
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad Francisco de 

Vitoria, es un conjunto ordenado de actividades y su finalidad es dar respuesta a 

diversas necesidades: 

• Facilitar el seguimiento del despliegue de la Misión de la Universidad 

Francisco de Vitoria, a través de su Política de Calidad en los ámbitos del 

alcance del propio sistema de calidad. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional requerida 

para los títulos oficiales. 

• Cumplir con los objetivos y propósito de los sistemas de calidad en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo con el documento 

Criterios y directrices para el Aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (ESG), aprobado por la Conferencia de Ministros de 

mayo de 2015. 

• Proporcionar información de interés para todos los grupos relacionados 

con los títulos, de utilidad tanto para la toma de decisiones como para la 

rendición de cuentas. En concreto, el SGIC genera información acerca de los 

resultados que se han obtenido en relación con los compromisos 

adquiridos. 

• Impulsar a los órganos responsables hacia la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y de los recursos destinados a ellos, para alcanzar 

los perfiles de egreso previstos en los programas formativos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA 

 

Política de Calidad 

La Política de Calidad enumera los compromisos de la Universidad Francisco de 

Vitoria en relación con la calidad. Para su elaboración se ha partido de los pilares 

de nuestra Misión:  

• Centralidad de la persona 

• Somos comunidad 

• Búsqueda comunitaria de la verdad, el bien y la belleza 

• Formación integral 

• Síntesis de saberes 

• Servicio al bien común 

• Acompañamiento personal y comunitario 

Para dar cumplimiento a estos pilares, se estable la Política de Calidad entorno a 

los siguientes principios fundamentales: 

• Excelencia 

• Formación Integral 

• Servicios y recursos 

• Comunidad universitaria 

• Mejora continua y aprendizaje 

• Transparencia y rendición de cuentas 



 

 

El fin último de la política de calidad es conseguir la formación integral de las 

personas que componen la comunidad universitaria, aportando a la sociedad 

verdaderos buscadores de la verdad y del bien. 

Política de Calidad 

 

Manual de Calidad 

El Manual de Calidad de la Universidad Francisco de Vitoria es el documento 

marco para llevar a efecto, revisar, y mejorar el Sistema de Garantía de Calidad, de 

acuerdo con los requisitos del modelo SISCAL Madri+d para la certificación de los 

Sistemas Internos de Garantía de Calidad de los centros universitarios madrileños. 

Manual de Calidad 

 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad 

Francisco de Vitoria es una representación gráfica de los procedimientos que lleva 

a cabo la institución para garantizar el despliegue de la Política de Calidad de la 

Universidad, de acuerdo con los requerimientos exigidos por la Fundación para el 

Conocimiento Madri+d. 

Mapa de procesos SGIC UFV 

 

Comisiones de Calidad UFV 

Las Comisiones de Calidad en la Universidad Francisco de Vitoria tienen por objeto 

desplegar la Política de Calidad en todos sus niveles y velar por el cumplimiento de 

las funciones establecidas para cada una de ellas, según lo acordado en el Sistema 

de Garantía Interna de Calidad.  

Comisiones de Calidad UFV 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/politica-de-calidad-2021.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/manual-de-calidad-2021.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/mapa-de-procesos-sgic-ufv-2021.pdf
http://servapp.ufv.es/documentos/comisiones_de_calidad_ufv_2021.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/politica-de-calidad-2021.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/manual-de-calidad-2021.pdf
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/mapa-de-procesos-sgic-ufv-2021.pdf
http://servapp.ufv.es/documentos/comisiones_de_calidad_ufv_2021.pdf

