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1. INTRODUCCIÓN 

En la definición, despliegue y revisión de las estrategias y objetivos, deben tenerse en cuenta 
la percepción y opinión de los diferentes grupos de interés de la universidad, tales como: 

estudiantes, profesorado, personal de apoyo y servicios, egresados, empleadores, otros. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Universidad Camilo José Cela, en adelante 
UCJC, apuesta firmemente por la construcción de una comunidad educativa inclusiva, 

diversa, crítica y responsable, implicando activamente a los distintos protagonistas de la vida 

universitaria en su gestión diaria.  

De este modo, cuenta con diferentes mecanismos de índole cuantitativo y cualitativo a través 

de los cuales no sólo se recopila información, sino que se pone a disposición de la comunidad 
educativa espacios para compartir y participar en la definición y despliegue de mejoras, a la 

vez que: 

 Se fomenta la reflexión compartida, escuchando e integrando visiones, inquietudes y 
motivaciones de todas las personas en un relato consensuado. 

 Conecta y relaciona al alumnado, el profesorado y el personal de servicios, generando 
un sentido de identidad y pertenencia a la comunidad UCJC. 

 Refuerza lazos y relaciones de cooperación interpersonal e intergrupal. 

 Visibiliza buenas prácticas y experiencias exitosas. 
 Posibilita elaborar conjuntamente planes de acción para la mejora la universidad y 

sus titulaciones. 

2. OBJETO  

El presente documento pone el foco en una parte concreta de los mecanismos establecidos 

para la participación de la comunidad educativa, teniendo por objeto establecer los 

mecanismos de recogida y el proceso a seguir cuando se reciben comunicaciones relativas a 
sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones, por parte de los distintos grupos de 

interés de la UCJC con el fin de que la información recibida sea de utilidad en la toma de 

decisiones, el impulso de la mejora continua y la detección y difusión de buenas prácticas. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El procedimiento es de aplicación a toda la comunidad educativa de la UCJC. 

4. RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO 

 Coordinadores de Alumnos. 

 Figura del Defensor Universitario. 

 Servicio 360º 

 Departamento de Sistemas y Comunicaciones. 

 En general, todo el personal de la UCJC que reciba alguna comunicación objeto del 

presente procedimiento o sea involucrado en el plan de actuación en su caso. 

Las actuaciones a realizar por cada uno de los responsables en el proceso vienen descritas 

en el apartado “5. Desarrollo”. 
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5. DESARROLLO 

FLUJOGRAMA  

INICIO

         Tarea             Decisión          Conexión entre actividades

         Registros              Subproceso            Inicio y Fin 

Inicio Desarrollo Cierre

¿Requiere 
derivación?

No

FIN

Sí

¿Requiere plan 
de mejora?

Comunicación  
(sugerencia, queja, 

reclamación y 
felicitación)

1. EMISOR: 

Acuse de recibo

2. RECEPTOR 1: 

R1 SQRF 

Derivación a Facultad o 
departamento de la 

institución

3. RECEPTOR 1: 

Análisis de la 
comunicación 

4. RECEPTOR 2: 

Cierre y comunicación 
con el emisor 

7. RECEPTOR  (1 y 2): : 

Análisis de la 
comunicación y 

resolución en su caso

3. RECEPTOR 1: 

No Acción inmediata y 
cierre

6. RECEPTOR 1 y 2: 

Coordinación de 
actuaciones

5. RECEPTOR (1 ó 2): 

Sí

FIN

Proceso de 
mejora 

continua

R2 Informe 
anual SQRF 

 

 

NOTAS DEL PROCESO 

1. Emisor: Se detallan a continuación los mecanismos y herramientas, así como los 

receptores iniciales en cada caso:  

 

VÍA DE COMUNICACIÓN RECEPTOR 1 REGISTRO Y GESTIÓN 

Web UCJC: Área Defensor Universitario 
Defensor 

Universitario 

Portal de Servicios 360º 

3 posibles vías web: 

Portal de Servicios 360º / Portal de la titulación / Portal de 

información académica: 

- Sugerencias  

- Quejas / Reclamaciones 
- Felicitaciones 

- “Ayúdanos a mejorar” infraestructuras y 

equipamientos 

Coordinadores de 

Alumnos  

 

Portal de Servicios 360º 
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Otros canales: 

 

VÍA DE COMUNICACIÓN RECEPTOR 1 REGISTRO Y GESTIÓN 

Registro Jefe de registro → 

Defensor Universitario + 

Secretario General 

Portal de Servicios 360º 

Directa o correo electrónico a Rectorado Envío al Defensor 

Universitario + Secretario 

General 

Portal de Servicios 360º 

 

2. Acuse de recibo: Será de manera automática a través del Portal de Servicios 360º. 
En el caso de comunicaciones escritas fuera del Portal de Servicios 360º, el receptor 

inicial de la comunicación (receptor 1) deberá dar respuesta al emisor del mensaje 
con el fin de confirmar la recepción del mismo. A continuación, instará al emisor para 

que realice el registro en el Portal de Servicios 360º. 

 
En el caso de las quejas o reclamaciones que hubieran llegado por registro a 

Secretaría o a Rectorado, será la figura del Defensor Universitario quien inicie el 
expediente a través de la plataforma. 

 

3. Gestión de SQRF en el Portal de Servicios 360º: Una vez analizado el comunicado, 
en función del asunto del mensaje recibido, el receptor inicial podrá derivar en su caso 

a otro departamento o servicio (Receptor 2).  
 

En todo caso: 
 

- La gestión del expediente, se llevará a cabo a través de la plataforma Portal de 

Servicios 360º, quedando registro de las comunicaciones y actuaciones realizadas por 
parte de los agentes intervinientes en el proceso.  

- Si se tratara de una queja, reclamación, ésta deberá ser gestionada desde la 
perspectiva del análisis de las causas, su corrección y la mejora continua para evitar 

en la medida de lo posible que el hecho vuelva a producirse en un futuro. 

- Las sugerencias y felicitaciones que muestren una satisfacción, se trasladará a los 
diferentes agentes que se estime oportuno con el fin de compartir y visibilizar buenas 

prácticas y experiencias exitosas. 

 

6. Cierre de solicitud:  

- El sistema Portal de Servicios 360º, emite de manera automática un mensaje al emisor 
que inició el proceso. 

- Todos los agentes que intervinieron en el proceso pueden consultar el estado en el 

sistema.  

Con carácter anual los Coordinadores de Alumnos de las Facultades realizan un informe anual 

SQRF para cada titulación, que ponen a disposición de los responsables de los programas 
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formativos a través del Sistema de Gestión Interna de Calidad de cada título(SGT) de acuerdo 

a la planificación de procesos del centro. 

 

CONTROL DE LOS REGISTOS 

6. CONTROL DE EDICIONES  

 

 Responsable Fecha 

Elaboración 

Departamento de Calidad, Coordinadores 

de Alumnos, Defensor Universitario y 

Secretario general.   

 

Revisión Dirección de Calidad  

Aprobación Dirección de Calidad  

Personal 
implicado/distribución  

Facultades y departamentos de la institución.  

 

Registro Responsable de 

archivo 

Lugar de 

archivo 
Acceso Tiempo 

mínimo de 

archivo 

R1 SQRF 

Departamento de IT 

(Sistemas y 

Comunicaciones) 

Portal de 

Servicios 

360º 

Coordinadores de 

alumnos/ Defensor Univ. 

y cargos con 
responsabilidades en los 

planes de actuación. 

Indefinido 

R2 

Informes 

anuales 

Coordinadores de 

Alumnos 
SGT 

Cargos con 

responsabilidad en la 

gestión académica de 
acuerdo al Sistema de 

Gestión de Títulos (SGT) 

Indefinido 

Edición  Fecha  Naturaleza de la Revisión / Modificaciones  

2 15/01/2008 4.4, 5.4, 7.1, 7.2 y 7.6 

3 01/02/2009 
Revisión para adaptarlo a las directrices AUDIT, detalla y 
amplia los procesos y procedimientos anteriores. 

4 08/07/2009 
Revisión para introducir los cambios oportunos tras el Informe 
Final tras la Reevaluación del Diseño del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad realizado por ANECA (Abril 2009). 

5 04/09/2014 
Revisión para introducir los cambios del Nuevo Equipo de 
Gobierno de la Universidad. 

6 Abril 2019 

Actualización del procedimiento. Adecuación al Sistema de 

Gestión de la Calidad de títulos de la UCJC y al Portal de 
Servicios 360º. Adecuación a Sistema de Certificación SISCAL. 


