
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad Francisco de Vitoria, es 
un conjunto organizado de actividades y recursos organizativos cuyos principales 
objetivos son: 

- 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. 

- Facilitar el despliegue y seguimiento de la Misión de la Universidad a través 
de su Política de Calidad. 

- Proporcionar información a los grupos de interés relacionados para la 
mejora continua y rendición de cuentas. 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA 

 

Política de Calidad 

La Política de Calidad es la concreción de la Misión de la Universidad Francisco de 
Vitoria en referencia al objeto y alcance del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad. Su fin último es la formación integral de las personas que componen la 
comunidad universitaria, aportando a la sociedad verdaderos buscadores de la 
verdad y del bien. 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/politica-calidad-ufv-2019.pdf 
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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. 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/manual-calidad-2019.pdf 

 

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. 

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/mapa-de-procesos-sgic-ufv.pdf 

 

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.  

https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/comisiones-de-calidad-ufv.pdf 
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