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Objetivos de la aplicación (1)

• Informar a los usuarios responsables y/o 
participantes en cada Centro del SGIC.

• Controlar el flujo de los procesos de modo que se 
cumplan las diferentes tareas en la secuencia 
establecida, recibiendo y generando los registros o 
documentos de información apropiados en cada 
caso.

• Almacenar y organizar de manera estructurada, para 
su consulta o análisis, la información empleada y/o 
generada en cada tarea.

• Informar sobre el estado en que se encuentra cada 
procedimiento, permitiendo consultar toda la 
información almacenada;



Objetivos de la aplicación (2)
• Informar en qué momento debe realizarse la 

siguiente tarea dentro del procedimiento y la 
persona o órgano responsable de la misma.

• Permitir y controlar que los usuarios responsables 
de una tarea introduzcan en el sistema la 
información necesaria e indiquen el cumplimiento 
de la misma.

• Determinar e informar del estado de los diferentes 
procedimientos.

• Proporcionar a los responsables de la Universidad 
información detallada sobre el desarrollo SGIC.



ADMINISTRADOR (UQ y Vicerrectores)

RESPONSABLE  DEL SGIC   

Se visualizan:
• Procesos de la Universidad
• Procesos del Centro
• Procesos de la Titulación

Interfaces / tipos de usuarios:

USUARIO



USUARIOS



Interfaz de usuario (1)
• El usuario se identifica y ve “sus” tareas



Interfaz de usuario (2)
• Información que visualiza el usuario de la tarea



Interfaz de usuario (3)
• Realiza la tarea adjuntando una evidencia



Interfaz de usuario (4)
• Abre una plantilla, la cumplimenta y la adjunta



Además …
• El usuario recibe un correo electrónico cuando le 

corresponde realizar una tarea

• El usuario recibe un correo electrónico cuando 
vence el plazo de una tarea

• El responsable del proceso recibe información del 
desarrollo de cada una de las tareas



¡¡¡ CUIDADO !!!
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

EVIDENCIAS HA CONCLUIDO



RESPONSABLE DEL SGIC



Interfaz de responsable (1)
• El responsable puede visualizar el desarrollo de todas los procesos de su 

centro (se puede seleccionar proceso, curso y titulación)



Interfaz de responsable (2)
• El responsable puede visualizar el desarrollo de todas las tareas 

activadas en un proceso concreto (persona que la desarrolla, fechas de 
inicio y fin y estado)



Interfaz de responsable (2)
• El responsable puede consultar todas las evidencias adjuntadas en el 

SGIC (por cursos y títulos de su centro)



Interfaz de responsable (3)

• El responsable recibe un correo electrónico cuando 
una tarea vence sin haberse completado

PELIGRO EN EL SGIC

AVISO 
UQ



ADMINISTRADOR DEL SGIC



Interfaz de administrador (2)
• El administrador puede seleccionar procesos por cursos, centros y 

titulaciones



Interfaz de administrador (1)
• El administrador puede visualizar todos los procesos de los centros y 

títulos



Consideraciones Finales



Puntos fuertes de la aplicación

• Controla los flujos de los procesos

• Guarda la información de forma estructurada

• El usuario emplea una simple interfaz web

• El sistema interactúa adicionalmente con los 
usuarios y con los responsables mediante 
mensajes por correo

• El sistema es adaptable y transferible al basarse 
en soluciones de código abierto



Elementos críticos
-Existencia del órgano responsable de los diferentes

procedimientos

-Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el
proceso de toma de decisiones en relación con cada
procedimiento

-Especificación de los grupos de interés que están
implicados en cada proceso

-Presencia de sistemas de recogida y análisis de
información que permita la valoración

-Existencia de mecanismos que facilitan la
implementación de las mejoras derivadas del proceso
de revisión

-Existencia de mecanismos que hagan posible el
seguimiento, revisión y mejora de los diferentes
procesos



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


