
1 

 

 

 
 
 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

 

Funciones. Composición. Organización. 
 

Funciones 
 

Serán funciones de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones del RCU: 
‐ Gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizar el seguimiento del 
mismo. 
‐ Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad, las prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
‐  Elaborar  el  reglamento  que  regulará  el  funcionamiento  de  las  propias  Comisiones  de 
Calidad  de  las Titulaciones de Grado del RCU, y proponerlo al Consejo de Dirección para su 
aprobación. 
‐ Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de 
la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, metodología, etc.). 
‐ Gestionar el Sistema de Información de la titulación (información, apoyo y orientación a los 
estudiantes, coordinación del profesorado, recursos de la titulación, programas de movilidad, 
prácticas externas, etc.). 
‐ Supervisar el cumplimiento de la política de calidad del título de acuerdo con la política de 
calidad del CES RCU ESCORIAL – MARÍA CRISTINA y con la política de calidad de la UCM. 
‐ Promover acciones específicas para fomentar el uso de nuevas metodologías docentes 
y difundir y hacer visibles las buenas prácticas en materia de calidad. 
‐ Elaborar las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de información sobre los objetivos, 
los recursos disponibles, la gestión y los resultados de la titulación dirigidos a los profesores, los 
estudiantes y el PAS. 

‐ La Comisión de Calidad de cada una de las Titulaciones de Grado del RCU elaborará anualmente 
una Memoria que incluirá además de las actuaciones realizadas, un plan de mejoras de las 
enseñanzas, que deberá ser aprobado por el Consejo de Dirección y difundido tal y como se 

especifica  en  el  apartado dedicado al  Sistema  de  Información de  las  correspondientes 
Memorias de las Titulaciones. 

 

Miembros. Derechos. Deberes 
 

Miembros 

 
1. Las Comisiones de Calidad de las Titulaciones del RCU estarán constituidas por: 
‐ el Presidente del Consejo de Dirección del C.E.S. RCU ESCORIAL – MARÍA CRISTINA, que la presidirá, 
‐ el Secretario General del C.E.S. RCU ESCORIAL – MARÍA CRISTINA, que actuará como secretario 
‐ el Jefe de Estudios (Decano) de la Titulación correspondiente. 
‐ el profesor‐Doctor de mayor antigüedad de la División, 

‐ un representante de los alumnos, 
‐ un representante del Departamento de Orientación Laboral y Relaciones Institucionales, 
‐ un representante del personal de Administración y Servicios, elegido por dicho colectivo, 

‐ un agente externo con experiencia en la evaluación o implantación de Sistemas de Calidad. 
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2. La duración del mandato de los vocales nombrados por los alumnos será de 2 años y la de 
los vocales nombrados por el PAS de 4 años. 

 
3. Los miembros de las Comisiones de Calidad de las Titulaciones del RCU no podrán atribuirse 
las  funciones de  representación reconocidas a  ésta,  salvo que  expresamente se  les  hayan 
otorgado por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por la propia Comisión 
de Calidad. 

 

El Presidente 

 
1. El Presidente del RCU ostenta la presidencia de la Comisión de Calidad. 

 
2. Corresponde al Presidente de la Comisión de Calidad: 
a) Ejercer la representación de la Comisión de Calidad. 
b) Decidir la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden 
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con 
la suficiente antelación. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

e) Asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión de Calidad. 

g) Invitar a asistir a las reuniones de la Comisión a personas que puedan informar sobre temas 
específicos. En ningún caso las personas invitadas tendrán derecho a voto. 
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la Comisión 
de Calidad. 

i) Ejercer los derechos que le corresponden como miembro la Comisión de Calidad. 

3. La Comisión de Calidad podrá designar de entre sus miembros un Vicepresidente. En caso 
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente, y en su defecto, por el miembro de la Comisión de Calidad de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes. 

 
El Secretario 

 
1. El Secretario del RCU ejercerá las funciones como Secretario de las Comisiones de Calidad y 
tendrá las siguientes competencias: 
a) Asistir a las reuniones con voz y voto. 

b)  Efectuar  la  convocatoria de  las  sesiones  por  orden  de  su  Presidente,  así  como  las 
citaciones a los miembros del mismo. 
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Comisión de Calidad y, por tanto, 
las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 
f) Asistir y asesorar a la Comisión de Calidad en el desarrollo de sus funciones. 
g) Ejercer los derechos que como tal le correspondan. 
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por 
el miembro de la Comisión de Calidad designado al efecto, a propuesta del Presidente. 
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Derechos de los miembros de la Comisión de Calidad 

 
Los miembros de la Comisión de Calidad tendrán derecho a: 
a) Recibir, con la antelación mínima de 48 horas en el supuesto de sesiones ordinarias y 24 
horas en el de las sesiones extraordinarias, la convocatoria de las reuniones y el orden del día 
de las mismas. 
b) Tener a su disposición, en igual plazo, toda la documentación que contenga la información 
necesaria para el debido tratamiento de los asuntos que figuren en el orden del día. 
c) Participar en los debates de las sesiones. 
d) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y 
los motivos que lo justifican. El ejercicio del voto es personal, intransferible e indelegable. 
e) Formular ruegos y preguntas. 
f)  Obtener la  información precisa para cumplir las  funciones asignadas. 
g)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

Deberes de los miembros de la Comisión de Calidad 

 
Son deberes de los miembros de la Comisión de Calidad: 
a)  Asistir  a  las  sesiones  de  la  Comisión  de  Calidad,  así  como  contribuir  a  su normal funcionamiento, 
participando en cuantas actividades sean precisas. 
b) Presentar ante la Comisión de Calidad los temas que afecten a la misma. 
c) Guardar secreto en los casos en que la naturaleza de la información así lo requiera. 
d) Abstenerse de intervenir en las decisiones de la Comisión de Calidad cuando incurra en alguna de 
las causas previstas en la legislación del régimen jurídico de las Administraciones públicas. 
 

 


