
PC01 Diseño de la 
oferta formativa  

PC02 Captación de 
estudiantes 

PC03 Admisión del 
estudiante de nuevo 

ingreso

PC04 Matrícula, 
expedición de títulos y 

custodia de expedientes 

PC05 Planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

PC11 Medición, análisis y 
mejora

PC13 Extinción de un título 
y garantía de los derechos 

de los estudiantes  

PC14 Difusión de 
información pública

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS CLAVES

PROCESOS DE APOYO

PE01 Establecimiento, revisión 
y actualización de la política y 

objetivos de calidad  

PE02 Definición de la 
política de personal 

académico 

PE03 Definición de la 
política de personal de 

administración y servicios 

PA01 Selección y contratación 
del PDI 

PA02 Formación del PDI 

PA03 Evaluación de la 
DOCENCIA (DOCENTIA)

PA04 Evaluación de la 
satisfacción del PDI 

PA05 Evaluación de la 
satisfacción de los estudiantes 

con el PDI  

PA07 Selección y 
contratación del PAS 

PA08 Formación del PAS 

PA10 Evaluación de la 
satisfacción del PAS 

PA12 Sistema de desarrollo 
del PAS

PA13 Atención a las 
sugerencias o 
reclamaciones

PA14 Gestión de 
espacios e 

infraestructuras 

PA15 Gestión de 
recursos materiales

PA16 Gestión de 
servicios 

PC07 Gestión de la movilidad 
de los estudiantes propios 

(Outgoing-Students)  

PC08 Gestión de la movilidad 
de los estudiantes acogidos 

(Incoming-Students)

PC09 Gestión de las prácticas 
externas 

PC10 Gestión de la inserción 
laboral 

PC06 Orientación y apoyo al 
estudiante

PC12 Revisión y mejora 
de los programas 

formativos  

PA06 Promoción del PDI

PA17 Gestión de 
convenios con 
organizaciones 

PA11 Evaluación de la 
satisfacción de los usuarios 

con los servicios

PC15 Evaluación del 
aprendizaje

PA18 Actualización y 
difusión de  normativas 

PE04 Auditorías 
Internas 

PE05 Revisión y 
mejora del SAIC 
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https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC01-diseno-oferta-formativa.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC01-diseno-oferta-formativa.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC02-captacion-de-estudiantes.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC02-captacion-de-estudiantes.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC03-admision-nuevo-ingreso.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC03-admision-nuevo-ingreso.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC04-matricula-titulos-expedientes.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC04-matricula-titulos-expedientes.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC05-planificacion-y-desarrollo-ensenanza.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC05-planificacion-y-desarrollo-ensenanza.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC11-proceso-de-medicion-analisis-y-mejora.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC11-proceso-de-medicion-analisis-y-mejora.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC13-extincion-titulos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC13-extincion-titulos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC14-difusion-informacion.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC14-difusion-informacion.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE01-revision-actualizacion-politica-objetivos-calidad.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE01-revision-actualizacion-politica-objetivos-calidad.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE02-definicion-politica-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE02-definicion-politica-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE03-definicion-politica-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE03-definicion-politica-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA01-seleccion-contratacion-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA01-seleccion-contratacion-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA02-formacion-del-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA02-formacion-del-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA03-evaluacion-de-la-docencia.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA03-evaluacion-de-la-docencia.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA04-evaluacion-satisfaccion-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA04-evaluacion-satisfaccion-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA05-satisfaccion-estudiantes-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA05-satisfaccion-estudiantes-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA07-seleccion-contratacion-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA07-seleccion-contratacion-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA08-formacion-del-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA08-formacion-del-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA10-evaluacion-satisfaccion-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA10-evaluacion-satisfaccion-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA12-sistema-de-desarrollo-del-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA12-sistema-de-desarrollo-del-PAS.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA13-atencion-sugerencias-reclamaciones.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA13-atencion-sugerencias-reclamaciones.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA14-espacios-e-infraestructuras.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA14-espacios-e-infraestructuras.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA15-gestion-recursos-materiales.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA15-gestion-recursos-materiales.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA16-gestion-de-servicios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA16-gestion-de-servicios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC07-movilidad-estudiantes-propios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC07-movilidad-estudiantes-propios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC08-movilidad-estudiantes-acogidos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC08-movilidad-estudiantes-acogidos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC09-gestion-de-practicas-externas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC09-gestion-de-practicas-externas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC10-insercion-laboral-calidad.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC10-insercion-laboral-calidad.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC06-orientacion-al-estudiante.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC06-orientacion-al-estudiante.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC12-revision-mejora-programas-formativos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC12-revision-mejora-programas-formativos.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA06-promocion-de-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA06-promocion-de-PDI.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA17-gestion-de-convenios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA17-gestion-de-convenios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA11-satisfaccion-usuarios-servicios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA11-satisfaccion-usuarios-servicios.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC15-evaluacion-del-aprendizaje.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PC15-evaluacion-del-aprendizaje.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA18-actualizacion-difusion-normativas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PA18-actualizacion-difusion-normativas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE04-auditorias-internas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE04-auditorias-internas.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE05-revision-y-mejora-del-SAIC.pdf
https://www.uchceu.es/docs/calidad/mapa-procesos/PE05-revision-y-mejora-del-SAIC.pdf
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