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Sistema de Garantia Interna de la
Calidad
La Garantia de la Calidad incluye todas les actividades encaminadas a comprobar i asegurar la calidad de las
enseñanzas desenvolupadas por la Facultad de Medicina, y también a generar y mantener la confianza del
estudiantado, el profesorado y la sociedad. Es por este motivo que la Universidad de Lleida ha diseñado un 
Sistema de Garantia Interna de la Calidad de las titulaciones (SGIQ) [ 

  que ha estado/sites/Medicina/export/sites/Fm/presentacio/Presentacio_SGIQ_de_la_UdL_catala.pdf ]
certificado por . El SGIQ garantiza que una titulación es gestionadaAQU Catalunya [ http://www.aqu.cat/ ]
deacuerdo a un conjunto de procedimientos establecidos que se revisan continuamente para identificar los
aspectos que se pueden mejorar. Cada facultad y escuela de la UdL tiene su propio SGIQ, pero gran parte de
los procedimentos que forman parte son comunse a toda la universidad.

La Universidad de Lleida se dota con su propia  , laOficina de Calidad [ http://www.udl.cat/serveis/oqua.html ]
cual gracias al apoyo mutuo con la Facultad de Medicina permiten el diseño, implantación y seguimento de los
programes de evaluación y mejora de la calidad y planificación d'acuerdo conla política general del 
Vicerectorado de Política Científica y Tecnológica. [ http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vpc.html ]

 

El Sistema de Garantia Interna de la Calidad de la Facultat de Medicina se encuentra recogido en:
El  ,Manual de Calidad de la UdL [ /sites/Fdet/export/sites/FDE/qualitat/Manual_de_Qualitat_UdL.pdf ]
donde se presenta la política de calidad y el modelo de gestión de la universidad.

El  Manual de Procedimentos generales de la universidad [ 
, donde se recogen los procedimentos que sehttp://www.udl.cat/serveis/oqua/qualitat/procediments.html ]

desarrollan de la misma manera en toda la universidad.
El  Manual del Sistema de Garantia Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Medicina [ 

, doden se recoge la organitzación del centro,/sites/Medicina/export/sites/Fm/presentacio/SGIQ_FM.pdf ]
la estructura organitzativa para gestionar el SGIQ y los procedimentos específicos del centro. [ 
http://www.udl.cat/serveis/oqua/qualitat/ProcedimentsDeCentre/ProcedimentsDeCentreFM.html ]

  

Informes de Seguiment Anual de les Titulacions de la Facultat de Medicina. [ 
http://www.udl.cat/serveis/oqua/qualitat/seguiment.html ]
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