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1. OB
BJETO
Estabblecer el moddo en el que la Facultad dde Ciencias de
d Ciencias Sociales de la Universitaat Abat
Olibaa CEU revisa, actualiza y mejora los pprocedimienttos relativos a la definicióón de los perrfiles y
a la admisión dee estudiantess de sus tittulaciones, faacilitando loss mecanism os que reguulan y
garanntizan el procceso de tomaa de decisionnes, para evvaluar si éstee se adecua a los objetivos del
progrrama formattivo, así com
mo para revvisar, actuallizar y mejoorar el plan de promocción y
orienttación y el prrocedimientoo de admisiónn de estudianntes.
2. ALLCANCE
El prresente docuumento es de
d aplicacióón a todas las
l titulacionnes oficiales ofertadas por
p la
Faculltad de Cienccias Socialess de la Unive rsitat Abat Oliba
O CEU.
2.1 G
Grupos de inteerés
Gruppo de
interéés
Estuddiantes y
futuroos
estuddiantes

Cauces dee participacción

A los estudiantes poteenciales se lees tendrán enn cuenta envviando inform
mación
a los centrros de educaación secunddaria, particippando en las charlas y evventos
que se orrganicen parra dar a connocer la oferrta formativaa. Podrán efeectuar
quejas y sugerencias o pedir am
mpliación de informaciónn a través de
d los
cauces quue se detallaan en el prooceso PA 055 Proceso ppara la gestión de
incidenciass, reclamacciones y sugerencias.
s
Los estuddiantes partticipan
representaados, o form
mando parte en su totaliddad, de los ddiferentes órganos
colegiadoss: Comisión dde titulación, Comisión Innterna de Callidad, Consejjos de
departameentos, Conseejo de estudiaantes, etc.
PDI y PAS
Participan representaddos en los differentes órgaanos colegiaddos.
Conssejo de
Como responsable últtimo de Gobierno de la Universidad,
U
es receptorr de la
Gobieerno de la
informacióón acerca dee este proceso, y rindee cuentas a l Patronato de la
UAO
Universidaad y a la Socciedad mediante la memoria académicca anual.
Administraciones Se informaa periódicam
mente. Además la Generaalitat de Cataaluña, Ministterio y
AQU demaandan inform
mación.
públiccas
3. RE
EFERENCIAS
S/NORMATIVA
- MEC-09 Real Decreeto 1393/20007 por el que
q se estaablece la o rdenación de
d las
enseñanzzas universitaarias oficialess.
- MEC-23 Real Decretoo 861/2010, de 2 de julio, por el quee se modificca el Real Deecreto
1393/20007, de 29 de octubre, porr el que se establece
e
la ordenación
o
dde las enseñanzas
universitaarias oficialess.
4. DE
EFINICIONES
S
Ver G
Glosario.
5. DE
ESARROLLO
O
El Seecretario Geeneral es el responsabl e último dee este proceeso. Para elllo encarga a los
Direcctores de deepartamento, la revisión y actualizacción, si proccede, del peerfil de estuddiante;
encarrga así mismo al respoonsable del Servicio dee Información y Promocción la revissión y
actuaalización del Plan de Infoormación y P
Promoción, como
c
parte del
d Plan de M
Marketing annual, y
asum
me él mismo la revisión y actualización
a
n del procesoo de selección y admisiónn.
MPSG
GIC-PC02

Eddición 04
PC 02 Proceso de definicción de perfiles y admisión de estudiantes

Página 3 de 9

Manual dde Procesos del
d SGIC Facultad
F
de C
Ciencias Socciales
MPSG
GIC-PC02

Para la definición del perfil dee ingreso se procederá peeriódicamentte al análisiss de los marccos de
refereencia relativoos a dichos procesos
p
y all estudio de la situación actual
a
del sisstema univerrsitario
más próximo, del entorno social y del enntorno professional y considerando suu relación coon los
conteenidos de loss programas formativos vvigentes, propondrá al Coonsejo de Goobierno el peerfil de
ingresso para su debate
d
y aproobación. Estee perfil de inggreso, se publica y difundde por los caanales
habituuales: conferrencias, proggramas de accogida, y otroos mecanismos de difusióón y publicidaad.
La ppolítica de admisión
a
de estudiantess será diseññada para que
q permitaa admitir aluumnos
cualifficados, tantoo desde el punto de vissta académicco como vocacional. El procedimiennto de
seleccción y admissión será elaaborado porr el Secretario General y aprobado ppor el Conseejo de
Gobieerno. A partirr de ahí se encargará
e
al Servicio de Información y Promociónn la elaboración de
un plan para la difusión
d
de laa informacióón relativa a la oferta educativa de laa Universitatt y de
orienttación a loss diferentes grupos de iinterés que la soliciten. Este Plan de Informacción y
Prom
moción será aprobado poor el Consejoo de Gobierno y gestionado por el sservicio del mismo
m
nombbre.
Finalm
mente, la sellección y adm
misión de esttudiantes será determinaada por el Seecretario Genneral a
partirr de los criterrios estableccidos por el C
Consejo de Gobierno.
G
Al final del prooceso el Secrretario
Geneeral elaboraráá un informe anual que ppresentará all Consejo de Gobierno y que atenderrá a la
evoluución de indiccadores (véase anexo 1 dde este proceeso)
6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
El Plaan de Inform
mación y Proomoción se revisará perriódicamente con el objeeto de evaluar los
resulttados y el impacto en la mejora
m
del prroceso. Para ello, consideerados comoo parte del prroceso
de meedición de reesultados, see utilizarán loss indicadoress siguientes:
 IN01-PC002 Solicitudes de admisióón: número tootal de solicittudes de adm
misión recibiddas en
cada titulaación.
 IN02-PC002 Alumnos admitidos:
a
núúmero total de
d alumnos admitidos
a
en cada titulacióón.
 IN03-PC002 Alumnoss matriculaddos de nueevo ingreso:: número to
total de aluumnos
matriculados por primera vez en laa titulación.
 IN04-PC002 Alumnos matriculadoos de nuevvo ingreso en
e primero: número tottal de
alumnos matriculadoss por primeraa vez en el plan de estudios en primerr curso.
 IN05-PC002 Alumnos matriculadoss en la titulacción: número total de alum
mnos matricuulados
en la titulaación.
La reevisión perióódica de loss documentoos (programa formativo, perfil de eegreso y plaan de
promoción), enriqquecida con información actualizada, iniciada porr el Director de Departamento
acadéémico, ratificcada por el Consejo
C
de G
Gobierno, y gracias
g
al trabajo diario ddel responsable de
inform
mación y prom
moción, perm
mite la mejoraa periódica del
d proceso.
7. AR
RCHIVO
Identtificación deel Registro
Perfil de ingreso
Actass de Consejoo de Gobierno
Procedimiento dee selección y admisión
Plan de Informacción y Promocción
Inform
me anual del proceso
MPSG
GIC-PC02

Resp
ponsable de la custodia
Direcctor de Deparrtamento
Secreetario Generaal
Secreetario Generaal
Responsable dell Servicio dde Información y
Prom
moción
Secreetario Generaal
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Relación de canaales de comuunicación y m
medios Responsable dell Servicio dde Información y
utilizaados en la puublicación deel perfil de inggreso Prom
moción
Evoluución de indicadores del proceso
Secreetario Generaal
El soporte de archivo será en papel o infoormático y el tiempo de conservación hasta la siguiente
certifiicación / evaluación de laa ANECA.
8. RE
ESPONSABILIDADES
Conssejo de Gob
bierno: Apruueba, si proocede y prevvio debate, las propuesttas del Secrretario
Geneeral.
Direcctor de Depaartamento: Revisa
R
y actuualiza el perfiil de ingreso.
Direcctor de Markketing: Revissa y actualizaa el Plan de Marketing
M
annual.
Respponsable deel Servicio de Informaación y Pro
omoción: Revisa y actuualiza el Plaan de
Inform
mación y Proomoción, com
mo parte del P
Plan de Markketing anual.
Secreetario Geneeral: Responnsable últimoo del processo. Impulsa la
l revisión y actualizacióón del
proceeso y realizarr propuestas para su mejoora. Elabora el informe anual del procceso.
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
El peerfil de ingresso se publiccará y difunddirá según see indica en el
e proceso PPA 10 Proceeso de
inform
mación pública. El Secreetario Generaal rendirá cuuentas al Coonsejo de Goobierno. Parra ello
elaboora un inform
me anual con una evaluacción del proceeso de definición de perfiiles y captación de
estuddiantes, juntoo con las corrrespondientees propuestas de mejora, que serán eestudiadas y en su
caso aprobadas por
p el Consejo de Gobiernno.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio

Encargo
o del diseño del
perfil de
d estudiantes
Secre
etaría General

‐ Marco normativo externo
‐ Marco normativo interno
‐ Programa form
mativo
‐ Perfil de egreso
o
‐ Análisis de la so
ociedad
‐ Análisis del enttorno profesional

Análisis de
d los programas
fo
ormativos
Director Departamento
Académico
A

Propue
esta de perfil de
ingresso actualizada

PA
A 10

Director Departamento
Académico
A

PA
A 11
NO

Debate y aprobación del
perffil de ingreso

PA
A 12

Consejjo de Gobierno

PA
A 13

¿se
e aprueba?

SI
EV
VIDENCIA: Perfil de ingreso
eb)
de titulación (we

Pub
blicación del
perffil de ingreso
Servicio de
Infformación y
Promoción
P

Elab
boración del
procedimiiento de selección y
admisión
Secre
etario General

N
NO

Debate y aprobación del
proccedimiento de
selección y admisión
Consejjo de Gobierno

¿Se aprueba?

SI

EEVIDENCIA: Procedim
miento
de selección y admisión
(web)

SI
1
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1

‐P
Perfil de ingreso d
de la
tittulación
‐P
Políticas internas de la
Un
niversidad

Revisión y actualización del
procedimie
ento y acciones de
d
captación
n de estudiantes
Servicio de
d Información y
Prromoción

PA 10
Elaboracción del Plan de
Informacción y Promoción
n
Responsab
ble del Servicio de
e
Informacción y Promoción
n

PA 11

PA 12

NO

Debate y ap
probación del Pla
an
de Informa
ación y Promoció
ón
Consejo de Gobierno

PA 13

¿Se
e aprueba?

SI

EEVIDENCIA: Plan de
Información y
Promoción
o;
(grados: febrero
másteres: abril))

SI

Desarro
ollo y puesta en
march
ha del Plan de
Informacción y Promoción
n
Respon
nsable Servicio
Informacción y Promoción
n

Recoggida de datos

EVIDENCIA:
Indicadores de
el
proceso

Respon
nsable Servicio
Informacción y Promoción
n

2
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2

PA 11

Revisión y Mejora
M
del
proce
eso

EV
EVIDENCIA: Inform
me
anual (mayo)

Secretario General

PA 12

PA 13

Fin
n
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Anexxo 1: Evolucción de indiccadores de aadmisión y matrícula
m

Curso
académicoo

Solicitu
udes de
admiisión

Alumnos
admitidos

Alumnoos
Alu
umnos
Alumnos
matriculadoos de
matricu
ulados de
mattriculados en
nuevo ingreeso en
nuevo
o ingreso
laa titulación
primeroo

20009-2010
20010-2011
20011-2012
20012-2013
20013-2014
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