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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD?

Un Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC) es un conjunto 
de procedimientos 
documentados necesarios 
para implantar la Gestión de 
la Calidad, partiendo de una 
estructura organizativa y de 
unos recursos determinados

Objetivos

Procesos
resultados

SGC

Facilitan la mejora continua del IUSA

Analizan los resultados de la ejecución 
de los distintos procedimientos

Revisan anualmente la política y 
objetivos del IUSA



¿QUÉ BUSCA, PRINCIPALMENTE, UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD?

• La satisfacción de los 
grupos de interés

• La transparencia

• La mejora continua

• El cumplimiento con los 
estándares de calidad

Usuarios internos

Estudiantes

Mercado 
laboral Sociedad



SGC

Manual
Procedimientos 

del IUSA

Estratégicos Claves De Apoyo

Procedimientos 
institucionales

El SGC del IUSA se basa, fundamentalmente, 
en las instrucciones del Vicerrectorado de 
Calidad y de los Reglamentos de la ULPGC

Los Procedimientos 
Institucionales son 
responsabilidad de la ULPGC

Procedimientos del IUSA, 
están adaptados a sus 
condiciones particulares
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HAZNOS LLEGAR TU OPINIÓN

A través de las encuestas de satisfacción:

• Satisfacción del estudiante con la actividad docente
• Satisfacción del profesorado con el Instituto y con el título
• Satisfacción del egresado con el título y el Instituto 
• Satisfacción de los estudiantes de movilidad recibidos
• Satisfacción del personal de administración y servicios con el 

Instituto y su unidad de trabajo



HAZNOS LLEGAR TU OPINIÓN

A través de quejas, sugerencias y felicitaciones. Existen dos vías formales 
para que el usuario las pueda formular:

• Vía institucional cuyo trámite se realiza a través de Gerencia 
• Vía establecida en el SGC del IUSA para incidencias académicas.



Para los usuarios del IUSA:

• Alumnos
• Profesores

¿Dónde se entrega?

• Administración del Edificio (Fundación 
Parque Científico Tecnológico)

• La Administrativa del IUSA lo envía al 
Parque Científico


