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1. OBJETO 
  
El objetivo de este procedimiento es elaborar el plan de mejora del título, en base a la evaluación 
realizada en el informe de revisión de resultados, que nos permite identificar áreas de mejora y 
elaborar las acciones y objetivos de mejora del título para el curso académico.  

 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
       
El procedimiento será de aplicación para todos los títulos de grado, máster y doctorado de la 
UMH. 

 
3. DESARROLLO 
 
Dentro de la aplicación web http://sgq.umh.es, uno de los elementos del SGIC es el Plan de 
Mejora del título. 

 
Figura 1.Plan de Mejora 

http://sgq.umh.esa/


 

MP-19 – PLANES DE MEJORA SGIC 

PÁGINA 2 DE 5 

REV.:  

FECHA: 15/07/21 

 
 

3.1 El Responsable del SGIC revisa y completa el seguimiento del Pla de Mejora del curso anterior 
(curso finalizado). Para ello se deben completar los cumplimientos de cada una de las acciones 
y también el cumplimiento del objetivo en general, que está marcados en amarillo en la Figura 
2.  

 

 
Figura 2. Objetivos y Acciones del Plan de Mejora a completar 

 
3.2 Cuando el Responsable del SGIC haya realizado el seguimiento del Plan de Mejora, se debe 
subir el documento final en el apartado 6 (SGIC) de la fase de inicio (dentro de la pestaña 
Criterios en la aplicación web de http://sgq.umh.es). Ver Figura 3. 
 

 
Figura 3. Fase de Inicio - Seguimiento PM 

3.3 Una vez realizado el seguimiento del plan de mejora del curso anterior, y conjuntamente con 
el análisis realizado para elaborar el informe de revisión de resultados (IRR), el responsable del 
SGIC del título puede elaborar las acciones y objetivos que contendrá el nuevo plan de mejora 
para el curso actual, Figura 4. 
 

 
Figura 4. Plan de Mejora curso actual 

Existe dos opciones, elaborar el Plan de Mejora desde el principio, o importar el Plan de 
Mejora del curso anterior y hacer cambios sobre él (Figura 5). 

http://sgq.umh.esa/
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Figura 5. Nuevo Plan de Mejora 

3.4 Una vez elaborado el nuevo Plan de Mejora, debemos actualizar la Fase de Inicio del curso 
actual con los datos correspondientes (se encuentra al final de la página, Figura 6): 

 
Figura 6. Fase de Inicio - Plan de Mejora curso actual 

NOTA: Es muy importante completar los informes que se han  realizado en los apartados 
correspondientes de la Fase de Inicio y la Fase Final, ya que es en lo que basarse para detectar 
si los procesos están hechos en las fechas establecidas de cara a valorar los indicadores 
correspondientes en el Plan de Calidad. 
 
 

  
4. RESPONSABILIDADES  
 

Los responsables del SGIC del título son los encargados de analizar la información 
sobre el título que se aporta dentro del Sistema de Garantía de Calidad y completar tanto 
el seguimiento del Plan de Mejora de curso anterior como redactar el nuevo Plan de 
Mejora del curso actual, ambos documentos serán aprobados por el Consejo de 
Grado/Máster/Doctorado correspondiente. 

 
En la Figura 7 podemos ver la forma jerárquica en la que se distribuyen los 

responsables del SGIC: 
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Figura 7. Responsables SGIC 

 
 
5. NORMATIVA APLICABLE  
 

• Manual de Calidad del SGIC 
• Reglamento de Funcionamiento de los Órganos Competentes en Materia de Calidad de 

la UMH. 
• Reglamento Marco de las Facultades y Escuelas de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche. 
 

6. REGISTROS  
 

• Informe de Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior 
• Informe de Plan de Mejora del curso actual 
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