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AGENCIAS DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL 



El RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 
1393/2007, garantiza una mayor fluidez y eficacia en los 
criterios y procedimientos establecidos en el RD 
1393/2007. Así, entre otros aspectos:  

NORMATIVA    RD 861/2010 

- Se extiende la habilitación para emitir el preceptivo informe de 
evaluación en el procedimiento de verificación, además de a la 
ANECA a otros órganos de evaluación de las comunidades 
autónomas y, finalmente, se revisan los procedimientos de  
verificación, modificación, seguimiento y renovación de las 
acreditación con el fin de dotar a los mismos de una mejor 
definición. 



http://www.aqu.cat/�


Resolución del 12 de marzo de 2001, de la 
“Dirección Xeral de Universidades”, por la que se publica el 
convenio de colaboración firmado el día 30 de enero de 
2001 entre la “Xunta de Galicia”, a través de la “Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria” y la “Secretaría 
Xeral de Investigación e Desenvolvemento” y las 
universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo 
para la creación del “Consorcio Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia”. 

Miembro de pleno derecho de ENQA por un 
período de 5 años 
 

16 de noviembre de 2009 

ACSUG se incluye en el Registro Europeo de Agencias 
de Calidad (EQAR) 
 

18 de noviembre de 2010 

SE CREA  



Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación  
(CGIACA) 

Composición: Presidente (académico), 6 vocales (académicos), Secretario (Director ACSUG) 

ACREDITACIÓN 
PROFESORADO 

 
 

Composición: 
3-6 académicos 

 

COMPLEMENTOS 
EXCELENCIA 
CURRICULAR 

 
Composición: 

3-6 académicos 

 

 
FIDES-AUDIT 

 
Composición: 
3 académicos 
1 profesional 

1-2 estudiantes 
Secretario:  

Técnico ACSUG 

 

VERIFICACIÓN, 
MODIFICACIONES, 
SEGUIMIENTO Y 

ACREDITACIÓN DE 
TÍTULOS 

 
Composición: 

2-6 académicos 
1-2 profesionales 
1-2 estudiantes 

Secretario:  
Técnico ACSUG 

 
DOCENTIA 

 
Composición: 
3 académicos 
1 profesional 
1 estudiante 

Secretario: Técnico 
ACSUG 

 



OBJETIVO 
Una nueva ordenación: 
 
• Necesidad de proporcionar a la sociedad una 

explicación clara y precisa de los nuevos títulos 
dentro de la educación superior de nuestro país. 

• Necesidad de proporcionar información detallada y 
precisa sobre la oferta y el desarrollo de las 
enseñanzas universitarias (especialmente a los 
estudiantes). 
 

Transparencia: 
 
• Como base de la confianza, necesidad de informar 

(a la sociedad, a nuestro contexto europeo) sobre 
el significado de las evaluaciones que ACSUG 
realiza. 



Desde el 2008  

“Red Española de Agencias de Calidad Universitaria” 
(REACU)  

  redacción de un documento  

“Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales”  

Poner a disposición, tanto de las propias agencias como de las universidades, 
que son las responsables primeras del seguimiento, una herramienta de 
trabajo útil que facilite la toma de decisiones que les corresponde para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la norma para el seguimiento 
de los títulos. 



15 de abril y 11 de mayo de 2010  

“Comisión Técnica para el Seguimiento y Acreditación  
de Títulos Universitarios Oficiales”   

(SATUO)  

Objetivo de definir el papel que tanto las Universidades, Agencias de 
Evaluación, Comunidades Autónomas, la Conferencia General de 
Política Universitaria y el Consejo de Universidades desempeñarán 
en el proceso de seguimiento de la implantación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

29 de junio  Texto definitivo y aprobado por CURSA 
(COMISION UNIVERSITARIA REGULADORA DEL SEGUIMIENTO Y LA ACREDITACION) 

“Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales”  



“Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y 
la Acreditación” (CURSA) 

COMPOSICIÓN: 
 

* Director General de Política Universitaria. 

* 4 Representantes de las Administraciones de las CCAA (Andalucía, Islas Baleares, 
Murcia, Pais Vasco). 

* 5 Rectores como representantes del Consejo de Universidades (UEM, UMA, UPF, 
UPNA, US). 

* 5 Representantes de Agencias (ACSUG, ACPUA, ACSUCyL, ANECA, AQU). 

* 2 representantes del Ministerio de Educación. 

* El titular de la Subdirección General de Coordinación Universitaria. 

OBJETIVOS: 
 

* Acordar las directrices y el protocolo para el proceso de seguimiento de los títulos y la 
renovación de la acreditación. 

* Elaborar  informes sobre el proceso de implantación del EEES que se elevarán al “Consejo de 
Universidades” y a la Conferencia General de Política Universitaria. 

* Acordar soluciones a los problemas de interpretación y a los conflitos surgidos en los 
procedimientos de seguimiento y renovación de las acreditaciones. 

* Debatir y proponer cualquier otro aspecto relacionado con el seguimiento y la renovación de 
la acreditación, no contemplado con anterioridad. 
 

“Protocolo para 
el seguimiento y 
la renovación de 

la acreditación de 
los títulos 

universitarios 
oficiales” 



Alcance: 
 
 
- Aplicación en todos los títulos oficiales implantados en las 
universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG). 
 
 
- Comprende el período que abarca desde el momento de la 
implantación del título hasta el momento en que dicho título deba 
someterse a la evaluación para renovar  su acreditación (comenzando 
de nuevo el ciclo tras dicha renovación). 
 

PROCESO DE SEGUIMENTO DE ACSUG  

Grados e Doctorados: 6 años 

Másteres: 4 años 



Criterios y directrices 
para la Garantía de 
Calidad en el EEES 

 
ENQA 

Criterios de la futura 
acreditación  

 
 ANECA 

Directrices del MEC 
 

RD 1393/2007 
 

RD 861/2010 

Establecimiento del SGIC 

Experiencias 
anteriores (evaluación 

de titulaciones y 
servicios, 

certificación, …) 



 MARCO DE REFERENCIA 

Principios básicos 

- Atender a los intereses de los estudiantes, los empleadores y la 
sociedad en general en una educación superior de buena calidad. 
 

- Reconocimiento de la importancia central de la autonomía 
institucional y de sus subsiguientes responsabilidades. 
 

- El reconocimiento de que la responsabilidad primera del 
aseguramiento de la calidad reside en la misma institución. 

Estándares europeos para el 
aseguramiento interno y 

externo de la calidad  
ENQA 



PROPÓSITOS DEL SEGUIMIENTO 

- Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo 
recogido en el plan de estudios del título implantado, tal y como consta 
en el RUCT junto con las modificaciones aprobadas por el Consejo de 
Universidades y autorizadas, en su caso, por las Comunidades 
Autónomas. 
 
- Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y 
relevante a los diferentes agentes de interés del sistema universitario.   
 
- Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las 
enseñanzas y las acciones realizadas para su subsanación.   
 
- Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el transcurso 
de la implantación del plan de estudios.   
 
- Identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema 
universitario.  



La unidad u objeto del seguimiento son todos y cada uno los 
títulos inscritos en el RUCT. 

OBJETO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 

Momento 
que dicho 
título deba 

someterse a 
la evaluación 
para renovar 

su 
acreditación 

Momento 
 de la 

implantación 
 del título SEGUIMIENTO  

El proceso abarca  

DESDE 
HASTA 



VERIFICA 

UNIVERSIDADE 

GRAOS MÁSTERES 

TOTAL 
2008 2009 2010 TOTAL 

2008  
(VERIFICACIÓN 

EXPRES) 
2009 2010 TOTAL 

UDC 2 24 12 38 19+1 6+1 4 31 69 

USC 2 22 19 43 24+3 37+1 (1) 13 78 121 

UVI 1 24 14 39 21 35+1 12 69 108 

TOTAL 5 70 45 120 68 81 29 178 298 

TÍTULOS VERIFICADOS-IMPLANTADOS NO SUG 

- En azul os títulos interuniversitarios que coordinan universidades de fora do SUG. 

- (1): título interuniversitario que coordina unha universidade de fora do SUG e no que participan USC e 
UVI: sumado na UVI. 



PLANIFICACIÓN  SEGUIMIENTO GRADOS-MÁSTERES 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

5 
GRADOS 

1º Curso 
Implantación 

 (09/2008) 

2º Informe de Seguimiento 
 (10/2010) 

3º Informe de Seguimiento  
(10/2011) 

4º Informe de 
Seguimiento  

(10/2012) 

5º Informe de 
Seguimiento  

(10/2013) 
Renovación 
Acreditación  

(05/2014) 

    

1º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2009) Evaluación ACSUG  
(11/2010) 

Evaluación expertos externos 
(11/2011) 

Evaluación ACSUG  
(11/2012) 

Evaluación ACSUG  
(11/2013) 

    

Evaluación 
ACSUG  

(11/2009) 
    

 
 

 
 70 

GRADOS 

1º Curso 
Implantación 

 (09/2009) 

2º Informe de Seguimiento 
 (10/2011) 

3º Informe de 
Seguimiento  

(10/2012) 

4º Informe de 
Seguimiento  

(10/2013) 

5º Informe de 
Seguimiento  

(10/2014) 
Renovación 
Acreditación  

(05/2015) 

  

1º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2010) Evaluación ACSUG  
(11/2011) 

Evaluación expertos 
externos 
(11/2012) 

Evaluación ACSUG  
(11/2013) 

Evaluación ACSUG  
(11/2014) 

  

 
 

Evaluación 
ACSUG  

(11/2010) 
  

 
 

 
 45 

GRADOS 

1º Curso 
Implantación 

 (09/2010) 

2º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2012) 

3º Informe de 
Seguimiento  

(10/2013) 

4º Informe de 
Seguimiento  

(10/2014) 

5º Informe de 
Seguimiento  

(10/2015) 
Renovación 
Acreditación  

(05/2016) 

1º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2011) Evaluación ACSUG  
(11/2012) 

Evaluación expertos 
externos 
(11/2013) 

 

Evaluación ACSUG  
(11/2014) 

Evaluación 
ACSUG  

(11/2015) 
 
 

 
 

Evaluación 
ACSUG  

(11/2011) 

    

149 
MÁSTERES 

1º Curso 
Implantación 

 (09/2009) 

2º Informe de Seguimiento 
 (10/2011) 

3º Informe de 
Seguimiento  

(10/2012) 
Renovación 
Acreditación  

(05/2013) 

    

  

  

1º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2010) Evaluación expertos externos 
(11/2011) 

Evaluación ACSUG  
(11/2012)   

  

  

Evaluación 
ACSUG  

(11/2010)   

   
 

 
 29 

MÁSTERES 

1º Curso 
Implantación  

(09/2010) 

2º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2012) 

3º Informe de 
Seguimiento  

(10/2013) 
Renovación 
Acreditación 

 (05/2014) 

  
  

  

1º Informe de 
Seguimiento 

 (10/2011) Evaluación expertos 
externos 
(11/2012) 

Evaluación ACSUG  
(11/2013) 

  

  

    
 
 

 
 

Evaluación 
ACSUG  

(11/2011) 
  



Motivación y antecedentes 

Real Decreto 861/2010 
 
Artículo 27. 
 
Seguimiento de los títulos inscritos en el RUCT 
 
Artículo 27 bis. 
 
Renovación de la acreditación de los títulos 
 
Disposición adicional décima cuarta. 
 
Información sobre el sistema universitario español 
 
Protocolo para el proceso de seguimiento de títulos 
universitarios oficiales (CURSA) 



Motivación y antecedentes 
 

Real Decreto 861/2010: Acreditación 
 

 Definición de protocolos de evaluación para la acreditación 
de acuerdo con estándares internacionales de calidad. 

 Comprobación de que el plan de estudios se está llevando a 
cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una 
evaluación que incluirá, en todo caso, una visita de expertos 
externos a la universidad. 

 En la fase de acreditación, la Universidad deberá justificar el 
ajuste de la situación de lo realizado con lo propuesto en el 
proyecto presentado, o justificar las causas del desajuste y 
las acciones realizadas en cada uno de los ámbitos. 

 En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, 
atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad 
y a las acciones derivadas de su seguimiento.  



Motivación y antecedentes 
 

Real Decreto 861/2010: Acreditación 
 

 Antes del transcurso de seis años a contar desde 
la fecha de su verificación inicial o desde la de su 
última acreditación, los títulos universitarios 
oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber 
renovado su acreditación de acuerdo con el 
procedimiento y plazos que las Comunidades 
Autónomas establezcan en relación con las 
universidades de su ámbito competencial, en 
el marco de lo dispuesto en al artículo 27. 

 Asimismo, los títulos de Máster deberán 
someterse al indicado procedimiento antes del 
transcurso de cuatro años. 



La ACSUG ha desarrollado un documento 

“SEGUIMENTO DOS TÍTULOS 

OFICIAIS” para poner a disposición de las 

universidades, una herramienta de trabajo 

útil que facilite la toma de decisiones que 

les corresponde para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en la norma 

para el seguimiento de los títulos. 
 

SEGUIMIENTO  ACSUG  



Responde a: 

 

 - Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 

 - Programa FIDES-AUDIT de la ACSUG. 

 

 - Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales de la REACU. 

 

 - “Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los 
títulos universitarios oficiales” de la CURSA. 

 

- Documento del “Consello Galego de Universidades”, aprobado no pleno do 5 
de novembro de 2007. 

SEGUIMIENTO  ACSUG  



PROYECTO PILOTO DE SEGUIMIENTO  

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA ACSUG  

ACSUG  

- Carácter voluntario  

- Recomendación de que cada universidad 
participe, con dos títulos, un grado y un máster 
totalmente implantado 

Trabajar con las universidades en el diseño de un 
documento marco de referencia para el seguimiento de 
los títulos que imparten, en lo relativo a la recogida de 
las evidencias e indicadores más significativos. 

Características 

Objetivo 



1.- Información pública que la universidad facilita de cada 
uno de sus títulos. 

2.- Detección de desviaciones, buenas prácticas y toma de 
decisiones. 

3.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones 

establecidas en el informe final de verificación y en los 

sucesivos informes de seguimiento. 

Requiere analizar: 

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 

Se recomienda que el informe tenga una extensión máxima de 15 o 20 hojas  

SEGUIMIENTO  ACSUG  



1.- Información pública que la universidad facilita de cada 
uno de sus títulos. 
 

1.1.- Información relevante del título. 
 

1.2.- Información referida a los indicadores: 
 

- Tasas: rendimiento, abandono, eficiencia y graduación 

- Indicadores del SGIC 

- Indicadores de empleabilidad o inserción laboral 
 

1.3.- Información derivada de la valoración del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

SEGUIMIENTO  ACSUG  



SEGUIMIENTO  
ACSUG  



SEGUIMIENTO  ACSUG  



LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 

CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Descrición 
do título 

Denominación 
Universidade solicitante 
Centro responsable das ensinanzas conducentes ao título, o 
no seu caso, departamento ou instituto 
Tipo de ensinanza  
Número de plazas de novo ingreso ofertadas 
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por 
estudante e periodo lectivo  
Normas de permanencia 
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao 
Título  



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Xustificación 

Xustificación do título proposto, argumentando o seu 
interese académico, científico ou profesional  
Referentes externos á Universidade 
Descrición dos procedementos de consulta internos e 
externos utilizados para a elaboración do plan de 
estudos 
Procedemento documentado para o establecemento, 
revisión e actualización da política e os obxectivos da 
calidade 
Planificación estratéxica 
Política de calidade 
Obxectivos de calidade 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Competencias 

Obxectivos do título 
Competencias xerais que os estudantes deben adquirir 
durante os seus estudos, e que sexan necesarias para 
outorgar o título 
Competencias específicas que os estudantes deben 
adquirir durante os seus estudos, e que sexan necesarias 
para outorgar o título 
Procedemento documentado para a definición, revisión e 
mellora dos obxectivos do plan de estudos 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Acceso e 
admisión de 
estudantes 

Demanda 
Información previa á matriculación sobre acceso e admisión (criterios 
de acceso e admisión) 
Procedementos de acollida e orientación dos estudantes de novo 
ingreso 
Condicións ou probas de acceso especiais, se existen 
Información sobre o apoio e orientación aos estudantes  
Información sobre a transferencia e recoñecemento de créditos 
Información sobre el curso puente ou de adaptación (deseño 
curricular, criterios e condicións de acceso), se existe  
Información sobre os complementos formativos necesarios, en 
función da formación previa acreditada polo estudante, se fose o 
caso 
Procedemento documentado para a selección, admisión e 
matriculación de estudantes 
Procedemento documentado para a orientación aos estudantes 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Planificación das 
ensinanzas 

Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio 
ou optativo 
Distribución temporal 
Horarios 
Mecanismos de coordinación docente 
Infraestruturas 
Guías docentes 
Sistema de avaliación 
Traballo fin de grao/máster (Comisión, convocatorias, etc.) 
Procedemento documentado para a planificación e desenvolvemento da ensinanza 
Procedemento documentado para a revisión e mellora do título 
Procedemento documentado da oferta formativa 
Comisión académica do título 
Criterios de suspensión do título 
Desenvolvemento da ensinanza 
Procedemento documentado para a suspensión do título 
Procedemento documentado para a xestión de incidencias, reclamacións e suxestións 
Procedemento documentado para a expedición de títulos oficiais 
Perfil de ingreso recomendado 
Perfil de egreso 
Normativa académica do curso 
Baremo empregado no proceso de admisión 
Calendario de pre-inscripción 
Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo) 
Información sobre o seguro escolar 
Información sobre o servizo de asesoramento e promoción do estudante 
Información sobre o servizo de apoio ao emprego 
Información sobre cursos a estudantes 
Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado 
Información sobre a mobilidade 
Información sobre as prácticas externas, se as houbese 
Plan de acción titorial (desenvolvemento, listado de estudantes-profesores) 
Normativa académica 
Procedemento documentado dos perfís de ingreso/egreso e captación de estudantes 
Procedemento documentado para a selección, admisión e matriculación de estudantes 
Procedemento documentado de orientación aos estudantes 
Procedemento documentado de mobilidade dos estudantes 
Procedemento documentado de prácticas externas, se as houbese 
Procedemento documentado de orientación profesional 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Persoal 
académico   

Descrición do profesorado (categoría académica, vinculación 
coa Universidade, experiencia docente, experiencia 
investigadora, liñas de investigación do PDI, ...) 
Descrición de outros recursos humanos necesarios e dispoñibles 
para levar a cabo o plan de estudos 
Procedemento documentado da política do PDI e PAS 
Procedemento documentado da xestión do PDI e PAS 
(captación, selección, formación, avaliación) 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Recursos 
materiais 
e servizos  

Aulas e seminarios 
Espazo do persoal académico 
Laboratorios 
Salas de informatica 
Salas de estudo  
Outros espazos para os estudantes 
Biblioteca 
Servizos dispoñibles 
Espazos para os representantes de estudantes 
Outros equipamentos  
Procedemento documentado da xestión dos recursos materiais 
Procedemento documentado sobre a xestión dos servizos 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resultados 
previstos 

Taxa de rendemento 
Taxa de abandono 
Taxa de eficiencia 
Taxa de graduación 
Outras taxas que o título fai públicas 
Taxas de inserción laboral 
Procedemento documentado para valorar o progreso e os resultados 
de aprendizaxe dos estudantes 
Procedemento documentado de satisfacción, expectativas e 
necesidades 
Procedemento documentado para a avaliación do aprendizaxe 
Procedemento documentado para o control de resultados 
académicos 
Procedemento documentado para a definición, revisión e mellora 
dos obxectivos do plan de estudos 
Procedemento documentado de información pública 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Sistema de 
garantía da 
calidade 

Responsables do sistema de garantía da calidade do plan de estudos 
Procedementos documentados de avaliación e mellora da calidade da 
ensinanza e o profesorado 
Procedementos documentados para garantizar a calidade das prácticas 
externas e os programas de mobilidade 
Procedementos documentados de análise da inserción laboral dos 
graduados e da satisfacción coa formación recibida 
Procedemento documentado para o análise da satisfacción dos distintos 
colectivos implicados (estudantes, persoal académico e de administración e 
servizos, etc.) 
Procedemento documentado para o análise e atención ás suxestións ou 
reclamacións 
Procedemento documentado de suspensión/extinción do título 
Manual do SGC 
Evidencias do SGC 
Listado de documentos en vigor do SGC 
Plan de mellora 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA 

Calendario de 
implantación 

Cronograma de implantación do título 
Procedemento documentado de adaptación, no seu caso, 
dos estudantes dos estudos existentes ao novo plan de 
estudos 
Ensinanzas que se extinguen pola implantación do 
correspondente título proposto 

LISTADO ORIENTATIVO DA INFORMACIÓN PÚBLICA DO TÍTULO 



Código ISV1 Fecha de actualización 22-03-2010 

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 en la Universidad U y el 
número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la Universidad U. 

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 en las Universidades españolas. 

Forma de cálculo ISV1=(∑ Nº de créditos ordinarios superados en un título T en una Universidad U en el curso académico X / ∑ Nº de créditos ordinarios 
matriculados en un título T en una Universidad U en el curso académico X) * 100. 

Características 

Periodicidad Curso académico. 

Fuente de información Universidad. 

Forma de representación Porcentaje con un decimal. 

Nivel de 
agregación / 

desagregación 
Por Universidad, título y curso académico. 
Para los diferentes títulos impartidos en las Universidades españolas. 

Ejemplo 

El número de créditos ordinarios matriculados en el curso académico 2013-14 en el título de grado de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid fue de 2400. 
Y el número de créditos ordinarios superados en dicho curso académico 2013-14 por tales estudiantes fue de 2000. 
Con lo que la Tasa de rendimiento del título sería: 
ISV1 = (2000/2400) * 100 = 83,3% 
Es decir, el 83,3% de los créditos ordinarios matriculados en el curso académico 2013-14 en el título de grado de Sociología en la 
Universidad Complutense de Madrid fueron superados. 

Especificaciones Ni en los créditos matriculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o transferidos. 

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 superan las materias en las que se matriculan. 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 periodo de implantación puede ser de especial ayuda a la hora de definir e implementar 
medidas de mejora. 

 Tasa de rendimiento del título 



 
 

Código 
ISV2 Fecha de actualización 22-03-2010 

Denominación Tasa de abandono del título 

Descripción 
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en la Universidad U en el curso académico 
X, que no se han matriculado 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 el 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 ISV2=(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título T en la Universidad U el curso X y que no están matriculados en ese título T en la 
Universidad en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título T en la Universidad U 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 

Nivel de agregación 
/ desagregación 

Por Universidad, título y cohorte de entrada. 
Para los diferentes títulos impartidos en las Universidades españolas. 

Ejemplo 

El número de estudiantes de la cohorte de entrada C en el título de Grado en Psicología de la UNED el curso 2009-10 fue de 70. 
Y el número de tales estudiantes (de la cohorte de entrada en el título de Grado en Psicología de la UNED el curso 2009-10) que no 
aparecen matriculados en ese título en la Universidad en los cursos 2010-11 y 2011-12 fue de 10. 
Con lo que la Tasa de abandono del título para la cohorte de entrada del curso 2009-2010 sería: 
ISV2 = (10/70) * 100 = 14,3% 
Es decir, el 14,3% de los estudiantes de nuevo ingreso en el título de Grado en Psicología de la UNED en el curso 2009-10, abandonaron 
dicho título en el transcurso de los dos cursos posteriores a la matrícula. 

Especificaciones 

El cálculo analiza la evolución anual de la cohorte de entrada considerada. 
Este indicador se calcula en X+1 y X+2 para poder anticipar el seguimiento del título.  
Por ejemplo, en el caso de un grado de 240 ECTS, en X+5 se dispondrá del indicador tal como se recoge en el anexo 1 del Real 
Decreto1393/2007.  
No se considerarán abandonos aquellos alumnos graduados en el título T. 

Interpretación 
Este indicador muestra año a año el porcentaje ligado al abandono en los tres primeros cursos de permanencia de los estudiantes en un 
mismo plan de estudios. Valores elevados de este indicador debieran motivar un análisis de donde (y por qué) se produce este abandono, 
para poder adoptar las medidas correctoras oportunas. Por ejemplo, este abandono podría ocurrir al finalizar el primer curso de 
permanencia en el plan de estudios y ser consecuencia de una excesiva dificultad de éste. 

Tasa de abandono del título 



SEGUIMIENTO  ACSUG  

2.- Detección de desviaciones, buenas prácticas y toma 
de decisiones. 

 

2.1.- Valorar el cumplimiento del proyecto establecido, 
aspectos más relevantes, resultados obtenidos. 

 

2.2.-Principales conclusiones, buenas prácticas, 
propuestas de mejora. 



SEGUIMIENTO  ACSUG  

Acceso e admisión de estudantes  

Valorarase o criterio de “Acceso e admisión de estudantes” da memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de “Política e procedementos de admisión” do 
Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C 
Ausencia de evidencias 

documentais 
D 

Reflexión (xustificación da valoración): 

 

BOAS PRÁCTICAS: 

 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
BREVE DESCRICIÓN DAS 

MODIFICACIÓNS XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS 



SEGUIMIENTO  ACSUG  

VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO NA MEMORIA DE VERIFICACIÓN, 

ASPECTOS MÁIS RELEVANTES, RESULTADOS OBTIDOS 

Como axuda para a inclusión no informe dos aspectos relativos a este punto, pódese ter en consideración: 

 

- Cumprimento do proxecto inicial establecido na memoria. 

- Dificultades atopadas na posta en marcha do título. 

- Causas polas que non se logrou o establecido na memoria. 

- Satisfacción da Universidade co título. 

- Grao de coordinación con outros departamentos, centros, universidades (no caso de títulos 

interuniversitarios). 

- Aspectos específicos que ofrecen información sobre o desenvolvemento do título. 

- Accións relevantes desenvolvidas na implementación do título. 

- Participación en proxectos innovadores. 

- Valoración dos recursos invertidos. 

- Comparación do título con outros similares. 

- Análise dos resultados (resultados académicos, participación en programas de mobilidade, relacións 

internacionais, inserción laboral dos titulados, satisfacción dos axentes implicados,…). 

- Análise dos indicadores obtidos e comparación coas tasas reflectidas na memoria de verificación. 

- ... 
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PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS DE CADA UN DOS CRITERIOS DE SEGUIMENTO, BOAS 

PRÁCTICAS, PROPOSTAS DE MELLORA 

 

Seguindo os criterios incluidos no Anexo I do Real Decreto 861/2010 -Memoria para a solicitude de 

verificación de títulos oficiais-: 

 

- Descrición do título 

- Xustificación 

- Competencias 

- Acceso e admisión de estudantes  

- Planificación das ensinanzas 

- Persoal académico 

- Recursos materiais e servizos 

- Resultados previstos 

- Sistema de garantía da calidade 

- Calendario de implantación 



SEGUIMIENTO  
ACSUG  
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3.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones 

establecidas en el informe final de verificación y en los 

sucesivos informes de seguimiento. 



SEGUIMIENTO  ACSUG  



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ACSUG 

 

ACSUG emitirá un informe provisional individualizado de cada uno de 
los títulos objeto de seguimiento. 

 

El informe recoge:  

 

- Los datos de la universidad y del título en cuestión. 

- La valoración motivada del cumplimiento del proceso de seguimiento. 

- La valoración motivada del cumplimiento de cada uno de los criterios. 

- Las recomendaciones para asegurar la mejora continua del desarrollo 
de la implantación del título. 

SEGUIMIENTO  ACSUG  



En la presente convocatoria, el proceso de seguimiento será 
desarrollado por la ACSUG, podrá contar con el apoyo de algún experto 
de reconocido prestigio. 
 
Para el desarrollo de las siguientes convocatorias, la ACSUG contará 
con el apoyo de comisiones de evaluación formadas por expertos 
externos de reconocido prestigio.  
 
Estarán compuestas por vocales académicos, técnicos, profesionales y 
estudiantes, siguiendo los criterios de nombramiento establecidos, al 
efecto, por la “Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e 
Acreditación” (CGIACA). 

SEGUIMIENTO  ACSUG  
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INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE LA ACSUG 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO 

ID do Título ID Verifica ID Ministerio 

Data do INFORME ACREDITACIÓN 1º SEGUIMENTO 

RESULTADO DO SEGUIMENTO  CONFORME                           NON CONFORME 
 
A implantación do Título lévase a cabo conforme aos criterios de seguimento establecidos.  
 
A implantación do Título  non se leva  a cabo conforme aos criterios de seguimento establecidos.  
 

1.- Información pública que a universidade facilita 
de cada un dos seus títulos. 

 
 
 
 
 

2.- Detección de desviacións, boas prácticas e toma 
de decisións. 

 
 
 
 
 

3.- Accións levadas a cabo ante as recomendacións 
establecidas no informe final de verificación e nos 
sucesivos informes de seguimento. 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO 



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMIENTO 

 

• ACSUG tiene una plataforma informática. 

 

• La aplicación servirá para recopilar toda la información necesaria 

para el seguimiento del título y su posterior acreditación. Esta 

herramienta permite tener organizada la información relativa a un título. 



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMIENTO 

UNIVERSIDAD 1 

CENTRO 1 

SGIC 

TÍTULO 1 

Información de verificación 

Memoria del título 

Informe final 

Modificaciones del título  

Informes anuales de seguimiento del título 

Informes de Seguimiento de la ACSUG 

TÍTULO N 

CENTRO N 

2010 
2011 
Año N 

Información 
publicada por la 

universidad 

Detección:  
- desviaciones,  
- buenas prácticas  
- toma decisiones 

Acciones llevadas ante 
las recomendaciones 
establecidas en el 
informe final de 
verificación 

UNIVERSIDAD N 



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMENTO 



COMISIONES DE EVALUACIÓN 
 
 
 
Una comisión por rama  
de conocimiento 
 
 
 
Compuesta 
 
 
 
Verificación, modificaciones, seguimiento 

- Presidenta/e 
- Vocales académicos, profesionales, estudiantes 
- Secretaria/o 

- Artes y Humanidades  
- Ciencias 
- Ciencias de la Salud  
- Ciencias Sociales y Jurídicas  
- Ingeniería y Arquitectura  



CREACCIÓN DE UN GRUPO DE 
TRABAJO 

8 componentes  (2 por institución) 

Instrucciones claras para facilitar la toma de 
decisiones que garantice el cumplimiento de lo 
establecido en la norma para el seguimiento 
de los títulos.  



ACREDITACIÓN: 
 
La acreditación de un título debe ser una 
consecuencia natural del seguimiento: 
 
debe velar por el cumplimiento global de 
los compromisos adquiridos en la memoria 
verificada (y en las correspondientes 
modificaciones del título). 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 

J. EDUARDO LÓPEZ PEREIRA 

DIRECTOR DE ACSUG 

http://www.acsug.es 

Almería  

21 de febrero de 2011 
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