud de 

adhesión a un 
programa de 

movilidad

Evaluación y 
reconocimiento 
académico de 
las prácticas 

externas

Orientación 
y seguimiento 
del alumno en
 las prácticas 

externas 

Plan de 
prácticas 
externas

Establecimiento 
de acuerdos o 
convenios de 
colaboración

Gestión de 
las prácticas 

externas

Revisión de los programas formativos y 
propuestas de mejora

Ejecución 
de la 

formación
Seguimiento

 del 
programa 
formativoEvaluación 

de los 
logros 

Elaboración 
o ajuste 

de la guía 
académica

Creación y revisión de 
los contenidos 

y materiales 
de soporte

Adaptación de los 
mecanismos 

estándar de medida 
de la satisfacción

Plan de medida de la 
satisfacción 

Recogida y 
tratamiento de los 

datos para la 
evaluación de la 

satisfacción

Definición de los 
mecanismos de 

medida de la 
satisfacción

Ejecución del 
plan de 

orientación 
profesional y 

apoyo a la 
inserción 

laboral

Plan de 
orientación 

profesional y 
apoyo a la 

inserción laboral

Alta de una 
ARS

Ajuste de los 
canales de 
entrada de 

las ARS

Análisis y 
resolución 

de una ARS

Actividades de 
finalización del 

programa 
formativo para los 
alumnos finalistas 

Paquete 
promocional para 

los alumnos 
finalistas

Recogida y 
tratamiento de los 

datos para el 
análisis de los 

resultados de la 
inserción laboral

Revisión del 
plan de apoyo 
y orientación 
académica a 
los alumnos

Revisión del 
plan de 

movilidad

Revisión del 
plan de 

prácticas 
externas

Revisión del plan 
de orientación 
profesional y 

apoyo a la 
inserción laboral

Revisión 
de las ARS

Análisis de los 
resultados de la 
inserción laboral

Análisis de los 
resultados de la 

satisfacción de alumnos 
y empleadores

Revisión 
del plan de 

medida de la 
satisfacción

Plan de 
promoción

Revisión 
del plan de 
promoción

Admisión y 
matriculación de 
nuevos alumnos

Plan de 
comercialización

Ejecución 
del plan de 

comercialización

Ejecución 
del plan de 
promoción

Revisión 
del plan de 

comercialización

LS-MAPSGIC-v01


