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TÍTULO: Actualización/modificación de la página Web del CUCC 

 
CÓDIGO: IT-02 

Alcance: Todas las Titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Proceso: 

 

1.  El Servicio de Relaciones Externas y Comunicación recibe la petición de incorporar información o modificar 
la existente en la página Web desde la Dirección y Subdirecciones, los diferentes Departamentos, la 
Secretaría Académica, la Unidad de Calidad, así como por decisión interna ante la necesidad de cambios 
en la forma y los contenidos. 

2.   En unas ocasiones, la información es elaborada y facilitada por los propios Departamentos, grupos de 
trabajo o Servicios y, en otras, la información es recopilada y redactada directamente por el Servicio de 
Relaciones Externas y Comunicación. 

3.    El Servicio de Relaciones Externas y Comunicación se dirige a los Servicios Informáticos del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros para dar orden a través de correo electrónico de los cambios que hay 
que realizar. Al enviar este mensaje con la orden de trabajo al encargado de la Web, se dirige copia al 
responsable de los Servicios Informáticos y, si hay un Departamento, grupo de trabajo o Servicio 
directamente implicado, se envía copia también a la persona responsable para que conozca el 
contenido, fecha y detalles de la solicitud de actualización o cambio en la Web. 

4.   Una vez que los Servicios Informáticos realizan el cambio o actualización en la “Web de pruebas”, envían 
un enlace de acceso a ésta al Servicio de Relaciones Externas y Comunicación para que dé su aprobación 
a los cambios solicitados y realizados. 

5.   Cuando dichas modificaciones o actualizaciones han sido corregidas o verificadas por el Servicio de 
Relaciones Externas y Comunicación, se aprueban por e-mail los cambios y se envía la autorización a los 
Servicios Informáticos para que procedan a incorporarlos a la página Web del CUCC. 

6.   Elaboración por el Servicio de Relaciones Externas y Comunicación de informes sobre el proceso, sobre 
las acciones realizadas y necesidades detectadas y remisión a la Comisión de Calidad. 

7.   Los informes serán analizados por la Comisión de Calidad para elaborar la Memoria de Calidad anual.  
Basadas en las conclusiones de dicha memoria se propondrán las consiguientes acciones de mejora. 

8.   La difusión de la Memoria de Calidad entre los grupos de interés se realizará utilizando los medios 
establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad. 

 

 
Anexos: 

 

 

Elaborado: Equipo Directivo 
 
 
 

Fecha: 21/09/2010 

 


