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1.- INTRODUCCIÓN
Esta guía ha sido desarrollada para la evaluación de la calidad de los títulos universitarios de
grado y máster (o equivalentes) externos al Sistema Universitario Español (SUE), recogiendo la
experiencia evaluadora de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG) desde el año 2002 en diferentes procesos de evaluación de centros, títulos, programas,
sistemas de garantía de calidad, profesorado, etc.
La evaluación de la calidad es un proceso de análisis y diagnóstico de fortalezas y debilidades.
El objetivo último del proceso de evaluación es incidir en la mejora continua, por lo que el
planteamiento y puesta en marcha de propuestas de mejora se considera fundamental para
asegurar la calidad del título evaluado.
La ACSUG, como miembro de ENQA desde 2009 y de EQAR desde 2010, reconocida en el marco
europeo de garantía de la calidad, evalúa los títulos oficiales de grado y máster de la Comunidad
Autónoma de Galicia atendiendo a los criterios de evaluación establecidos por la Red Española
de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) acordes con los “Criterios y Directrices para la
garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” (ESG)i utilizando las guías
y protocolos acordados por este organismo. El presente documento sigue los criterios
establecidos en estos documentos, con leves modificaciones de adaptación al contexto
internacional ajeno al EEES, eliminando las referencias legales de aplicación en el Sistema
Universitario Español.

i

www.acsug.es/sites/default/files/esg_en_espanol_aneca_2015.pdf
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2.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
La evaluación de la calidad de los títulos universitarios de grado y máster (o equivalentes)
externos al Sistema Universitario Español (SUE) conforme a los criterios recogidos en esta guía,
tiene como objetivo último la obtención de la acreditación por parte del órgano evaluador, en
este caso ACSUG. El certificado otorgado por ACSUG tendrá una validez de 5 años y una vez
obtenido se considerará título acreditado.
La acreditación de titulaciones puede considerarse como un elemento informativo de gran
importancia dado que con ella se informa al estudiante y a la sociedad en general sobre la
garantía de la calidad de las enseñanzas y su revisión periódica de forma externa, por un
organismo independiente, en este caso ACSUG.
La acreditación se define, en este modelo, como un proceso de evaluación ex post que
conduce a una decisión pública e independiente sobre el ajuste de una enseñanza a los criterios
de calidad definidos en esta guía. El modelo de acreditación al que se hace referencia en este
documento tiene por objeto las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de grado y de
máster o equivalentes, que estén implantadas en su totalidad, es decir, de la que se dispongan
al menos de dos cohortes de egresados.
Su resultado será una decisión binaria (se acredita o no se acredita) que concluirá, además, con
la identificación de áreas de mejora. El proceso de renovación de la acreditación debe
repetirse en periodos sucesivos de 5 años. En el intervalo de tiempo que transcurre entre estos
periodos se realiza el proceso de seguimiento del título en el que se efectúa un análisis de
las posibles deficiencias detectadas y se ponen en marcha acciones de mejora. El seguimiento
del título es responsabilidad de la universidad que lo imparte. La ACSUG emite, al menos, un
informe de seguimiento de cada título dentro del periodo comprendido entre la acreditación y su
renovación.
La acreditación debe dar lugar a resultados públicos de modo que todos los grupos de interés
(estudiantes actuales y futuros, personal de la universidad/centro y sociedad en general) puedan
tener conocimiento de las consecuencias que se derivan de los mismos. Tanto los Criterios y
Directrices para la Garantía de la Calidad de la European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA) como el Código de buenas prácticas del European Consortium for
Acreditation in Higher Education (ECA) establecen la necesidad de que las agencias de
acreditación informen al público de una manera apropiada sobre las decisiones de acreditación.
El hecho de que el proceso se lleve a cabo por una agencia externa a la institución que oferta
la enseñanza asegura la credibilidad de la decisión adoptada y contribuye a la transparencia del
proceso. Dicha agencia debe garantizar que la acreditación es solvente, es decir, que está basada
en criterios de calidad previamente definidos y en un proceso de evaluación que revele y divulgue
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información técnicamente adecuada sobre el cumplimiento de dichos criterios. ACSUG está en
condiciones de cumplir dichas condiciones al disponer de un sistema interno de garantía de
calidad, que se evalúa externamente de manera periódica, y contar con un procedimiento que
permite recurrir sus decisiones, además de pertenecer a los órganos europeos de educación
superior anteriormente mencionados.
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3.- PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación para la acreditación de un título tiene como objetivo valorar el
cumplimiento de unos criterios mínimos previamente establecidos, así como identificar las
fortalezas y debilidades de las enseñanzas. El proceso concluirá con el establecimiento de unas
propuestas de mejora que será necesario implementar para mejorar la calidad de la enseñanza
evaluada.
Este proceso está organizado en dos fases: autoevaluación y evaluación externa.

3.1.- AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación es un proceso a través del cual el título ha de reflexionar, describir,
analizar y valorar la realidad del mismo, basando sus afirmaciones en datos objetivos.
Este proceso requiere la participación de todos los grupos implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, debe ser liderado por el equipo directivo y contar con el apoyo y
respaldo de los órganos de gobierno de la universidad.
Se debe nombrar, por tanto, una comisión de autoevaluación que será la encargada de
llevar a cabo el proceso de autoevaluación. Es aconsejable que esté presidida por la
persona responsable del título a evaluar, quien debe ser además la encargada de liderar
y coordinar el proceso, y debe incluir a representantes de todos los colectivos/grupos
implicados en el título: profesores, alumnos, personal de apoyo, egresados, empleadores,
etc.
La comisión de autoevaluación es responsable de efectuar un proceso de reflexión y
análisis basado en evidencias que dará como resultado el informe de autoevaluación,
en el que se describe y valora la situación del título respecto a los criterios establecidos
en esta guía, seleccionando y proponiendo los planes de mejora que considere que deben
emprenderse.
El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza debe permitir la identificación
de los puntos en los que es preciso invertir más esfuerzos para conseguir la mejora
continua. Todo ello ha de quedar detallado en el informe de autoevaluación.
La institución podrá aportar ejemplos de buenas prácticas que serán valorados por la
comisión de evaluación externa.
Para conseguir la máxima eficiencia en el proceso, la comisión de autoevaluación ha de
establecer un plan de trabajo que debe incluir: calendario, distribución y asignación de
tareas y los recursos necesarios (humanos, materiales e informáticos), siendo
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imprescindible que las decisiones que se tomen sean consensuadas. El análisis de la
situación se debe realizar en base al modelo establecido en la presente guía, en el
apartado “Criterios de evaluación”; éste debe estar fundamentado en las evidencias e
indicadores que hayan sido recogidos (apartado “Listado orientativo de evidencias e
indicadores para el cumplimiento de los criterios”), es decir, en pruebas que demuestren
la exactitud de las afirmaciones y valoraciones realizadas por la comisión de
autoevaluación.
Las evidencias utilizadas para fundamentar las valoraciones realizadas en el informe de
autoevaluación deben ser enviadas (en formato digital) a la ACSUG, debidamente
ordenadas por criterios, para que los evaluadores externos puedan hacer una revisión
previa de las mismas. Además, aquellas que se soliciten expresamente por parte de
ACSUG, deben de estar disponibles en el centro, en papel o en el formato que se indique,
para poder ser examinadas durante la visita externa.

3.2- EVALUACIÓN EXTERNA

La Comisión de Evaluación Externa (órgano que realiza la evaluación y que está formado
por evaluadores expertos ajenos a la institución y unidad evaluada), nombrada por la
ACSUG, está compuesta, de manera general, por los siguientes perfiles: vocal/es
académicos/as (uno de los/las cuales ejercerá la presidencia de la comisión), vocal/es
profesional/es, vocal/es estudiante/s y secretario/a. El número de miembros de la
comisión dependerá del número de títulos que se van a evaluar, diferentes ramas de
conocimiento de los mismos, etc.
ACSUG, además de exigir el cumplimiento del perfil adecuado a los evaluadores, realizará
una formación complementaria que tendrá como principal objetivo que los miembros de
las comisiones de evaluación conozcan el modelo, las herramientas, los conceptos y el
proceso de evaluación.
Los miembros de la comisión analizarán el informe de autoevaluación de forma individual
emitiendo la valoración de todos los elementos que lo componen.
Una vez realizados los estudios individuales, la comisión realizará una visita a las
instalaciones del título evaluado, durante la cual se verifican, in situ, las evidencias que
se hayan aportado con el informe de autoevaluación y se realizan las correspondientes
entrevistas a los grupos internos y externos. En estas entrevistas cada miembro de la
comisión verificará especialmente aquellos elementos que le son más próximos a su perfil.
Al finalizar la visita, la Comisión de Evaluación presentará un informe oral a los
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responsables del título, como avance de la evaluación, donde se destacarán las
principales conclusiones de la visita.
Por último, la comisión emite, de forma consensuada, una valoración de cada elemento
que servirá de base para la elaboración del informe provisional de evaluación externa.
Este informe recogerá los puntos fuertes, los aspectos que deben ser objeto de
elaboración de un plan de mejoras, así como otras recomendaciones para la mejora que
se han detectado durante el proceso de evaluación.
La ACSUG enviará el informe provisional de evaluación a la universidad, la cual, tras
recibirlo, cuenta con un período de 30 días naturales para presentar alegaciones,
incluyendo la elaboración de un plan de mejoras (anexo IV del presente documento) en
relación a las recomendaciones indicadas por la Comisión de Evaluación Externa.
Posteriormente, la Comisión de Evaluación Externa, tras concluir el período de
alegaciones, analiza nuevamente la información del proceso de evaluación, haciendo
especial hincapié en el plan de mejoras elaborado por la titulación, y emite el informe
final de evaluación externa que será remitido desde la ACSUG a la universidad. Este
informe final podrá ser Favorable o Desfavorable.
En el caso de haber recibido un informe favorable, el certificado concedido por ACSUG
tendrá una validez de 5 años y se considerará Título Acreditado conforme a los criterios
establecidos en la presente guía.
En caso de obtener un informe desfavorable, el título no podrá iniciar un nuevo proceso
de evaluación con ACSUG antes del transcurso de dos años, y siempre y cuando
demuestre que ha emprendido las acciones de mejora indicadas en el informe de
evaluación de ACSUG.
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4.- SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
En caso de haber recibido un informe de evaluación favorable, el certificado concedido por la
ACSUG a la titulación tendrá una validez de cinco años.
Durante el período de validez del certificado, el título debe llevar a cabo anualmente un proceso
de seguimiento, con la emisión de un informe de autoevaluación de dicho proceso, incluyendo
las novedades, actualización y estado de ejecución de las acciones del plan de mejora resultante
de la evaluación externa, así como las evidencias necesarias y los resultados de los indicadores.
Los informes de autoevaluación de seguimiento serán enviados a la ACSUG anualmente.
Al menos una vez durante el período de validez del certificado (normalmente al cabo de tres
años desde la evaluación favorable), la ACSUG realizará una evaluación del seguimiento para
comprobar la ejecución efectiva de dichas acciones y su repercusión en la mejora continua del
título. Esta evaluación del seguimiento podrá incluir o no una visita presencial, dependiendo del
estado y evolución del plan de mejoras del título, así como de la naturaleza de los cambios que
se hayan producido en ese período. También se podrá realizar una visita presencial a petición
expresa de la universidad.
La ACSUG emitirá un informe de seguimiento del título donde indicará la efectividad del proceso
de implantación de mejoras, incidiendo en aquellos aspectos que necesitan una mayor atención.
Si al cabo de tres años tras la emisión del certificado de acreditación, el título no ha presentado
ningún informe de seguimiento, la ACSUG podrá revocar el certificado de acreditación concedido.
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5.- RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
Transcurridos 5 años desde la emisión del certificado, si el título desea renovar la acreditación,
se llevará a cabo un nuevo proceso de evaluación.
Este proceso tiene como objetivo comprobar la ejecución efectiva de las acciones de mejora
planteadas durante el periodo de vigencia del certificado, así como otras acciones llevadas a
cabo por el título para la mejora continua.
El proceso lleva consigo nuevamente la realización de las fases de autoevaluación por parte del
título, así como de evaluación externa (incluyendo visita presencial) por parte de ACSUG.
Si el título es evaluado positivamente recibirá una nueva certificación, con una vigencia de 5
años, y comenzará de nuevo el ciclo de seguimiento hasta el siguiente proceso de renovación
del certificado.
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación está basada en siete criterios agrupados en tres dimensiones que son de
aplicación a todos los títulos. Cada criterio tiene referenciado un estándar que se debería
alcanzar para el cumplimiento del criterio:


GESTIÓN DEL TÍTULO. Se analizará la organización y desarrollo del plan de estudios

incluyendo el perfil de ingreso y egreso del título, los criterios de admisión, los
mecanismos de coordinación docente y la aplicación de las distintas normativas. Se
analizará también la transparencia y visibilidad del título a través de la información
que facilita sobre el mismo a los distintos grupos de interés, así como el Sistema de
Garantía de Calidad como instrumento para recoger información, analizarla,
implementar acciones de mejora y realizar el oportuno seguimiento de las mismas.


RECURSOS. Se analizará la adecuación y suficiencia del personal académico y de
apoyo, así como los recursos materiales, infraestructuras y servicios disponibles para
garantizar la consecución de los resultados definidos por el título.



RESULTADOS. Se analizarán los resultados del título y la evolución que éstos han
tenido. En este sentido, se analizarán los mecanismos establecidos por la universidad
para comprobar la adecuada adquisición, por parte de los estudiantes, de las
competencias definidas para el título, es decir, el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje que definen el perfil de egreso. También se analizará la evolución de los
diferentes indicadores de resultados académicos, profesionales (empleabilidad) y
personales (satisfacción con la formación recibida).

Los criterios incluidos en las dimensiones son:
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
Criterio 2. Información y transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidad
DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiales y servicios
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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De cada uno de los criterios se establecen unos subcriterios y se indican los aspectos que se
tendrán en consideración, así como las evidencias e indicadores en los que se basará el análisis.
Dichas evidencias (E) e indicadores (I) se incluyen en un listado (anexo III) en el que se indica
con qué criterios se relacionan.
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7. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
Cada uno de los criterios se valorará según estos cuatro niveles, en función de la consecución
de los estándares correspondientes:


Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra
completamente y, además, es un ejemplo que excede los requerimientos básicos.



Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.



Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan
aspectos puntuales que han de mejorarse.



No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar
correspondiente.

Tomando en consideración la valoración asignada a cada criterio, la valoración global del título
será en términos de favorable o desfavorable.
En ningún caso puede conseguirse la acreditación si se obtiene la calificación de “no se alcanza”
en alguno de los siguientes criterios:
a) Criterio 4. Recursos humanos
b) Criterio 5. Recursos materiales y servicios
c) Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Lo anteriormente señalado no excluye que, en función de la naturaleza del título, si se identifican
deficiencias graves en otros criterios se pueda emitir un informe en términos desfavorables.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.
Estándar: El programa formativo está actualizado y se está implantando de manera adecuada
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se está realizando de manera adecuada y no se han producido
incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, avances
tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión.
Aspectos a valorar:
o

Se especifican objetivos formativos en la planificación del título (en forma de competencias profesionales o
equivalentes).

o

Se especifican el perfil formativo y de egreso del título, los cuales mantienen su relevancia y están
actualizados según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

1.2.- El plan de estudios se está desarrollando de manera adecuada siguiendo una oferta coherente de módulos,
materias y asignaturas.
Aspectos a valorar:
o

La oferta de módulos, materias y asignaturas está actualizada según el ámbito de enseñanza y características
del título.

o

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación
permite la consecución de las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades
formativas.

o

Participación del alumnado en programas de movilidad.

1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del plan de
estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, se establecen las
acciones de mejora oportunas.
Aspectos a valorar:
o

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita
vacíos y duplicidades y permite una adecuada carga de trabajo para los estudiantes.

o

En caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan una parte teórica y actividades
prácticas o de laboratorio se prestará especial atención a la coordinación entre ambas actividades formativas.

o

En el caso de que existan prácticas externas/clínicas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten
a los estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas.

o

En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, semipresencial y/o a distancia) se
valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes alcancen las mismas
competencias con independencia de la modalidad cursada.

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado
para iniciar estos estudios.
Aspectos a valorar:
o

Se especifica el perfil de ingreso y es coherente con el perfil real del estudiantado matriculado en el título.

1.5.- La aplicación de las diferentes normativas de la universidad contribuye a la eficiencia en los resultados del
título.
Aspectos a valorar:
o

La aplicación de las distintas normativas que son de aplicación al título (normativa de permanencia,
normativa en caso de extinción de estudios, los sistemas de reconocimiento de créditos, normativas
relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, selección y contratación de
profesorado, de personal administración y de servicios, etc.).
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El análisis se basa en:
Evidencias:
E1: Informe/documento donde se recoja el análisis del perfil real de ingreso/egreso
E2: Documentación disponible del plan de estudios y de las materias/asignaturas (competencias, actividades
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación, resultados de aprendizaje, etc.)
E3: Documentación relacionada con las acciones de coordinación llevadas a cabo, incluyendo las actas de las
reuniones celebradas por parte de las comisiones y órganos encargados de estas actividades (las actas deben
incorporar un apartado con los acuerdos adoptados en cada reunión)
E4: Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y
externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título y también la
valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje
E5: Normativas de la universidad
E6: Tabla de personal académico (Ver Anexo VI)
Indicadores:
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico/semestre
I2: Evolución de los indicadores de movilidad (número y porcentaje de estudiantes que participan en programas de
movilidad, relación entre estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados…)
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I4: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso
I5: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos
de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, para
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de
interés).
2.1.- La institución publica, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y actualizada sobre las
características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad.
Aspectos a valorar:
o

Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo
y los resultados alcanzados.

o

La información sobre el título es objetiva y está actualizada.

o

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés.

El análisis se basa en:
Evidencias:
E7: Página web de la Universidad/Centro/Título (debe estar incluida, como mínimo, la información referida en el
Anexo II)
Indicadores:
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución,…)
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 3.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente establecido
e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación.
Analizar el diseño y la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora
continua del título.
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y
proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.
Aspectos a valorar:
o

Existe un SGC estructurado como un proceso sistemático y cíclico de mejora continua que se despliega a
través de un manual y unos procedimientos claramente diseñados (referenciar Guía Evaluación Diseño SGC
ACSUG):
-

Procedimientos para el diseño, revisión periódica y mejora de los programas formativos.

-

Procedimientos centrados en el alumnado que garanticen la calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje (proceso de admisión, prácticas externas, programas de movilidad, orientación
académica y profesional, seguimiento de egresados etc.).

-

Procedimientos que garanticen la calidad del personal académico y de administración y servicios
(selección, suficiencia, cualificación, planes de formación, etc.).

-

Procedimientos que garanticen la calidad de los recursos materiales y servicios.

-

Procedimientos relacionados con la información pública.

-

Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés (alumnado,
personal académico y de administración y servicios, egresados, etc.).

-

Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones.

o

Existe una política y unos objetivos de calidad que atienden a las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de interés, contemplando su revisión, actualización y difusión pública.

o

Existe un órgano responsable del SGC de la institución/centro (estructura, composición, funciones, etc.).
Dicho órgano debe contar con la participación de todos los grupos de interés implicados (profesorado,
estudiantado, personal de administración y servicios, otros agentes externos, etc.).

o

El sistema de gestión de la documentación e información del SGC permite una recogida ágil, completa y
representativa de resultados e indicadores, así como el acceso a las versiones actualizadas de los documentos
que se generen.

3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos y garantiza su mejora continua.
Aspectos a valorar:
o

Existen procedimientos para el diseño, aprobación, análisis y revisión periódica de los programas formativos
y si procede, de la extinción de los mismos.

o

Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir mejoras en el título. Se
contempla la elaboración y/o actualización anual de un Plan de Acciones de Mejora derivado de las debilidades
detectadas en el título (cada acción de mejora debe incluir, como mínimo, los campos establecidos en la ficha
del Anexo V de esta guía).

o

Se realiza un seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora del título para comprobar si han sido
eficaces y se han conseguido los objetivos planteados.

3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se establecen las mejoras
oportunas.
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Aspectos a valorar:
o

Existen evidencias claras y continuas que demuestren que el SGC se revisa de forma periódica y, en su
caso, se mejora. Se contempla la elaboración y/o actualización anual de un Plan de Acciones de Mejora
derivado de las debilidades detectadas en cada uno de los procedimientos (cada acción de mejora debe
incluir, como mínimo, los campos establecidos en la ficha del Anexo V de esta guía).

o

Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento
de las mejoras del SGC.

o

Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que
contribuye a la mejora continua.

El análisis se basa en:
Evidencias:
E8: Documentación del SGC (Manual y procedimientos del SGC, política y objetivos de calidad, panel de
indicadores, etc.)
E9: Planificación estratégica
E10: Documentación relacionada con las acciones de revisión y mejora continua llevadas a cabo, incluyendo las
actas de las reuniones celebradas por parte de las comisiones y órganos encargados de estas actividades (las actas
deben incorporar el listado de asistentes a cada reunión y resumen de acuerdos adoptados)
E11: Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC (procedimientos completos, revisados y
actualizados que desarrollen las directrices del SGC: Política de calidad, Diseño, revisión periódica y mejora de los
programas formativos, Garantía del aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el estudiante, Garantía y
mejora de la calidad de los recursos humanos (incluida la investigación), Garantía y mejora de la calidad de los
recursos materiales y servicios e Información Pública, etc.)
E12: Plan de Acciones de Mejora derivado de la implantación del SGC
E13: Informe/documento donde se recoja el análisis de las encuestas de satisfacción (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
Indicadores:
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I6: Resultados de los indicadores establecidos en el SGC
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características
del título y el número de estudiantes.
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación.
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en
cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias que deben
alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:
o

Normativa de contratación.

o

El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e
investigadora) adecuado para la impartición del mismo. Se revisará especialmente el perfil del personal
académico asignado a las prácticas externas y a los Trabajos Fin de Carrera.

o

El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes.

o

La institución tiene un sistema de evaluación de su profesorado y, teniendo en cuenta los resultados del
mismo, ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo
de mejorar la actividad docente e investigadora.

o

La institución fomenta la investigación. Se realizan actividades de fomento y reconocimiento institucional de
la investigación, participación en proyectos de investigación con otras instituciones, redes, etc.

o

Existe un programa de reconocimiento y promoción del personal académico.

o

Participación del profesorado en programas de movilidad.

o

Participación del profesorado en actividades de investigación.

o

Participación del profesorado en órganos de gobierno.

4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, mantenimiento, técnicos de laboratorio, etc.). El
título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las características
del plan de estudios.
Aspectos a valorar:
o

Normativa de contratación

o

El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente e
investigador, así como a los estudiantes.

o

El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación adecuado.

o

La institución tiene un sistema de evaluación del personal de apoyo y teniendo en cuenta los resultados del
mismo, ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el
objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

o

Existe un programa de reconocimiento y promoción del personal de apoyo.

o

Participación del personal de apoyo en órganos de gobierno.

Guía de evaluación de títulos externos del SUE

Página 20 de 67

V1_17.04.2018

El análisis se basa en:
Evidencias:
E6: Tabla de personal académico (Ver Anexo VI)
E14: Informe/documento donde se referencie la experiencia docente, investigadora y/o profesional del profesorado
implicado en el título
E15: Planes de formación y/o actividades de formación realizadas por el profesorado
E16: Información sobre la actividad investigadora llevada a cabo, actividades de fomento y reconocimiento
institucional de la investigación, participación en proyectos de investigación con otras instituciones, redes, etc.,
publicaciones en revistas científicas de referencia internacional, etc.)
E17: Información sobre el personal de apoyo por Centro (número, cargo/puesto desempeñado, experiencia,
actividades de formación realizadas etc.)
E18: Informe/documento donde se recoja el análisis de las encuestas de evaluación de la docencia (porcentaje de
participación, resultados y su evolución…)
Indicadores:
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I5: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva…)
I7: Porcentaje de participación del profesorado del título en planes de formación de la universidad y en actividades
formativas específicas
I8: Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de formación de la universidad y en
actividades formativas específicas
I9: Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia (% participación, resultados, evolución…)
I10: Evolución de los indicadores de movilidad (número y porcentaje de profesores/as que participan en programas
de movilidad sobre el total de profesorado del título)
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad de enseñanza-aprendizaje, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los adecuados a
las necesidades del título.
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes y el profesorado
son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las
competencias que deben alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:
o

Las infraestructuras destinadas a la docencia y a la investigación son las adecuadas en función de la
naturaleza y modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudio,
aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios para la docencia y la investigación, salas de
reuniones, biblioteca, etc.

o

Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes y los profesores, son los adecuados en
función de la naturaleza y modalidad de impartición del título y las competencias a adquirir por los mismos
Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, y artístico
(dependiendo de la tipología de enseñanza).

o

Aplicación de las normativas/programas de accesibilidad universal y diseño para todos, igualdad, seguridad,
salud y medio ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicados.

o

Responsabilidad social: La institución tiene vinculación con organismos sociales extrauniversitarios o participa
en actividades de cariz social (culturales, deportivas, etc.)

o

Los fondos bibliográficos, recursos documentales, etc., son suficientes y están actualizados.

o

Los servicios de acción tutorial y orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje,
necesidades especiales, alojamiento…) y orientación profesional (asesoramiento, bolsa de trabajo, contacto
con empleadores...) puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en
estos temas.

o

Los servicios de atención al estudiante y soporte administrativo (documentación, informes de calificaciones,
actas, certificados académicos…) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y orientarlos en
estos temas.

o

Los programas de acogida al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución.

o

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título (presencial, a distancia, etc.) se
analiza y revisa el grado de adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes,
de las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en
centros externos (centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

o

En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan
son adecuadas para la adquisición de las competencias.

El análisis se basa en:
Evidencias:
E19: Información sobre los recursos materiales e infraestructuras directamente vinculados con el título (aulas,
laboratorios, etc.)
E20: Normativas/programas de accesibilidad universal y diseño para todos, igualdad, seguridad, salud y medio
ambiente
E21: Acuerdos/convenios con organismos sociales extrauniversitarios (asociaciones académicas, culturales, etc.)
E22: Información sobre los servicios de orientación académica y programas de acogida
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E23: Listado de los centros /entidades para la realización de prácticas externas
E24: Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas externas
E25: Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática del título
E26: Materiales didácticos y/o tecnológicos que faciliten el aprendizaje (plataforma virtual, foros, etc.)
Indicadores:
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I5: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva…)
I11: Distribución de alumnado por centros de prácticas
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso.
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso.
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el título.
Aspectos a valorar:
o

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación
contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.

o

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo.

o

Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios.

El análisis se basa en:
Evidencias:
E2: Documentación disponible del plan de estudios y de las materias/asignaturas (competencias, actividades
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación, resultados de aprendizaje, etc.)
E4: Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y
externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título y también la
valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje
E27: Listado de Trabajos de fin de carrera (título, tutor y calificación) de los últimos 2 cursos académicos
E28: Informes/listado de calificaciones de cada una de las materias/asignaturas del título
E29: Mecanismos utilizados para el análisis de la adquisición de los resultados de aprendizaje
E30: Documentación para la revisión transversal de las materias seleccionadas (material docente, exámenes u otras
pruebas de evaluación realizadas…) (Sólo para las visitas de evaluación externa y seguimiento)
E31: Trabajos fin de carrera seleccionados (Sólo para las visitas de evaluación externa y seguimiento)
E32: Informes de prácticas (Sólo para las visitas de evaluación externa y seguimiento)
Indicadores:
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I12: Evolución de los indicadores de resultados (todas las tasas se facilitarán de forma global para el título. Las
tasas de rendimiento, éxito y evaluación se facilitarán también por materia/asignatura)
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO:
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo.
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con las características del
título.
Aspectos a valorar:
o

Indicadores de demanda.

o

Indicadores de resultados.

o

Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés
son adecuados.
Aspectos a valorar:
o

Indicadores de satisfacción con el personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas,
proceso formativo, movilidad, etc.

o

Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.
Aspectos a valorar:
o

Análisis de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del título o seguimiento
de egresados del título.

o

Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del título.

o

Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

El análisis se basa en:
Evidencias:
E12: Plan de Acciones de Mejora derivado de la implantación del SGC
E13: Informe/documento donde se recoja el análisis de las encuestas de satisfacción (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
E33: Informe/documento donde se recoja el análisis de los resultados del título (incluidos indicadores de inserción
laboral o seguimiento de egresados)
Indicadores:
I1: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico/semestre
I3: Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de interés (porcentaje de participación,
resultados y su evolución…)
I12: Evolución de los indicadores de resultados (todas las tasas se facilitarán de forma global para el título. Las
tasas de rendimiento, éxito y evaluación se facilitarán también por materia/asignatura): (Ver Anexo IV: Información
para el cálculo de las tasas)
-

Tasa de graduación

-

Tasa de abandono

-

Tasa de eficiencia
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-

Tasa de rendimiento

-

Tasa de éxito

-

Tasa de evaluación

I4: Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso
I13: Resultados de inserción laboral
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ANEXOS
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ANEXO I: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

La comisión de autoevaluación ha de redactar el informe de autoevaluación estructurado en tres
secciones:
1.1

Ficha de datos. El informe debe recoger la siguiente información:
1.1.

FICHA DE DATOS

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
UNIVERSIDAD
CENTRO RESPONSABLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TÍTULO
CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE
DEL TÍTULO
NÚMERO DE CRÉDITOS/SEMESTRES DE
DURACIÓN
CURSO DE IMPLANTACIÓN
FECHA ACREDITACIÓN

1.2 Introducción. La comisión de evaluación debe abordar, como mínimo, en la
introducción los siguientes apartados:


Describir las principales características del título y centro donde se imparte: año de
creación del/los título/s objeto de evaluación y breve descripción de la evolución de
estas enseñanzas y de otras que se impartan el centro.



Composición de la comisión de autoevaluación: incluir los nombres de los miembros
de la comisión, cómo se realizó la selección de los mismos, así como el papel
desempeñado y el cargo que ocupan.



Memoria del proceso de autoevaluación y plan de trabajo: cómo surge la necesidad
de que el/los títulos sean evaluados por una comisión externa, el objetivo de dicha
evaluación,

problemas
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autoevaluación, proceso de aprobación del mismo, decisiones tomadas; así como la
temporalización, especificación de cada una de las fases del proceso, procedimientos
de trabajo, etc.
1.3 Evaluación del título. En este apartado se debe realizar la valoración de cada
subcriterio teniendo en cuenta las evidencias e indicadores aportados, se trata por tanto
de reflexionar sobre dichos aspectos aportando comentarios que justifiquen la valoración
en base a las evidencias e indicadores y especificando los puntos fuertes, puntos débiles
y áreas de mejora.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO.
Estándar: El programa formativo está actualizado y se está implantando de manera adecuada
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se está realizando de manera adecuada y no se han producido
incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina,
avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión.
Aspectos a valorar:
o

Se especifican objetivos formativos en la planificación del título (en forma de competencias profesionales o
equivalentes).

o

Se especifican el perfil formativo y de egreso del título, los cuales mantienen su relevancia y están
actualizados según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

1.2.- El plan de estudios se está desarrollando de manera adecuada siguiendo una oferta coherente de
módulos, materias y asignaturas.
Aspectos a valorar:
o

La oferta de módulos, materias y asignaturas está actualizada según el ámbito de enseñanza y características
del título.

o

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación
permite la consecución de las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades
formativas.

o

Participación del alumnado en programas de movilidad.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del
plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso,
se establecen las acciones de mejora oportunas.
Aspectos a valorar:
o

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita
vacíos y duplicidades y permite una adecuada carga de trabajo para los estudiantes.

o

En caso de que haya materias con actividades formativas que incluyan una parte teórica y actividades
prácticas o de laboratorio se prestará especial atención a la coordinación entre ambas actividades formativas.

o

En el caso de que existan prácticas externas/clínicas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten
a los estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas.

o

En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, semipresencial y/o a distancia) se
valorará la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes alcancen las mismas
competencias con independencia de la modalidad cursada.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de
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ingreso adecuado para iniciar estos estudios.
Aspectos a valorar:
o

Se especifica el perfil de ingreso y es coherente con el perfil real del estudiantado matriculado en el título.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

1.5.- La aplicación de las diferentes normativas de la universidad contribuye a la eficiencia en los resultados del
título.
Aspectos a valorar:
o

La aplicación de las distintas normativas que son de aplicación al título (normativa de permanencia,
normativa en caso de extinción de estudios, los sistemas de reconocimiento de créditos, normativas
relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, selección y contratación de
profesorado, de personal administración y de servicios, etc.).

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos
de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, para
todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de
interés).
2.1.- La institución publica, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y
actualizada sobre las características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad.
Aspectos a valorar:
o

Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo
y los resultados alcanzados.

o

La información sobre el título es objetiva y está actualizada.

o

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 3.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente establecido
e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación.
Analizar el diseño y la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora
continua del título.
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar
debilidades y proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.
Aspectos a valorar:
o

Existe un SGC estructurado como un proceso sistemático y cíclico de mejora continua que se despliega a
través de un manual y unos procedimientos claramente diseñados (referenciar Guía Evaluación Diseño SGC
ACSUG):
-

Procedimientos para el diseño, revisión periódica y mejora de los programas formativos.

-

Procedimientos centrados en el alumnado que garanticen la calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje (proceso de admisión, prácticas externas, programas de movilidad, orientación
académica y profesional, seguimiento de egresados etc.).

-

Procedimientos que garanticen la calidad del personal académico y de administración y servicios
(selección, suficiencia, cualificación, planes de formación, etc.).

-

Procedimientos que garanticen la calidad de los recursos materiales y servicios.

-

Procedimientos relacionados con la información pública.

-

Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés (alumnado,
personal académico y de administración y servicios, egresados, etc.).

-

Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones.

o

Existe una política y unos objetivos de calidad que atienden a las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de interés, contemplando su revisión, actualización y difusión pública.

o

Existe un órgano responsable del SGC de la institución/centro (estructura, composición, funciones, etc.).
Dicho órgano debe contar con la participación de todos los grupos de interés implicados (profesorado,
estudiantado, personal de administración y servicios, otros agentes externos, etc.).

o

El sistema de gestión de la documentación e información del SGC permite una recogida ágil, completa y
representativa de resultados e indicadores, así como el acceso a las versiones actualizadas de los documentos
que se generen.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos y garantiza su mejora continua.
Aspectos a valorar:
o

Existen procedimientos para el diseño, aprobación, análisis y revisión periódica de los programas formativos
y si procede, de la extinción de los mismos.

o

Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir mejoras en el título. Se
contempla la elaboración y/o actualización anual de un Plan de Acciones de Mejora derivado de las debilidades
detectadas en el título (cada acción de mejora debe incluir, como mínimo, los campos establecidos en la ficha
del Anexo V de esta guía).

o

Se realiza un seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora del título para comprobar si han sido
eficaces y se han conseguido los objetivos planteados.
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Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se establecen
las mejoras oportunas.
Aspectos a valorar:
o

Existen evidencias claras y continuas que demuestren que el SGC se revisa de forma periódica y, en su caso,
se mejora. Se contempla la elaboración y/o actualización anual de un Plan de Acciones de Mejora derivado
de las debilidades detectadas en cada uno de los procedimientos (cada acción de mejora debe incluir, como
mínimo, los campos establecidos en la ficha del Anexo V de esta guía).

o

Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de
las mejoras del SGC.

o

Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que
contribuye a la mejora continua.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características
del título y el número de estudiantes.
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación.
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada,
teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las
competencias que deben alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:
o

Normativa de contratación.

o

El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e
investigadora) adecuado para la impartición del mismo. Se revisará especialmente el perfil del personal
académico asignado a las prácticas externas y a los Trabajos Fin de Carrera.

o

El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes.

o

La institución tiene un sistema de evaluación de su profesorado y, teniendo en cuenta los resultados del
mismo, ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo
de mejorar la actividad docente e investigadora.

o

La institución fomenta la investigación. Se realizan actividades de fomento y reconocimiento institucional de
la investigación, participación en proyectos de investigación con otras instituciones, redes, etc.

o

Existe un programa de reconocimiento y promoción del personal académico.

o

Participación del profesorado en programas de movilidad.

o

Participación del profesorado en actividades de investigación.

o

Participación del profesorado en órganos de gobierno.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, mantenimiento, técnicos de laboratorio,
etc.). El título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en
cuenta las características del plan de estudios.
Aspectos a valorar:
o

Normativa de contratación

o

El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente e
investigador, así como a los estudiantes.

o

El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación adecuado.

o

La institución tiene un sistema de evaluación del personal de apoyo y teniendo en cuenta los resultados del
mismo, ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el
objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

o

Existe un programa de reconocimiento y promoción del personal de apoyo.

o

Participación del personal de apoyo en órganos de gobierno.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad de enseñanza-aprendizaje, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los adecuados a
las necesidades del título.
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes y el
profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de
impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:
o

Las infraestructuras destinadas a la docencia y a la investigación son las adecuadas en función de la
naturaleza y modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudio,
aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios para la docencia y la investigación, salas de
reuniones, biblioteca, etc.

o

Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes y los profesores, son los adecuados en
función de la naturaleza y modalidad de impartición del título y las competencias a adquirir por los mismos
Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, y artístico
(dependiendo de la tipología de enseñanza).

o

Aplicación de las normativas/programas de accesibilidad universal y diseño para todos, igualdad, seguridad,
salud y medio ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicados.

o

Responsabilidad social: La institución tiene vinculación con organismos sociales extrauniversitarios o participa
en actividades de cariz social (culturales, deportivas, etc.)

o

Los fondos bibliográficos, recursos documentales, etc., son suficientes y están actualizados.

o

Los servicios de acción tutorial y orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje,
necesidades especiales, alojamiento…) y orientación profesional (asesoramiento, bolsa de trabajo, contacto
con empleadores...) puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en
estos temas.

o

Los servicios de atención al estudiante y soporte administrativo (documentación, informes de calificaciones,
actas, certificados académicos…) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y orientarlos en
estos temas.

o

Los programas de acogida al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución.

o

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título (presencial, a distancia, etc.) se
analiza y revisa el grado de adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes,
de las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en
centros externos (centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

o

En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan
son adecuadas para la adquisición de las competencias.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso.
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso.
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el
título.
Aspectos a valorar:
o

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación
contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.

o

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo.

o

Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO:
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo.
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con las
características del título.
Aspectos a valorar:
o

Indicadores de demanda.

o

Indicadores de resultados.

o

Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos
de interés son adecuados.
Aspectos a valorar:
o

Indicadores de satisfacción con el personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas,
proceso formativo, movilidad, etc.

o

Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:

7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socioeconómico y profesional del título.
Aspectos a valorar:
o

Análisis de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del título o seguimiento
de egresados del título.

o

Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del título.

o

Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
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ANEXO II: INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO

INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del título
Número de créditos y duración del título
Centro responsable del título
Coordinador/a y/o responsable del título
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Idiomas en los que se imparte el título
Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso
Objetivos y competencias del título
Criterios de acceso y admisión
Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
Perfil de ingreso recomendado
Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen
Complementos formativos necesarios, en función de la formación previa acreditada por el estudiante, si fuese el
caso
Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, contenido en créditos ECTS, organización
temporal, carácter obligatorio u optativo
Horarios
Guías docentes/Programación docente1
Trabajo fin de grado/máster (Comisiones de evaluación, convocatorias, temáticas, etc.)
Información sobre las prácticas externas, si las hubiera (entidades colaboradoras,…)
Descripción del profesorado (categoría, datos de contacto,…)
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para el desarrollo del plan de estudios
Aulas y seminarios
Laboratorios
Salas de informática
Salas de estudio
Biblioteca
Otros servicios disponibles
Espacios para los representantes de estudiantes
Resultados del título (Tasa de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento, éxito, evaluación, inserción laboral)
Otras tasas/resultados complementarias que el título hace públicas)
Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del centro
Política y objetivos de calidad del centro
Manual y procedimientos del SGIC

1

Tipo de asignatura, nº créditos, competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación, tutorías, calendario y horario,
responsable docente, idioma en que se imparte)
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ANEXO III: LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES

Se incluye a continuación el listado de evidencias (E) y de indicadores (I) que deben servir para
sustentar las reflexiones y valoraciones incluidas en el informe de autoevaluación de seguimiento
y de la acreditación del título (IA) y que servirán también como fuente de información a
contrastar en las audiencias con los diferentes colectivos a entrevistar durante la visita externa
al centro. Las evidencias donde se indica “visita” solo se deben aportar en el momento de las
visitas externas. En el caso de los indicadores se debe presentar una evolución de los mismos.
Nº

Cuando/ donde se
aporta

Criterios

EVIDENCIAS

1

Informe/documento donde se recoja el análisis del perfil real
de ingreso/egreso

Con el IA/enlace o pdf

1,6

Documentación disponible del plan de estudios y de las
materias/asignaturas (competencias, actividades formativas,
metodologías docentes, sistemas de evaluación, resultados de
aprendizaje, etc.)

Con el IA/enlace o pdf

1

Documentación relacionada con las acciones de coordinación
llevadas a cabo, incluyendo las actas de las reuniones
celebradas por parte de las comisiones y órganos encargados
de estas actividades. , (las actas deben incorporar un apartado
con los acuerdos adoptados en cada reunión)

Con el IA/enlace o pdf

E4

1,6

Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de
los procedimientos de consulta internos y externos para valorar
la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los
estudiantes del título y también la valoración de la adquisición
de los resultados de aprendizaje

Con el IA/enlace o pdf

E5

1

Normativas de la universidad

Con el IA/enlace o pdf

E6

1,4

Tabla de personal académico (Anexo VI)

Con el IA/enlace o pdf

E7

2

Página web de la Universidad/centro/Título (debe estar
incluida, como mínimo, la información referida en el Anexo II)

Con el IA/enlace o pdf

E8

3

Documentación del SGC (Manual y procedimientos del SGC,
política y objetivos de calidad, panel de indicadores, etc.)

Con el IA/enlace o pdf

E9

3

Planificación estratégica

Con el IA/enlace o pdf

E1

E2

E3

E10

3

Documentación relacionada con las acciones de revisión y
mejora continua llevadas a cabo, incluyendo las actas de las
reuniones celebradas por parte de las comisiones y órganos
encargados de estas actividades (las actas deben incorporar el
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Nº

Criterios

Cuando/ donde se
aporta

EVIDENCIAS
listado de asistentes a cada reunión y resumen de acuerdos
adoptados).

E11

3

Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC
(procedimientos completos, revisados y actualizados que
desarrollen las directrices del SGC: Política de calidad, Diseño,
revisión periódica y mejora de los programas formativos,
Garantía del aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en
el estudiante, Garantía y mejora de la calidad de los recursos
humanos (incluida la investigación), Garantía y mejora de la
calidad de los recursos materiales y servicios e Información
Pública, etc.)

E12

3,7

Plan de Acciones de Mejora derivado de la implantación del SGC

Con el IA/enlace o pdf

E13

3,7

Informe/documento donde se recoja el análisis de las
encuestas de satisfacción (porcentaje de participación,
resultados y su evolución,…)

Con el IA/enlace o pdf

E14

4

Informe/documento donde se referencie la experiencia
docente, investigadora y/o profesional del profesorado
implicado en el título

Con el IA/enlace o pdf

E15

4

Planes de formación y/o actividades de formación realizadas
por el profesorado

Con el IA/enlace o pdf

E16

4

Información sobre la actividad investigadora llevada a cabo,
actividades de fomento y reconocimiento institucional de la
investigación, participación en proyectos de investigación con
otras instituciones, redes, etc., publicaciones en revistas
científicas de referencia internacional, etc.).

Con el IA/enlace o pdf

E17

4

Información sobre el personal de apoyo por Centro (número,
cargo/puesto desempeñado, experiencia, actividades de
formación realizadas etc.)

Con el IA/enlace o pdf

E18

4

Informe/documento donde se recoja el análisis de las
encuestas de evaluación de la docencia (porcentaje de
participación, resultados y su evolución,…)

Con el IA/enlace o pdf

E19

5

Información sobre los recursos materiales e infraestructuras
directamente vinculados con el título (aulas, laboratorios, etc.)

Con el IA/enlace o pdf

E20

5

Normativas/programas de accesibilidad universal y diseño para
todos, igualdad, seguridad, salud y medio ambiente

Con el IA/enlace o pdf

E21

5

Acuerdos/convenios
con
organismos
sociales
extrauniversitarios (asociaciones académicas, culturales, etc.)

Con el IA/enlace o pdf

E22

5

Información sobre los servicios de orientación académica y
programas de acogida

Con el IA/enlace o pdf

E23

5

Listado de los centros /entidades para la realización de
prácticas externas

Con el IA/enlace o pdf

E24

5

Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las
prácticas externas

Con el IA/enlace o pdf

E25

5

Fondos bibliográficos y otros recursos
relacionados con la temática del título

Con el IA/enlace o pdf
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Nº

Criterios

Cuando/ donde se
aporta

EVIDENCIAS

E26

5

Materiales didácticos y/o tecnológicos que
aprendizaje (plataforma virtual, foros, etc.)

E27

6

Listado de Trabajos de fin de carrera (título, tutor y calificación)
de los últimos 2 cursos académicos

Con el IA/enlace o pdf

E28

6

Informes/listado de calificaciones
materias/asignaturas del título

Con el IA/enlace o pdf

E29

6

Mecanismos utilizados para el análisis de la adquisición de los
resultados de aprendizaje

Con el IA/enlace o pdf

E30

6

Documentación para la revisión transversal de las materias
seleccionadas (material docente, exámenes u otras pruebas de
evaluación realizadas,…)

Visita

E31

6

Trabajos fin de carrera seleccionados

E32

6

Informes de prácticas

E33

7

Informe/documento donde se recoja el análisis de los
resultados del título (incluidos indicadores de inserción laboral
o seguimiento de egresados)
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Cuando/ donde se
aporta

Nº

Criterios

INDICADORES

I1

1,7

Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por
curso académico/semestre

Con el IA/enlace o pdf

I2

1

Evolución de los indicadores de movilidad (número de
estudiantes que participan en programas de movilidad, relación
entre estudiantes que participan en programas de movilidad y
estudiantes matriculados,…)

Con el IA/enlace o pdf

I3

1,2,3,4,5,6,7

Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes
grupos de interés (porcentaje de participación, resultados y su
evolución,…)

Con el IA/enlace o pdf

I4

1,7

Relación de oferta/demanda de las plazas de nuevo ingreso

Con el IA/enlace o pdf

I5

1,4,5

Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva,
interactiva, …)

Con el IA/enlace o pdf

I6

3

Resultados de los indicadores establecidos en el

Con el IA/enlace o pdf

I7

4

Porcentaje de participación del profesorado del título en planes
de formación de la universidad y en actividades formativas
específicas

Con el IA/enlace o pdf

I8

4

Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en
planes de formación de la universidad y en actividades
formativas específicas

Con el IA/enlace o pdf

4

Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia (%
participación, resultados, evolución…)

Con el IA/enlace o pdf

I10

4

Evolución de los indicadores de movilidad (número y porcentaje
de profesores/as que participan en programas de movilidad
sobre el total de profesorado del título)

Con el IA/enlace o pdf

I11

5

Distribución de alumnado por centros de prácticas

Con el IA/enlace o pdf

Evolución de los indicadores de resultados (todas las tasas se
facilitarán de forma global para el título. Las tasas de
rendimiento, éxito y evaluación se facilitarán también por
materia/asignatura)

Con el IA/enlace o pdf

Resultados de inserción laboral

Con el IA/enlace o pdf

I9

I12

6,7

I13

7
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ANEXO IV. INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS

Denominación

Tasa de graduación do título

Descripción

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que superan, en
el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título T y el total de los
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título T.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que
consiguen finalizar en el tiempo previsto más un año (< o = a t+1) un título con respeto
a los estudiantes matriculados inicialmente.

Forma de cálculo

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en un título T que consiguen finalizar dicho
título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo ingreso de una cohorte de
entrada C en un título T) * 100

Características

Periodicidad

Año académico

Fuente de información

Universidad

Histórico
Forma de representación

Nivel de agregación /
desagregación

Porcentaje con un decimal

Por título y cohorte de entrada
Para los diferentes títulos impartidos
El número de alumnos de la cohorte de entrada de 2010-11 en el título X fue de 100
alumnos.

Ejemplo

Y el número de tales estudiantes (estudiantes de la cohorte de entrada de 2010-11 en el
título X) que consiguen finalizar dicho título en el tiempo previsto más un año fue de 90
alumnos.
La tasa de graduación del título sería: (90/100) * 100 =90,0%
Es decir, el 90% de la cohorte de entrada de 2010-11 en el título X, consiguieron
finalizar dicho título.
Se calcula cada año académico para los graduados de una misma cohorte de entrada.

Especificaciones

Se entenderá por estudiantes de nuevo ingreso aquellos que, para el título T,
comenzaron los estudios desde el inicio.
Se entenderá por tiempo previsto el número de años académicos contemplados en el
plan para superar los créditos que componen el título.
Este indicador sirve para calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su
implantación al objetivo de que los estudiantes finalicen sus estudios en un período de
tiempo razonable.

Interpretación

Cuanto más alejados del 100% estén los valores, mostrarán un diseño del plan de
estudios menos ajustado a la formación previa de los estudiantes o una dificultad mayor
de las materias o una planificación inadecuada o la inadecuación de los procedimientos
de evaluación de los aprendizajes.
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Denominación

Tasa de abandono del título

Descripción

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el
título T en el curso académico X, que no se matricularon en dicho título T en los cursos
X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron
al mencionado título T o curso académico X.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que
abandonan el título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados.

Forma de cálculo

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título T en el curso X y que no están
matriculados en ese título T en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estudiantes de nuevo ingreso
en el título T en el curso X) * 100

Características

Periodicidad

Curso académico

Fuente de información

Universidad

Histórico

Acumulado a partir de X+2

Forma de representación

Porcentaje con un decimal

Por título y cohorte de entrada
Nivel de agregación /
desagregación
Para los diferentes títulos impartidos
El número de estudiantes de la cohorte de entrada C en el título X el curso 2009-10 fue
de 70.
Y el número de tales estudiantes (de la cohorte de entrada en el título X el curso 200910) que no aparecen matriculados en ese título en los cursos 2010-11 y 2011-12 fue de
10.
Ejemplo

La tasa de abandono del título para la cohorte de entrada del curso 2009-2010 sería:
(10/70) * 100 = 14,3%
Es decir, el 14,3% de los estudiantes de nuevo ingreso en el título X en el curso 200910, abandonaron dicho título en el transcurso de los dos cursos posteriores a la
matrícula.
El cálculo analiza la evolución anual de la cohorte de entrada considerada.

Especificaciones

Este indicador se calcula en X+1 y X+2 para poder anticipar el seguimiento del título.
No se considerarán abandonos aquellos estudiantes graduados en el título T.
Este indicador muestra año tras año el porcentaje ligado al abandono en los tres primeros
cursos de permanencia de los estudiantes en un mismo plan de estudios.

Interpretación

Valores elevados de este indicador deberán motivar un análisis de por qué se produce
este abandono, para poder adoptar las medidas correctoras oportunas.
Por ejemplo, este abandono podrá suceder al finalizar el primer curso de permanencia en
el plan de estudios y ser consecuencia de una excesiva dificultad de este.
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Denominación

Tasa de eficiencia de los egresados

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse
los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G para superar un título T y el
total de créditos en los que efectivamente se matricularon los estudiantes graduados de
una cohorte de graduación G en un título T.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos
efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos en los que se
deben matricular estos.

Forma de cálculo

(∑ Nº de créditos en los que deberían haberse matriculado en un título T por la cohorte
de graduación G / ∑ Nº de créditos efectivamente matriculados en un título T por la
cohorte de graduación G) * 100

Características

Periodicidad

Año académico

Fuente de información

Universidad

Histórico
Forma de representación

Porcentaje con un decimal

Por título y cohorte de graduación.
Para los diferentes títulos impartidos en el centro.
Nivel de agregación /
desagregación

Se podrá calcular en función de los créditos matriculados por el alumno.
Sería conveniente que la interpretación del dato obtenido se hiciera considerando los
créditos matriculados de más por los estudiantes respecto a los que teóricamente se
tendrían requerido para obtener el título.
El número de créditos efectivamente matriculados en el título X por la cohorte de
graduación de las 150 personas graduadas en 2012-13, fue de 37.500.

Ejemplo

Y es 36.000 el número de créditos de los que deberían haberse matriculado los 150
estudiantes graduados en 2012-13 para finalizar sus estudios en los años previstos.
La tasa de eficiencia del título sería:(36000/37500) * 100 = 96,0%
Es decir, el conjunto de las personas graduadas en 2012-13 en el título X se matricularon
de un número de créditos en términos relativos próximo al que es necesario para la
obtención del título.
Se considerarán únicamente aquellos estudiantes de nuevo ingreso que se matricularon
en el título por primera vez. Es decir, sin ningún crédito reconocido como consecuencia
de traslado de expediente o de tener cursado otro título.
Esta tasa se obtendrá al año académico siguiente al de graduación del estudiante en el
título.

Especificaciones

Se entenderá por estudiante graduado aquel que superó el número de créditos
necesarios para contar con el título de referencia.
Se calcula cada año académico para los graduados de una misma cohorte de
graduación.
Se computarán hasta un máximo de los créditos superados precisos para completar el
título (es decir, no entrarán en cómputo todos los créditos superados que excedan el
número requerido para la obtención del título).

Interpretación

Este indicador muestra, en media, el exceso de créditos que se le requiere a un estudiante
para obtener el título en el que se matricula.
Los valores del indicador, cuanto más alejados del 100%, muestran una mayor dificultad
del plan de estudios, puesto que los estudiantes se ven obligados a realizar múltiples
matrículas en algunas materias (que deben ser localizadas para adoptar las medidas de
mejora oportunas).
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Denominación

Tasa de rendimiento del título

Descripción

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el título T y el número total de créditos ordinarios matriculados en el título
T.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios
superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados, en los
diferentes títulos impartidos.

Forma de cálculo

(∑ Nº de créditos ordinarios superados en un título T en el curso académico X /∑ Nº de
créditos ordinarios matriculados en un título T en el curso académico X) * 100.

Características

Periodicidad

Curso académico

Fuente de información

Universidad

Histórico
Forma de representación

Nivel de agregación /
desagregación

Porcentaje con un decimal

Por título y curso académico.
Para los diferentes títulos impartidos en la Universidad.
El número de créditos ordinarios matriculados en el curso académico 2013-14 en el título
X fue de 2400.

Ejemplo

Y el número de créditos ordinarios superados en dicho curso académico 2013-14 por tales
estudiantes fue de 2000.
La tasa de rendimiento del título sería: (2000/2400) * 100 = 83,3%
Es decir, el 83,3% de los créditos ordinarios matriculados en el curso académico 201314 en el título X fueron superados.

Especificaciones

Ni en los créditos matriculados ni los superados se consideran los créditos reconocidos o
transferidos.
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en la que se muestra
la dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se
matriculan.

Interpretación

Cuanto más alejados estén los valores del 100%, indicarán una mayor dificultad de los
módulos o materias o la necesidad de una mayor monitorización a los estudiantes en el
proceso de matrícula o una inadecuada secuenciación de los módulos/materias en el plan
de
estudios.
La evolución de este indicador durante el período de implantación puede ser de especial
ayuda a la hora de definir e implementar medidas de mejora.
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Denominación

Tasa de éxito del título

Descripción

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el Título T y el número total de créditos ordinarios presentados a examen
en el Título T.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios
superados por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios presentados a
examen, en los diferentes Títulos impartidos.

Forma de cálculo

(Σ Nº de créditos ordinarios superados en un Título T en la Universidad Complutense en
el curso académico X / Σ Nº créditos ordinarios presentados a examen en un Título T en
la Universidad Complutense en el curso académico X) x100.

Características

Periodicidad

Año académico

Fuente de información

Universidad

Histórico
Forma de representación

Nivel de agregación /
desagregación

Ejemplo

Especificaciones

Interpretación

Porcentaje con un decimal

Por Universidad, Centro, Título y curso académico.
El número de créditos ordinarios presentados a examen en el curso académico 2013-14
en el Título T fue de 2200, y el número de créditos ordinarios superados en dicho curso
académico 2013-14 por tales estudiantes fue de 2000.
La Tasa de rendimiento del Título sería: IUCM-9= (2000/2200) x 100= 90,9%. Es decir,
el 90,9% de los créditos ordinarios presentados a examen en el curso académico 201314 en el T fueron superados.
Los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos
superados ni en los créditos matriculados.
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en la que se muestra
la dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se
presentan a examen. Cuanto más alejados estén los valores del 100% indicarán una
mayor dificultad de los módulos o materias o la necesidad de una mayor monitorización
a los estudiantes por parte de los tutores del alumnado.
La evolución de este indicador durante el periodo de implantación puede ser de especial
ayuda a la hora de definir e implementar medidas de mejora.
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Denominación

Tasa de evaluación del título

Descripción

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
presentados a examen en el Título T y el número total de créditos matriculados en el
Título T.

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios
presentados a examen por los estudiantes con respecto a los créditos matriculados, en
los diferentes Títulos impartidos.

Forma de cálculo

(Σ Nº de créditos ordinarios presentados a examen en un Título T en la Universidad
Complutense en el curso académico X / Σ Nº créditos ordinarios matriculados en un Título
T en la Universidad Complutense en el curso académico X) x100.

Características

Periodicidad

Año académico

Fuente de información

Universidad

Histórico
Forma de representación

Nivel de agregación /
desagregación

Porcentaje con un decimal

Por Universidad, Centro, Título y curso académico.
El número de créditos ordinarios presentados a examen en el curso académico 2013-14
en el Título T fue de 2200, y el número de créditos matriculados en dicho curso académico
2013-14 por tales estudiantes fue de 2500.

Ejemplo

Con lo que la Tasa de evaluación del Título sería: IUCM-23= (2200/2500) x 100= 88%

Es decir, el 88% de los créditos matriculados fueron finalmente evaluados en el curso
académico 2013-14 en el Título T fueron superados.
Los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos superados
ni en los créditos matriculados.
Especificaciones
En aquellas asignaturas en los que no se realice ningún examen se contabilizará si el
alumno aparece en actas de dicha asignatura, en situaciones diferentes a No Presentado.

Interpretación

Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en la que se muestra
la dificultad/facilidad con la que los estudiantes tienen la expectativa de superar las
materias en las que se presentan a examen. Cuanto más alejados estén los valores del
100%, tanto por exceso como por defecto, indicarán una menor expectativa de superar
los estudios y por tanto, puede suponer una medida indirecta de la dificultad de los
módulos o materias o la necesidad de una mayor monitorización a los estudiantes por
parte de los tutores del alumnado.

Es muy importante analizar esta Tasa en relación a la Tasa de Éxito y la Tasa de
Rendimiento, con el fin de llegar a conclusiones válidas.

La evolución de este indicador durante el periodo de implantación puede ser de especial
ayuda a la hora de definir e implementar medidas de mejora.
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Denominación

Tasa de ocupación del título (inserción laboral)

Descripción

Porcentaje de personas ocupadas sobre el total de personas graduadas en una
determinada promoción de una enseñanza universitaria oficial. La ocupación se identifica
con la declaración a tal efecto del titulado obtenida a través de una encuesta realizada de
manera orientativa a los 24 meses del año de finalización de sus estudios.

Justificación

Este indicador aporta información sobre la situación relativa a la inserción laboral de los
titulados universitarios en un momento determinado de tiempo. Debe ser contextualizado
con otros indicadores como la tasa de paro y/o de inactividad para mostrar una adecuada
perspectiva de la situación concreta de los titulados.
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ANEXO V. MODELO DE FICHA DE ACCIÓN DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA Nº__
CRITERIO...
Denominación de la acción de mejora
Punto débil detectado/Análisis de las
causas
Ámbito de aplicación
Responsable da su aplicación
Objetivos específicos
Actuaciones a desarrollar
Período de ejecución
Recursos/financiación
Responsable del seguimiento y fecha
Indicadores de ejecución
Evidencias documentales y/o registros
que se presentan/presentarán como
evidencias de su implantación
Observaciones

Revisión/Valoración
Nivel de cumplimiento (total o parcial)
Responsable de la revisión y fecha
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
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ANEXO VI: TABLA PERSONAL ACADÉMICO2

TITULACIÓN:

DOCENTE

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

DOCTOR
Si/No

2

Se debe cumplimentar una tabla para cada una de las titulaciones del centro.

3

(Tiempo completo/tiempo parcial)- Indicar el número de horas por semestre.

TIPO DE CONTRATO

DEDICACIÓN3

ANTIGÜEDAD
COMO
DOCENTE

ASIGNATURA/S
QUE IMPARTE4

4 Si es coordinador o responsable de alguna de las asignaturas, debe indicarlo.
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ANEXO VII: MODELO DE PROGRAMA PARA LA VISITA

PROGRAMA DE LA VISITA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
DE TÍTULOS OFICIALES

FECHAS DE LA VISITA:
CENTRO:
UNIVERSIDAD:
TITULO/S:
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ÍNDICE

1.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA VISITA
2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA VISITA
3.- AGENDA DE LA VISITA
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1.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA VISITA

(Nombradas por la CGIACA el .... de ......... de ......)

Subcomisión para la visita

Presidente: vocal académico/a
Académico 1: vocal académico/a
Académico 2: vocal académico/a
Estudiante: vocal estudiante
Secretario: técnico ACSUG

2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA VISITA

 El centro pondrá a disposición de la comisión de evaluación una sala para la celebración de
las audiencias con los distintos grupos de interés, que servirá también para las reuniones de
trabajo interno de la comisión de evaluación. Así mismo, se dispondrá de una sala para que,
durante la tarde anterior al día de visita, la comisión pueda celebrar una reunión interna de
trabajo, si fuera necesario.


El centro seleccionará las personas a participar en las reuniones, procurando la mayor
representatividad en todos los casos posibles de los títulos objeto de acreditación. Las
características generales de los distintos grupos de interés de las audiencias son:



Personal docente e investigador (PDI): representantes de diferentes cursos,
diferentes niveles (funcionarios, contratados...), coordinadores/responsables de
TFG/TFM, tutores de prácticas.



Estudiantes: representantes de diferentes cursos, que hayan realizado prácticas
externas (si hubiese), participado en programa de movilidad, representantes de
alumnos, que solicitasen reconocimiento de créditos, matriculados a tiempo
parcial (si hubiese).
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Personal de apoyo: personal de apoyo (laboratorios, aulas de informática del
centro), jefe/a de secretaría.



Egresados/as: representación de diferentes cohortes de titulados, alguno
cursando doctorado.




Empleadores: representantes de diferentes sectores.

Se recomienda que el número de participantes en las distintas audiencias no sea superior
a 10, salvo acuerdo previo con la comisión de evaluación.



Cada persona debe asistir sólo a una audiencia (excepto Equipo Directivo y Comisión de
Garantía de Calidad).



El centro enviará, con anterioridad a la visita, un listado con los asistentes a las
audiencias.



El centro enviará, con anterioridad a la visita, un listado con los TFG/TFM incluyendo el
título, la valoración y el/la tutor/a de los cuales, la comisión de evaluación elegirá al
menos dos para tener disponibles como evidencias en el momento de la visita.



El centro tendrá preparado, de las asignaturas que se le indiquen, las siguientes
evidencias:
o

Guía docente.

o

Dosieres de evaluación de estudiantes (exámenes, trabajos, pruebas evaluación,
etc.), del último curso.

o

Distribución de las calificaciones, últimos tres años.

o

Algún ejemplo del material docente propio de la asignatura: libros, transparencias,
acceso al entorno virtual, etc. (del último curso).

o

Detalle concreto de la planificación y desarrollo docente (distribución de los
contenidos, distribución de los tiempos, etc.), del último curso.

o

Información de los profesores que imparten la docencia: líneas de investigación,
experiencia docente e investigadora, categoría…



El centro realizará la difusión que considere oportuna sobre el procedimiento de
renovación de acreditación de títulos a los distintos grupos de interés. La comisión de
evaluación atenderá las observaciones o sugerencias realizadas sobre el proceso en el
horario destinado a la audiencia pública establecido en la agenda de la visita.
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3.- AGENDA DE LA VISITA

MODELO DE AGENDA DE LA VISITA

Centro:.....................
Días:........................

DÍA

Primer día
visita

HORARIO
08.50-09.00

Recepción de la Comisión de evaluación

09.00-09.15

Reunión con el Equipo Directivo de la Facultad

09.30-11.30

Reunión con la Comisión de Garantía de Calidad

11.45-12.45

Reunión interna Comisión de Evaluación. Análisis evidencias (1)/Café

13.00-13.45

Reunión con una muestra representativa de estudiantes del título

14.00-15.30

Almuerzo

15.30-16.15

Reunión con una muestra representativa del personal académico del título

16.30-17.15

Reunión con una muestra representativa de egresados/as

17.15-18.00

Reunión con una muestra representativa de empleadores

18.15

DÍA

Segundo
día visita

ACTIVIDAD

Salida del centro

HORARIO

ACTIVIDAD

09.00-10.30

Visita guiada a las instalaciones

10.45-11.30

Reunión con una muestra representativa de personal de apoyo

11.30-12.00

Pausa Café

12.00-12.45

Audiencia pública

13.00-14.30

Reunión interna Comisión de Evaluación. Análisis evidencias (2)

14.30-16.00

Almuerzo

16.00-17.30

Reunión interna Comisión de Evaluación

17.30-18.30

Reunión final de la Comisión con el equipo directivo/CGC. (Informe oral)

19.00

Despedida de la Comisión
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ANEXO VIII: MODELO DE INFORME PROVISIONAL DE ACREDITACIÓN

INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN
PARA LA
ACREDITACIÓN

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
UNIVERSIDAD
CENTRO DONDE SE IMPARTE
NÚMERO TOTAL DE
CRÉDITOS/SEMESTRES DE
DURACIÓN
CURSO DE IMPLANTACIÓN
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1. Objeto y alcance de la evaluación realizada
Conforme a lo establecido en el Convenio de colaboración entre la Universidad……… y la ACSUG,
se ha realizado la evaluación del título….
2. Composición de la Comisión de Evaluación Externa
La evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación de la rama de conocimiento de
……………. formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales
y estudiantes. Los miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la página web de ACSUG.
La Comisión de Evaluación Externa constituida para la realización de la evaluación de la titulación
……………. está conformada por los siguientes miembros:



Presidente/a:



Vocal Académico/a:



Vocal profesional:



Vocal estudiante:



Secretario/a:

3. Descripción del proceso de evaluación externa
Descripción del plan de trabajo seguido por la Comisión de Evaluación Externa.
4. PROCESO DE EVALUACIÓN
4.1.Resultado del proceso de evaluación

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental
del título y de la visita de la Comisión de Evaluación al centro en el que se imparte.
Esta Comisión de Evaluación, de forma colegiada, ha valorado toda la información disponible
sobre este título y de acuerdo con los criterios establecidos en la guía de evaluación, emite un
informe de evaluación provisional en términos de:

☐ Favorable
☐ Valoración condicionada a la elaboración de un Plan de Mejoras.
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Considerando la siguiente valoración por criterio:

DIMENSIONES Y CRITERIOS

VALORACIÓN
(A/B/C/D)

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
Criterio 2. Información y transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidad
DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiales y servicios
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

4.2.Valoración de las dimensiones y criterios. Análisis de los puntos fuertes, puntos
débiles y propuestas de mejora:
4.2.1. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES
4.2.2. ASPECTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MEJORAS (por dimensión y criterio)
4.2.3. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (por dimensión y criterio)

Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán
presentarse en un plazo de 30 días naturales.

Santiago de Compostela, a XX de XX de 201X

Fdo.: Director ACSUG
Secretario CGIACA
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ANEXO IX: MODELO DE INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
PARA LA ACREDITACIÓN

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
UNIVERSIDAD
CENTRO DONDE SE IMPARTE
NÚMERO TOTAL DE
CRÉDITOS/SEMESTRES DE
DURACIÓN
CURSO DE IMPLANTACIÓN
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1. Objeto y alcance de la evaluación realizada

Conforme a lo establecido en el Convenio de colaboración entre la Universidad……… y la ACSUG,
se ha realizado la evaluación del título….
2. Composición de la Comisión de Evaluación Externa
La evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación de la rama de conocimiento
de…………….formada

por

expertos

nacionales

e

internacionales

del

ámbito

académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la página Web de ACSUG.
La Comisión de Evaluación Externa constituida para la realización de la evaluación de la titulación
……………. está conformada por los siguientes miembros:



Presidente/a:



Vocal Académico/a:



Vocal profesional:



Vocal estudiante:



Secretario/a:

3. Descripción del proceso de evaluación externa
Descripción del plan de trabajo seguido por la Comisión de Evaluación Externa.
4. PROCESO DE EVALUACIÓN
4.1. Resultado global del proceso de evaluación
Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental
del título, de la visita al centro donde se imparte el título, y de la revisión del Plan de Mejoras
presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación.

Una vez valorado cada uno de los criterios de evaluación según estos cuatro niveles:
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-

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra
completamente y, además, es un ejemplo que excede los requerimientos básicos.

-

Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

-

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se
detectan aspectos puntuales que han de mejorarse.

-

No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al
estándar correspondiente.

ACSUG emite un informe final de evaluación en términos de:

☐ Favorable
☐ Desfavorable

Considerando la siguiente valoración por criterio:

DIMENSIONES Y CRITERIOS

VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
Criterio 2. Información y transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidad
DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiales y servicios
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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4.2.

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO

4.3.

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

4.4.

PLAN DE MEJORAS. Las acciones de mejora para dar respuesta al informe
provisional de evaluación son las siguientes:

La ACSUG, en un plazo máximo de 3 años evaluará el informe de seguimiento del título junto
con las evidencias que justifiquen el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan de Mejoras
y remitirá a la universidad un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de dicho Plan.

Santiago de Compostela, a XX de XX de 201X
Fdo.: Director ACSUG
Secretario CGIACA
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ANEXO XX.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acreditación: es el proceso por el que una agencia garantiza que las enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos de carácter oficial, cumplen los requisitos preestablecidos de calidad
incluidos en la guía de evaluación.
Comisión de autoevaluación: órgano formado por miembros de la unidad evaluada
responsable del desarrollo de la autoevaluación y de la elaboración del informe de
autoevaluación.
Comisión de evaluación externa: órgano formado por evaluadores expertos ajenos a la
institución y unidad evaluada que realizan la evaluación externa).
Crédito ECTS: El crédito europeo ECTS es la sigla correspondiente a European Credit Transfer
System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), y es el estándar adoptado por todas
las universidades del EEES para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que
ofrecen. El crédito ECTS es la unidad que sirve para contabilizar todas las actividades que lleva
a cabo el estudiante dentro del proceso de formación: horas de clase, teóricas y prácticas, horas
de estudio, seminarios, trabajos, prácticas y proyectos, preparación y realización de exámenes
u otras pruebas de evaluación. Cada crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo.
Criterio: referente o conjunto de elementos que ayudan a entender un aspecto de un modelo o
sistema.
Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo
responsable, coordinados y orientados para la consecución de los objetivos establecidos.
Garantía de la calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad
interna/externa. En este caso, contempla las acciones dirigidas a asegurar la calidad de las
enseñanzas desarrolladas por el centro, así como a generar y mantener la confianza del
estudiantado, del profesorado y de la sociedad.
Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el centro, en
las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos incluyen estudiantado, profesorado, padres,
administraciones públicas, empleadores y sociedad en general.
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Materia: Unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de
manera integrada, de tal forma que constituyen unidades coherentes desde el punto de vista
disciplinar.
Mejora continua: concepto empleado en los modelos de gestión, que implica un esfuerzo
continuado de la organización para avanzar en la calidad.
Módulo/Unidad curricular: Unidad académica que incluye una o varias materias que
constituyen una unidad organizativa dentro de un plan de estudios.
Movilidad: posibilidad o acción del estudiantado, profesorado o personal administrativo de pasar
cierto período de tiempo estudiando o trabajando en otra institución de educación superior del
propio país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa de movilidad debe llevar
asociado la exigencia de reconocimiento académico de las materias impartidas durante la
estancia.
Objetivos de la calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el
propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan.
Personal académico: personal de los cuerpos docentes universitarios que desarrolla actividad
docente e investigadora.
Personal administrativo: personal funcionario o laboral no docente que configura la estructura
administrativa, de gestión y de servicios de la Universidad.
Planificación: Proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsable de la
enseñanza, diseña las estrategias para la consecución de los objetivos de la misma (debe ser
sistemática y periódica).
Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas al
compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas.
Prácticas externas: conjunto de actividades de formación, realizadas por el alumnado en
empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la vertiente práctica y profesional del
programa de formación. Siendo éstas de carácter obligatorio o voluntario y reconocidas o no
curricularmente.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas.
Procedimiento: modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma
forma, con una serie común de pasos previamente definidos.
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Programa de inserción laboral: proyecto regulado destinado a orientar al alumnado de los
últimos cursos para el acceso al primer empleo.
Resultados: consecuencias de los procesos relacionados con las actividades desarrolladas por
el centro.
Sistema de Garantía Interna de la Calidad: conjunto integrado por las actividades
desarrolladas por el centro para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación
existente entre dichas actividades.
Trabajo de Fin de Grado/Máster (TFG/TFM): es una materia que el estudiante deberá
superar para poder obtener su título. Consiste en un trabajo original que el estudiante, con
ayuda de un tutor/a, deberá realizar al final de su carrera y con el que deberá demostrar que ha
adquirido las competencias, conocimientos, capacidades y aptitudes previstas en el plan de
estudios de su titulación.
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