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Procesos estratégicos

Procesos operativos

Procesos de apoyo

[PE01] 
Aplicar el modelo 
educativo UOC

[PE02] 
Planificar la 
estrategia

[PE03] 
Revisar y mejorar 
el SGIC

[PE04] 
Definir la política 
del personal 
académico

[PE05] 
Definir los 
indicadores 
del SGIC

[PE06] 
Gestionar la 
comunicación 
institucional

[PO01] 
Definir la oferta 
formativa

[PO02]  
Diseñar titulaciones 
oficiales

[PO07]  
Desplegar, 
revisar y mejorar 
los programas

[PO14]  
Acreditar y evaluar 
las titulaciones

[PO04] 
Diseñar y gestionar 
el plan de tutoría

[PO05] 
Diseñar la acción 
docente

[PO12] 
Formar al personal 
docente colaborador

[PO11] 
Gestionar el acceso 
del profesorado 
propio

[PO13] 
Evaluar y reconocer 
al personal docente 
colaborador

[PO06] 
Gestionar el 
acceso y la 
matrícula

[PO15] 
Gestionar la orien-
tación profesional 
de los graduados

[PO08] 
Gestionar el acceso 
del personal docen-
te colaborador

[PO09] 
Formar al 
profesorado 
propio

[PO10] 
Evaluar y 
reconocer al 
profesorado propio

[PO16]
Depositar, defender 
y evaluar la tesis 
doctoral

[PS01] 
Gestionar las 
prácticas externas

[PS04] 
Gestionar consultas, 
alegaciones y recla-
maciones

[PS06] 
Gestionar el servicio 
de biblioteca

[PS08] 
Definir y controlar la 
documentación del 
SGIC

[PS15] 
Gestionar la 
acción docente

[PS13] 
Gestionar la 
extinción de las 
titulaciones

[PS02] 
Gestionar los 
trabajos finales

[PS05] 
Establecer el 
marco normativo 
académico

[PS07] 
Gestionar los 
recursos y entornos 
de aprendizaje

[PS09] 
Gestionar los equipos 
de personal propio

[PS10] 
Recoger la 
percepción de los 
grupos de interés

[PS03] 
Gestionar la 
movilidad de los 
estudiantes

[PS12] 
Diseñar y aplicar 
convenios y 
adendas

[PS14] 
Gestionar la 
tecnología 

[PS11] 
Gestionar la infor-
mación dirigida a 
los estudiantes
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