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La evaluación de las propuestas de estudios oficiales de posgrado supuso un gran reto para la Agencia, reto que 

fue superado con éxito, tal y como pone de manifiesto el número de títulos de master y títulos de doctorado 

evaluados y los excelentes resultados obtenidos, que han ido evolucionando y mejorando a lo largo de las tres 

convocatorias realizadas.

Las universidades gallegas participaron activamente en el proceso de desarrollo y diseño de los nuevos títulos, 

con un elevado grado de compromiso en legítimo uso de sus competencias y autonomía.

El proceso de evaluación de las propuestas de títulos oficiales de posgrado, que ahora concluimos debido a 

la publicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, no es más que el primer paso hacia la mejora y 

adecuación de nuestros títulos al EEES, debido a que el proceso tendrá continuidad con el seguimiento y la 

acreditación de los títulos que será efectuado por la ACSUG.

Guillermo Rojo Sánchez

Presidente del “Consello de Dirección” de la ACSUG
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Enmarcada dentro de la actividad evaluadora de la Agencia se desarrolló, entre el 2006-2008, la evaluación de 

los Programas Oficiales de Posgrado (POP). Actividad que aportó a las universidades seguridad y certeza en los 

procesos de desarrollo y diseño de los nuevos títulos, en legítimo uso de sus competencias y autonomía.

Hasta la aparición del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, en nuestra legislación, la responsabilidad de la aprobación y posterior 

autorización para la implantación de los POP recaía en la Comunidad Autónoma, que solicita una evaluación 

previa a la Agencia.

Los nuevos títulos que se implanten tienen que prever y prepararse para la futura acreditación, por lo que es 

importante, antes de la implantación, que se sometan a una evaluación “ex ante” con el objetivo de garantizar 

que las propuestas tengan los niveles mínimos de calidad que les permita una implantación con éxito.

Este proceso de evaluación previa debe contar con la cooperación entre las universidades y la Agencia. Las 

universidades son las responsables de la calidad de los títulos que imparten y deben de ser las responsables de, 

haciendo uso de su autonomía, responsabilidad y competencia, garantizar y fomentar la mejora de sus títulos. 

Esta mejora influirá en los resultados de los procesos educativos y permitirá afrontar con éxito la acreditación 

posterior de los títulos de posgrado.

Este informe recoge la experiencia del proceso de evaluación desarrollado en la ACSUG, siguiendo el Real Decreto 

56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los estudios oficiales de posgrado.

Julio Ernesto Abalde Alonso

Director de la ACSUG

preSentAciÓn
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01 introdUcciÓn

La adaptación del Sistema Universitario Español al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) se ha llevado a cabo a través de la definición de un sistema de 

titulaciones basadas en dos niveles (grado y posgrado). Los estudios de posgrado 

constituyen uno de los principales elementos para lograr que los sistemas educa-

tivos se conviertan en una referencia de calidad. Tienen como finalidad la especia-

lización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora 

y se articulan en programas integrados por las enseñanzas conducentes a la 

obtención de los títulos de master o doctor. La importancia que tienen, dentro 

del sistema universitario, los convierte en uno de los principales elementos para 

reforzar la educación superior europea en el contexto internacional.

Esta adaptación conlleva una transformación de la estructura universitaria 

iniciada mediante la promulgación de los reales decretos de estudios oficiales de 

grado y de posgrado, (RD 55/20051 y RD 56/20052) y modificados posteriormente 

por el RD 1509/20053. Estos decretos ofrecen el marco jurídico que hace posible 

que las universidades españolas puedan estructurar, con flexibilidad y autonomía, 

las enseñanzas oficiales, para lograr armonizarlas con las que se establezcan en el 

ámbito europeo y mundial.

La responsabilidad de organizar estos programas corresponde a las universidades, 

que determinarán la composición y normas de funcionamiento de la comisión 

de estudios de posgrado y los centros universitarios encargados de su desarrollo, 

asimismo se establecerán los procedimientos que garantizan que la oferta de estas 

enseñanzas y títulos oficiales responde a criterios de calidad y a una adecuada plani-

ficación que atiende a los requerimientos científicos y profesionales de la sociedad.

1 Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas univer-
sitarias y se regulan los estudios oficiales de grado.

2 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios oficiales de posgrado.

3 Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 55/2005, de 21 de 
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de posgrado.
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INTRODUCCIóN

Los programas de posgrado se elaborarán y organizarán en la forma que establezca cada universidad, de acuerdo con 

los criterios y requisitos académicos que se contemplan en el real decreto. Dichos programas deberán ser aprobados 

por el Consejo de Gobierno de la universidad y la implantación será acordada por la comunidad autónoma correspon-

diente que informará al Consejo de Coordinación Universitaria.

La CCAA de Galicia establece, a través de las instrucciones hechas públicas por la “Consellaría de Educación e Ordenación 

Universitaria” en el año 20054, la Resolución de 7 de julio de 20065, el Decreto 66/2007 de 29 de marzo6 y la Orden de 

20 de julio del 20077, que la implantación de enseñanzas universitarias integradas en un programa oficial de posgrado 

por parte de las universidades gallegas se hará en función de sus disponibilidades presupuestarias y será autorizada 

por la “Xunta de Galicia”, después de la evaluación de la “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia” 

(ACSUG).

En base a la normativa legal establecida por el Gobierno Autonómico y asumiendo la función que le compete, la ACSUG 

elaboró la documentación de apoyo necesaria para que las universidades, en el ámbito de su autonomía y con la 

mayor flexibilidad posible pudieran definir, organizar, estructurar y posteriormente implantar los contenidos de los 

Programas Oficiales de Posgrado.

La publicación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre8 provoca un cambio en el proceso de implantación de 

títulos oficiales, estableciendo que el proceso de verificación (artículos 24 y 25) corresponde al Consejo de Univer-

sidades previo informe de evaluación solicitado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). La resolución de verificación se comunicará al Ministerio de Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma 

interesada y a la Universidad.

Ante este cambio de procedimiento, el presente documento tiene por objeto ofrecer un resumen del proceso 

de evaluación de los títulos de master y doctorado, realizado por la ACSUG en sus tres convocatorias: 2005-2006 

(evaluación realizada en enero de 2006), 2006-2007 (evaluación realizada en diciembre de 2006) y 2007-2008 

(evaluación realizada en enero de 2008).

4 Instrucciones para la presentación de propuestas de Programas Oficiales de Posgrado (POP). 2005.

5 Resolución de 7 de julio de 2006, de la Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, por la que se 
dispone la publicación de las instrucciones sobre el procedimiento de autorización para la implantación de estudios universitarios 
oficiales de posgrado conducentes al título de master y doctor.

6 Decreto 66/2007, de 29 de marzo, por el que se establece el procedimiento de autorización para la implantación de estudios 
universitarios oficiales de posgrado conducentes al título de master o de doctor.

7 Orden de 20 de julio de 2007 por la que se aprueban los modelos de procedimiento de autorización para la implantación de 
estudios universitarios oficiales de posgrado conducentes al título de máster o de doctor.

8 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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02 proceSo de  
evAlUAciÓn

El proceso de evaluación del diseño de los Títulos Oficiales de Posgrado comprende 

las siguientes actividades (figura 1).

Una vez elaborada la documentación de los títulos, cada universidad la envía a 

la “Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria” que realiza una revisión 

preliminar de la misma solicitando, si es necesario, la subsanación de deficiencias.

Una vez que la Consellaría considera que la documentación de cada uno de los 

títulos está completa la remite a la ACSUG para ser evaluada.

La ACSUG la distribuye entre las diferentes comisiones de evaluación. Cada 

evaluador/a valora los títulos de forma independiente, realizando posteriormente 

una reunión de consenso, del comité evaluador, para emitir el informe previo.

El informe previo, independientemente de la valoración obtenida (favorable, 

favorable con modificaciones o desfavorable) es enviado a las universidades para 

que presenten, en el plazo determinado, las modificaciones y alegaciones que 

consideren oportunas. Una vez terminado el plazo se realiza una reevaluación, 

elaborando el informe final.

La “Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación” (CGIACA)9 

de la ACSUG se reúne para ratificar los informes finales, que son enviados a las 

universidades, para su conocimiento, y a la “Consellaría de Educación e Ordenación 

Universitaria” para que comience los trámites oportunos para el envío de las resolu-

ciones al Consejo de Universidades y la publicación del decreto correspondiente para 

autorizar la implantación de los posgrados evaluados positivamente.

9 Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia”. Resolución de 26 de septiembre de 2006 por la que se hace pública la composición de la 
“Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA)”.
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Escrito de
observaciones

Revisión preliminar
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Ordenación Universitaria
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Ordenación Universitaria

Envío documentación a la ACSUG

Distribución documentación Título
en Comisiones de Evaluación

ACSUG

Informe previo
Evaluación independiente por cada 

evaluador y reunión de consenso

Comisión Evaluación

Informe finalReevaluación 

Comisión Evaluación
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Envío informe previo a las 
universidades 

ACSUG

Envío a la Consellaría de Educación 
del resultado final de la evaluación 

Aprobación de los informes finales 

CGIACA

Informe resultados 
de la evaluación

FIN

INICIO

Universidad
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INICIO
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de Mejora
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modificación

Figura 1: Flujograma del proceso de evaluación de los títulos oficiales de posgrado.
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03 comitÉS de  
evAlUAciÓn

La ACSUG realiza las actividades de evaluación a través de comités de evalua-

dores formados por expertos externos al Sistema Universitario de Galicia (SUG), 

con la salvedad de la primera convocatoria en la que los presidentes eran evalua-

dores pertenecientes al SUG. Se distribuyen por rama de conocimiento10 y están 

compuestos por el número de miembros necesario para realizar la evaluación con 

garantía, siendo variable según los títulos que tengan que evaluar.

La selección de cada uno de los miembros del comité se realiza a partir de la base 

de datos de evaluadores externos de la ACSUG, siguiendo los criterios y direc-

trices establecidos por la CGIACA al efecto.

Se formaron 11 comités entre las tres convocatorias (anexo I), constituidos por 

un número variable de miembros dependiendo de los títulos a evaluar en cada 

uno de ellos.

- 1ª convocAtoriA

Se constituyeron tres comités de evaluación (Ciencias Sociales y Jurídicas - 

Artes y Humanidades; Ciencias - Ciencias de la Salud; Ingeniería y Arquitectura) 

compuestos por 5 miembros cada uno. Cuatro de ellos actuaron como vocales 

siendo de fuera del SUG y otro actuó como presidente siendo un catedrático perte-

neciente al SUG.

El presidente de cada uno de los comités era de una universidad gallega, no evaluando 

en ese comité ningún título perteneciente a la universidad de procedencia del presi-

dente, esto evitó el conflito de intereses y se pudo hacer debido al escaso número de 

títulos presentados en esta primera convocatoria.

10 En las dos primeras convocatorias de evaluación de POP, la distribución de los títulos se hizo por 
ámbitos científicos; en la tercera convocatoria se distribuyeron por rama de conocimiento. En este 
informe se utiliza, para unificar criterios y no cambiar entre unas convocatorias y otras, la denomi-
nación de “rama de conocimiento” según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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COmITéS DE EvALUACIóN

La reunión de consenso se realizó en la sede de la Agencia los días 19 y 20 de enero de 2006.

- 2ª convocAtoriA

Se constituyeron cuatro comités de evaluación (Ciencias Sociales y Jurídicas - Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias 

de la Salud; Ingeniería y Arquitectura) compuestos por un número de miembros entre 3 y 5, dependiendo del número 

de títulos a evaluar en cada comité, actuando uno de ellos como presidente y siendo todos ajenos al SUG.

La reunión de consenso se realizó en la sede de la Agencia los días 27 y 28 de noviembre de 2006.

- 3ª convocAtoriA

Se constituyeron tres comités de evaluación (Ciencias y Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas - Artes 

y Humanidades; Ingeniería y Arquitectura) compuestos por un número de miembros entre 3 y 6, dependiendo del 

número de títulos a evaluar en cada comité, actuando uno de ellos como presidente y siendo todos ajenos al SUG.

La reunión de consenso se realizó en la sede de la Agencia el 21 de enero de 2008.
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metodoloGÍA de  
evAlUAciÓn04

La ACSUG elaboró, en cada convocatoria, la documentación de apoyo necesaria para 

que las universidades, en el ámbito de su autonomía y con la mayor flexibilidad 

posible pudiesen definir, organizar, estructurar y posteriormente implantar los 

contenidos de los Títulos Oficiales de Posgrado, con el objetivo de facilitar a las 

universidades la elaboración de la documentación para la posterior presentación 

en la “Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria”.

- 1ª convocAtoriA

Se elaboró el “Protocolo de evaluación externa de Programas Oficiales de 

Posgrado” (anexo II), teniendo en cuenta las instrucciones para la presentación de 

las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado (hechas públicas por la “Conse-

llaría de Educación e Ordenación Universitaria”) y los criterios establecidos por 

las diferentes agencias autonómicas, donde se recogen los criterios generales 

a seguir para realizar la evaluación. Este protocolo va acompañado de una lista 

de chequeo (anexo III) que sirve de orientación a los evaluadores externos para 

analizar cada uno de los títulos.

El protocolo de evaluación contempla seis grandes bloques de contenido:

1.- Aspectos generales del programa

2.- Justificación del programa

3.- Programa de formación. Estudios/títulos

4.- Organización y gestión del programa

5.- Recursos humanos

6.- Sistema de garantía de calidad

Cada uno de los bloques se desglosa en diferentes elementos, marcando en cursiva y 

con una “X” aquellos elementos críticos y de obligado cumplimiento. Su no inclusión en 

el diseño del título provocaba, directamente, una valoración desfavorable.

La escala de valoración utilizada fue:

A: Favorable

B: Favorable con modificaciones

C: Desfavorable
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mETODOLOGíA DE EvALUACIóN

- 2ª convocAtoriA

Se elaboraron tres documentos que seguían la legislación vigente en el momento y los criterios comunes acordados 

por la REACU11:

•	“Guía para la implantación de los programas oficiales de posgrado”.

•	“Protocolo para la implantación de los programas oficiales de posgrado”.

•	“Guía de evaluación externa para la implantación de los programas oficiales de posgrado”.

Los dos primeros, la guía y el protocolo para la implantación, servían de marco de referencia en el proceso de elabo-

ración, autorización e implantación de los nuevos títulos. Recogiendo los puntos que deberían desarrollar las universi-

dades en la solicitud de aprobación de los mismos.

El tercero, la guía de evaluación externa, servía de marco de referencia en la evaluación externa de los nuevos títulos. 

Recogía los puntos que se deberían valorar durante el proceso. La guía externa se acompaña de una lista de chequeo 

que sirve de orientación a los evaluadores para analizar los diferentes apartados que eran de obligado cumplimiento 

para obtener una valoración positiva.

El protocolo de evaluación contempla ocho grandes bloques de contenido:

1. Aspectos generales del programa de posgrado

2. Justificación del programa

3. Programa de formación. Títulos de máster

4. Organización y gestión del programa/título

5. Personal académico

6. Recursos y servicios

7. Sistema de garantía de calidad

8. Viabilidad económica y financiera de cada uno de los títulos propuestos en el programa

Las guías y el protocolo están accesibles en la página Web de la ACSUG (www.acsug.es).

La escala de valoración utilizada fue:

A: Favorable

B: Favorable con modificaciones

C: Desfavorable

11 Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU). Se crea con la finalidad de promover la colaboración entre agencias 
y contribuir a crear las condiciones para el reconocimiento mutuo de sus decisiones. La REACU se estructura en una Asamblea 
General y una Secretaría Técnica, que será ejercida de manera rotativa por cada uno de sus miembros.
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mETODOLOGíA DE EvALUACIóN

- 3ª convocAtoriA

Se diseñó y desarrolló, a lo largo del primer semestre del 2007, una aplicación informática (https://posgraos.acsug.es/) 

para que las universidades presentasen los títulos oficiales de posgrado para ser evaluados en la tercera convocatoria.

La aplicación guía a los coordinadores de los títulos en la cumplimentación de los diferentes documentos adaptándose 

a las distintas posibilidades que se puedan dar en cada propuesta.

Para facilitar el trabajo, la aplicación, se complementó con dos guías:

•	“Guía para la elaboración de las propuestas de los títulos universitarios de posgrado” (sirve de marco de referencia 

en el proceso de elaboración, autorización e implantación de los nuevos títulos).

•	“Guía de la aplicación de elaboración de las propuestas de títulos de posgrado” (sirve de ayuda para cumplimentar 

la documentación necesaria, a través de la aplicación, para la presentación de los títulos oficiales de posgrao).

El protocolo de evaluación se estructura en dos grandes apartados de contenido: programa (Programa Oficial de 

Posgrado) y título (máster y/o doctorado), dentro de este último se contemplan 11 bloques:

1.- Descripción del título

2.- Justificación

3.- Objetivos

4.- Admisión de estudiantes

5.- Planificación de la enseñanza

6.- Personal académico

7.- Recursos materiales y servicios

8.- Resultados previstos

9.- Sistema de garantía da calidad

10.- Calendario de implantación

11. Viabilidad económica y financiera del programa

Las universidades debían presentar una propuesta de Programa Oficial de Posgrado sólo en el caso de incluir varios 

títulos:

•	Varios títulos de master con contenidos afines.

•	Uno o más títulos de master y un título de doctorado con contenidos afines.

O presentar, solamente, una propuesta de título de master y/o doctorado.

La escala de valoración utilizada fue:

A: Favorable

B: Favorable con modificaciones

C: Desfavorable
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reSUltAdoS  
GloBAleS de  

lA evAlUAciÓn05
5.1.- tÍtUloS preSentAdoS

Para que la Xunta de Galicia autorizase la implantación de títulos oficiales, las 

universidades debían presentar una solicitud de autorización de implantación en 

la “Consellería de Educación e Ordenación Universitaria” el año anterior al que se 

quiera implantar el título, adjuntando la debida documentación complementaria.

Entre las tres convocatorias se han presentado, 117 títulos oficiales de posgrado, 

de los cuales 84 fueron títulos de master y 33 títulos de doctorado.

En la distribución de los títulos presentados por convocatorias (gráfico 1) podemos 

observar un crecimiento continuo en los títulos de máster, así como un aumento 

de títulos de doctorado en la segunda convocatoria decreciendo en la última.

22
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33
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30

35

Master Doctorado Master Doctorado Master Doctorado
1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria

Títulos presentados

- 1ª convocAtoriA

En la primera convocatoria (2005-2006) se presentaron 22 títulos de master (tábla 1) y 

ningún título de doctorado.

Gráfico 1: 
Títulos de 
master y 
doctorado 
presentados a 
evaluación.
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RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.1. TÍTULOS PRESENTADOS

Todos los títulos obtuvieron evaluación positiva.

títulos de master. 1ª convocatoria

Rama de conocimiento
Ciencias de la 

Salud
Ciencias 

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Artes y 
Humanidades

TOTAL

títulos presentados 3 6 6 6 1 22

evaluaciones positivas 3 6 6 6 1 22

evaluaciones negativas 0 0 0 0 0 0

primeras evaluaciones 
positivas (sin alegaciones)

2 1 5 3 1 12

Alegaciones presentadas 1 5 1 3 0 10

Solicitudes autorizadas 3 6 6 6 1 22

El número de títulos de master, presentados en esta convocatoria, coincide en tres ramas de conocimiento (gráfico 2).

Títulos de Master

Ciencias
27,27% 

Ingeniería y Arquitectura
27,27% 

Ciencias Sociales 
y jurídicas

27,27%

Artes y Humanidades
4,55%

Ciencias de la Salud
13,64%

 

- 2ª convocAtoriA

En la segunda convocatoria (2006-2007) se presentaron 53 títulos en total, 29 títulos de master y 24 títulos de doctorado.

De los 29 títulos de master (tabla 2), 27 resultaron evaluados positivamente y en uno de ellos se autorizó la inclusión, 

de la universidad que lo presentaba, en el master ya evaluado en la convocatoria anterior.

títulos de master. 2ª convocatoria

Rama de conocimiento
Ciencias de la 

Salud
Ciencias 

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Artes y 
Humanidades

TOTAL

títulos presentados 5 7 9 7 1 29

evaluaciones positivas 5 5 9 7 1 27

inclusión de una 
universidad en un 

título evaluado en la 
convocatoria anterior

- 1 - - - 1

evaluaciones negativas 0 1 0 0 0 1

primeras evaluaciones 
positivas (sin alegaciones)

3 4 2 5 0 14

Alegaciones presentadas 2 3 7 2 1 15

Solicitudes autorizadas 5 6 9 7 1 28

Gráfico 2: 
Distribución 
por rama de 
conocimiento 
de los títulos 
de master 
presentados 
en la 1ª 
convocatoria.

Tábla 1: Títulos 
de master 
presentados 
en la 1ª 
convocatoria.

Tabla 2: Títulos 
de master 
presentados 
en la 2ª 
convocatoria.



índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

AxenciA pArA A cAlidAde do SiStemA UniverSitArio de GAliciA (AcSUG)
Evaluación de las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado 2005-2008 21

RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.1. TÍTULOS PRESENTADOS

El 31,03% de los títulos de master presentados corresponden a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura 

(gráfico 3).

Títulos de Master

Ciencias de la Salud
17,24%Artes y Humanidades 

3,45%Ciencias Sociales
y jurídicas

24,14% 

Ingeniería y 
Arquitectura

31,03%

Ciencias
24,14% 

Los 24 títulos de doctorado (tabla 3) fueron valorados positivamente.

títulos de doctorado. 2ª convocatoria

Rama de conocimiento
Ciencias de la 

Salud
Ciencias 

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Artes y 
Humanidades

TOTAL

títulos presentados 6 8 4 4 2 24

evaluaciones positivas 6 8 4 4 2 24

evaluaciones negativas 0 0 0 0 0 0

primeras evaluaciones 
positivas (sin alegaciones)

4 6 2 2 1 15

Alegaciones presentadas 2 2 2 2 1 9

Solicitudes autorizadas 6 8 4 4 2 24

El 33,33% de los títulos de doctorado evaluados corresponden a la rama de conocimiento de Ciencias (gráfico 4).

Títulos de Doctorado 

Ciencias de la Salud
25,00%Artes y Humanidades 

8,33%
Ciencias Sociales 

y jurídicas 
16,67%

Ingeniería 
y Arquitectura 

16,67% Ciencias 
33,33%

Gráfico 3: 
Distribución 
por rama de 

conocimiento 
de los títulos 

de master 
presentados 

en la 2ª 
convocatoria.

Tabla 3: Títulos 
de doctorado 
presentados 

en la 2ª 
convocatoria.

Gráfico 4: 
Distribución 

por ramas de 
conocimiento 
de los títulos 
de doctorado 
evaluados. 2ª 
convocatoria.
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RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.1. TÍTULOS PRESENTADOS

- 3ª convocAtoriA

En la tercera convocatoria (2007-2008) se presentaron 42 títulos en total.

De los 33 títulos de master presentados (tabla 4), 27 resultaron evaluados positivamente y en uno de ellos se autorizó 
la inclusión, de la universidad que lo presentaba, en el master ya evaluado en la convocatoria anterior.

títulos de master. 3ª convocatoria

Rama de conocimiento
Ciencias de 

la Salud
Ciencias 

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Artes y 
Humanidades

TOTAL

títulos presentados 3 5 8 12 5 33

evaluaciones positivas 2 4 8 9 4 27

inclusión de una universidad en un título 
evaluado en convocatorias anteriores

- - - - 1 1

evaluaciones negativas 1 1 0 3 0 5

primeras evaluaciones positivas
(sin alegaciones)

0 3 2 6 3 14

Alegaciones presentadas 2 2 6 4 2 16

Solicitudes autorizadas 2 4 8 9 5 28

El 36,36% de los títulos de master presentados corresponden a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(gráfico 5).

Títulos de Master

Ciencias
15,15%

Ingeniería y
Arquitectura
24,24% 

Ciencias Sociales
y jurídicas
36,36% 

Artes y Humanidades
15,15% 

Ciencias de la Salud
9,09% 

De los 9 títulos de doctorado presentados (tabla 5), 6 resultaron evaluados positivamente.

títulos de doctorado. 3ª convocatoria

Rama de conocimiento
Ciencias de la 

Salud
Ciencias 

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Arte y Humanidades TOTAL

títulos presentados 1 2 1 3 2 9

evaluaciones positivas 0 1 1 2 2 6

evaluaciones negativas 1 1 0 1 0 3

primeras evaluaciones 
positivas (sin alegaciones)

0 1 0 1 2 4

Alegacones presentadas 0 1 1 1 0 3

Solicitudes autorizadas 0 1 1 2 2 6

Tabla 4: 
Títulos de 
master 
presentados 
en la 3ª 
convocatoria 
(2007).

Gráfico 5: 
Distribución 
por rama de 
conocimiento 
de los títulos 
de master 
presentados 
en la 3ª 
convocatoria.

Tabla 5: 
Títulos de 
doctorado 
presentados 
en la 3ª 
convocatoria 
(2007).
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RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.1. TÍTULOS PRESENTADOS

El 33,33 % de los títulos de doctorado presentados corresponden a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas (gráfico 6).

Títulos de Doctorado

Ciencias
22,22%

Ingeniería y
Arquitectura

11,11% 

Ciencias Sociales
y jurídicas
33,33% 

Artes y Humanidades
22,22% 

Ciencias de la Salud
11,11%

Entre las tres convocatorias, el porcentaje mayor de títulos presentados (29,76%) corresponde a la rama de conoci-

miento de Ciencias Sociales y Jurídicas (gráfico 7). El 30,30% de títulos de doctorado presentados son de la rama de 

ciencias (gráfico 8).

Títulos de Master

Ciencias Sociales
y Jurídicas
29,76% 

Artes y Humanidades
8,33%

Ciencias de la Salud
13,10%

Ciencias 
21,43%

Ingeniería y Arquitectura
27,38% 

Títulos de Doctorado

Ingeniería y Arquitectura
15,15% 

Ciencias 
30,30%

Ciencias de la Salud
21,21%

Artes y Humanidades
12,12%Ciencias Sociales 

y Jurídicas
21,21%

Gráfico 6: 
Distribución 
por rama de 

conocimiento 
de los títulos 
de doctorado 
presentados 

en la 3ª 
convocatoria.

Gráfico 7: % 
total de títulos 

de master 
por rama de 

conocimiento 
presentados 

entre las 3 
convocatorias.

Gráfico 8: % 
total de títulos 

de doctorado 
por rama de 

conocimiento 
presentados 

entre las 3 
convocatorias.
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RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.2. TÍTULOS EVALUADOS FAVORABLEMENTE

5.2.- tÍtUloS evAlUAdoS FAvorABlemente

Para que la Xunta de Galicia autorizase la implantación de títulos oficiales, como se dijo anteriormente, estos tenían 

que obtener la evaluación positiva de la ACSUG.

Entre las tres convocatorias, la ACSUG evaluó favorablemente 106 títulos, 76 títulos de master12 y 30 títulos de 

doctorado (tabla 6 y gráfico 9).

títulos presentados y evaluados favorablemente

Convocatorias
Master   Doctorado   TOTAL

P13 A14 % P13 A14 %  P13 A14 %

1ª convocatoria 22 22 100,00 0 0 0,00 22 22 100,00

2ª convocatoria 29 27 93,10 24 24 100,00 53 51 96,23

3ª convocatoria 33 27 81,82 9 6 66,67 42 33 78,57

totAl 84 76 90,47  33 30 90,90  117 106 90,60
1314

100% 100%
93,10%

100% 96,23%

81,82%

66,67%

78,57%

0%

10%
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70%

80%

90%

100%

Master Doctorado TOTAL Master Doctorado TOTAL Master Doctorado TOTAL

1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria

Títulos 

12 El total de los títulos de master autorizados, que aparecen contemplados en el DOG (Decretos 51/2006, 13/2007 y 53/2008), es 
de 78. Dos de ellos (presentados en la 2ª y 3ª convocatoria), aunque no se especifica en los decretos 13/2007 y 53/2008, no han 
sido evaluados porque sólo solicitaban la incorporación de una universidad en el master evaluado en la convocatoria anterior. Dicha 
solicitud fue valorada por la CGIACA y admitida, siendo, por tanto, autorizados por la Xunta de Galicia, tal como refleja el DOG.

13 Títulos Presentados.

14 Títulos evaluados favorablemente y autorizados.

Gráfico 9: Títulos 
evaluados 
favorablemente 
y autorizados.

Tabla 6: Títulos 
presentados 
y evaluados 
favorablemente.
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RESULTADOS GLOBALES DE LA EvALUACIóN
5.3.- VALORACIÓN FINAL

5.3.- vAlorAciÓn FinAl

El 92,68% de los títulos de master presentados (gráfico 10), entre las tres convocatorias de evaluación realizadas por 

la ACSUG, han sido valorados favorablemente.

Títulos de Doctorado

Favorables
90,91%

Desfavorables 
9,09%

Títulos de Master
Desfavorables
7,32%

Favorables
92,68%

El 90,91% de los títulos de doctorado presentados (gráfico 11), entre las tres convocatorias de evaluación realizadas por 

la ACSUG, han sido valorados favorablemente.

Gráfico 10: 
Valoración 
final de la 

evaluación de 
los títulos de 

master.

Gráfico 11: 
Valoración 
final de la 
evaluación de 
los títulos de 
doctorado.
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06 cArActerÍSticAS  
de loS tÍtUloS  

evAlUAdoS  
FAvorABlemente

Entre las 3 convocatorias se han evaluado favorablemente 76 títulos de master y 

30 títulos de doctorado.

6.1.- rAmA de conocimiento

La universidad, cuando diseña un título, tiene que proponer la adscripción de 

este a alguna de las siguientes  

ramas de conocimiento:

•	 Artes y Humanidades.

•	 Ciencias.

•	 Ciencias de la Salud.

•	 Ciencias Sociales y Jurídicas.

•	 Ingeniería y Arquitectura.

La distribución de los títulos de máster (tabla 7) según la rama de conocimiento 

ha sido la siguiente:

rama de conocimiento

Convocatorias
Ciencias de 

la Salud
Ciencias

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Artes y 
Humanidades

TOTAL

1ª convocatoria 3 6 6 6 1 22

2ª convocatoria 5 5 9 7 1 27

3ª convocatoria 2 4 8 9 4 27

totAl 10 15 23 22 6 76

El 30,26% de los títulos de master corresponden a la rama de conocimiento de 

Ingeniería y Arquitectura (gráfico 12).

Tabla 7: 
Distribución 
total de los 
títulos de 
master por 
rama de 
conocimiento.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.1. RAMA DE CONOCIMIENTO

Títulos de Master

Ciencias
19,74%

Ciencias de la Salud
13,16% 

Artes y Humanidades
7,89%

Ciencias Sociales
y Jurídicas
28,95% 

Ingeniería y Arquitectura
30,26%

La distribución de los títulos de doctorado (tabla 8) según la rama de conocimiento ha sido la siguiente:

rama de conocimiento

Convocatorias
Ciencias de la 

Salud
Ciencias

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Artes y Humanidades TOTAL

1ª convocatoria - - - - - -

2ª convocatoria 6 8 4 4 2 24

3ª convocatoria - 1 1 2 2 6

totAl 6 9 5 6 4 30

El 30% de los títulos de doctorado presentados corresponden al área de conocimiento de Ciencias (gráfico 13).

Títulos de Doctorado

Ingeniería y Arquitectura
16,67%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas
20,00%

Artes y Humanidades
13,33%

Ciencias de la Salud
20,00%

Ciencias
30,00%

Gráfico 13: 
Títulos de 
doctorado 
por rama de 
conocimiento.

Tabla 8: 
Distribución 
total de los 
títulos de 
doctorado 
por rama de 
conocimiento.

Gráfico 12: 
Títulos de 
master por 
rama de 
conocimiento.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.2. UNIVERSIDAD QUE LO PRESENTA

Tabla 9: 
Propuestas de 

título según 
universidad 

que lo 
presenta.

6.2.- UniverSidAd QUe lo preSentA

Los títulos podrán ser presentados por una universidad (título único) o por varias universidades (títulos interuniversi-

tarios). En el caso de títulos interuniversitarios, las universidades participantes en el mismo, podrán ser del SUG o de 

fuera del territorio autonómico o nacional.

La distribución de los títulos de master y doctorado (tabla 9) según la universidad que los presenta ha sido la siguiente:

Universidad que lo presenta

Universidad
1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria

TOTAL
Master Master Doctorado Master Doctorado

Udc 8 10 6 3 0 27

USc 5 6 4 3 1 19

Uvi 4 3 3 10 1 21

Udc, USc, Uvi 3 3 2 3 2 13

Udc, Uvi 1   1 1   3

Udc, USc 1   1     2

USc, Uvi   1 2   3

USc y otras univ.*   3 5 3 1 12

Udc y otras univ.*   1 1     2

Uvi y otras univ.*   1   1   2

Udc, USc y otras univ.*       1 1

USc, Uvi y otras univ.*       1   1

totAl 22 27 24 27 6 106

* Universidades de fuera del SUG.

El 36,79% de los títulos autorizados, en las tres convocatorias de evaluación realizadas por la ACSUG, corresponde a 

títulos interuniversitarios (gráficos 14 y 15).

Títulos de Master

Interuniversitarios
SUG

18,42%

UVI
22,37%

USC
18,42%

UDC
27,63%

Interuniversitarios fuera SUG
13,16%

Gráfico 14: 
Propuestas 

de títulos de 
master por 

universidad 
que lo 

presenta.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.2. UNIVERSIDAD QUE LO PRESENTA

Títulos de Doctorado

Interuniversitarios fuera SUG
26,67%

UDC
20,00%

USC
16,67%

UVI
13,33%

Interuniversitarios SUG
23,33%

Los títulos interuniversitarios se clasifican en dos grandes categorías:

•	Interuniversitarios entre las universidades del SUG.

•	Interuniversitarios entre alguna universidad del SUG y otras universidades de fuera del SUG.

Gráfico 15: 
Propuestas 
de títulos de 
doctorado por 
universidad 
que lo 
presenta.



índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

AxenciA pArA A cAlidAde do SiStemA UniverSitArio de GAliciA (AcSUG)
Evaluación de las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado 2005-2008 31

CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.3.- ORIENTACIÓN O ENFOQUE

Tabla 10: 
Títulos de 

master según 
la orientación 

o enfoque.

6.3.- orientAciÓn o enFoQUe

Las enseñanzas de master tienen como finalidad ofrecer al estudiante una formación avanzada orientada a la 

especialización académica, profesional o bien promover la iniciativa en tareas investigadoras. La orientación se puede 

combinar entre sí.

La distribución de los títulos de master (tabla 10 y gráfico 16) según la orientación o enfoque es la siguiente:

orientación o enfoque

Orientación o enfoque 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria TOTAL

profesional 4 11 10 25

Académico-profesional 11 10 16 37

Académico 3 3

Académico-investigador 5 2 7

investigador 2 1 1 4

totAl 22 27 27 76

El 48,68% de las propuestas de título de master tienen un enfoque académico-profesional frente al 3,95% de las 

propuestas con enfoque únicamente académico (gráfico 16).

Orientación o enfoque

Académico
3,95%

Académico-Profesional
48,68%

Profesional
32,89%

Investigador
5,26%

Académico-Investigador
9,21%

Gráfico 16: 
Distribución 
total de los 

títulos de 
master según 
la orientación 

o enfoque.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.4. CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS TÍTULOS

6.4.- crÉditoS del plAn de eStUdioS de loS tÍtUloS

Los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de master tendrán entre 60 y 120 créditos, que 

contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir.

El número total de créditos establecido en los planes de estudio para cada curso académico será de 60 créditos.

La distribución de los títulos de master (tabla 11) según los créditos del plan de estudios es la siguiente:

créditos del plan de estudios 

Créditos 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria TOTAL

60 5 14 20 39

90 1 3 3 7

120 16 10 4 30

totAl 22 27 27 76

A lo largo de las tres convocatorias se observa un crecimiento constante de los títulos autorizados de 60 créditos, 

frente a la regresión de los títulos de 120 créditos, manteniéndose prácticamente invariable el número de títulos de 

90 créditos (gráfico 17).
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El 51,32% de los títulos de master son de 60 créditos lo que implica un curso académico de duración (gráfico 18).

Créditos del plan de estudios

90 créditos
9,21%

120 créditos
39,47%

60 créditos
51,32%

Gráfico 17: 
Créditos 
del plan de 
estudios de 
los títulos de 
master.

Gráfico 18: 
Créditos 
del plan de 
estudios de 
los títulos de 
master.

Tabla 11: 
Duración de 
los títulos de 
master.
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6.5. PLAZAS OFERTADAS

6.5.- plAZAS oFertAdAS

Los masters profesionales o académico-profesionales ofertarán un número de plazas no inferior a 20. Los masters de 

perfil académico-investigador no pueden ofertar menos de 10 plazas.

Atendiendo al número de plazas ofertadas, la distribución de los títulos de master (tabla 12) en las tres convocatorias 

es la siguiente:

plazas ofertadas

Nº plazas15 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria TOTAL

[15-25) 2 1 8 11

[25-35) 12 10 9 31

[35-45) 5 8 4 17

[45-55) 2 4 2 8

>55 1 4 4 9

totAl 22 27 27 76
15

El 40,79% de los títulos de master ofertan entre 25 y 35 plazas (gráfico 19).

Plazas ofertadas

[25-35)
40,79%

[15-25)
14,47%

>55
11,84%

[45-55)
10,53%

[35-45)
22,37%

15 [= intervalo cerrado, se corresponde con el número exacto que indica.
 )= intervalo abierto, el número que indica se contabiliza en el intervalo siguiente.

Tabla 12: 
Títulos de 

master según 
número 

de plazas 
ofertadas.

Gráfico 19: 
Títulos de 

master según 
número 

de plazas 
ofertadas.



índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

AxenciA pArA A cAlidAde do SiStemA UniverSitArio de GAliciA (AcSUG)
Evaluación de las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado 2005-2008 34

CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.6.- MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

6.6.- modAlidAd de impArticiÓn

La enseñanza conducente a la obtención del título de master puede ser impartida en su totalidad con carácter 

presencial, a distancia o parcialmente en ambas modalidades (mixta).

La distribución de los títulos de master (tabla 13) según la modalidad de impartición es la siguiente:

modalidad de impartición

Modalidad 1ª Convocatoria16 2ª Convocatoria 3ª Convocatoria TOTAL

presencial - 11 14 25

mixta - 16 13 29

totAl 22 27 27 22 + 54
16

Ninguno de los títulos autorizados imparte sus enseñanzas a distancia.

La diferencia entre la modalidad de impartición presencial y mixta de los títulos es mínima (gráfico 20).

Modalidad de impartición

Mixta
53,70%

Presencial
46,30%

16 Dato no disponible en la documentación que obra en poder de la ACSUG.

Tabla 13: 
Títulos de 
master según 
modalidad de 
impartición.

Gráfico 20: 
Títulos de 
master según 
modalidad de 
impartición.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

6.7.- crÉditoS oFertAdoS

La oferta de créditos de la mayoría de los másteres es muy superior a los créditos del plan de estudios del título, resal-

tando especialmente los másteres de Historia Contemporanea y de Lógica y Filosofía de la Ciencia, autorizados en la 

1ª y 2ª convocatoria respectivamente.

Dichos másteres son interuniversitarios con universidades de fuera del SUG, lo que explica el número elevado de 

créditos optativos debido a la oferta realizada por cada una de las universidades participantes.

Los datos17 y gráficos de los títulos en cada una de las convocatorias se distribuyen por rama de conocimiento, contabi-

lizando los créditos obligatorios (O) y optativos (Op). Se han tenido en cuenta las especialidades debido a la diferencia 

entre los créditos del plan de estudios del título y los créditos ofertados para cada una de ellas.

- 1ª convocAtoriA

- ciencias:

El master de Física Aplicada y las especialidades en Ciencias Agrarias y Alimentarias e Ingeniería Alimentaria del 

master en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria duplican, prácticamente, la oferta de créditos. La especialidad de 

Química Avanzada del master de Química Avanzada sobrepasa el doble, siendo la mayor parte de la oferta de créditos 

optativos (tabla 14 y gráfico 21).
18

ciencias

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Química Ambiental y Fundamental
Esp. Química Ambiental

60
94 38 56 156,67

Esp. Química 
Fundamental

92 38 54 153,33

Física Aplicada 120 222 0 222 185,00

Ciencia y Tecnología Agroalimentaria

Esp. Ciencias Agrarias y 
Alimentarias

120

214 61 153 178,33

Esp. Ingeniería 
Alimentaria

214 61 153 178,33

Esp. Gestión de Industrias 
Alimentarias

142 61 81 118,33

Esp. Nutrición 142 61 81 118,33

Química Avanzada

Esp. Química Avanzada

120

317 40 277 264,17

Esp. Química Teórica 
y Modelización 
Computacional

120 120 0 100,00

Ingeniería Biotecnológica 120 151,5 84 67,5 126,25

Ingeniería Matemática 90 165 30 135 183,33

totAl18 630 1028 293 735 163,17

17 Los datos han sido extraídos de la documentación que obra en poder de la Agencia.

18 En el Total no se consideran las especialidades y los cálculos se realizan teniendo en cuenta el valor de las medias.

Tabla 14: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

ciencias.
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6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

Ciencias

Créditos master Total créditos ofertados
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- ciencias de la Salud:

El master en Gerontología en sus dos especialidades es en el existe mayor diferencia entre la duración y los créditos 

ofertados, siendo la mayor parte de la oferta en créditos obligatorios (tabla 15 y gráfico 22).

ciencias de la Salud

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Neurociencia 120 141 40 101 117,50

Gerontología 
Esp. Clínica

120
162 100 62 135,00

Esp. Social 167 105 62 139,17

Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia 60 60 60 0 100,00

totAl 300 365,5 202,5 163 121,83

Ciencias de la Salud 
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60
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Esp. Clínica Esp. SocialNeurociencia
Gerontología 

Gestión e Investigación 
de la Discapacidad 
y la Dependencia

Créditos master Total créditos ofertados

Tabla 15: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
ciencias de la 
salud.

Gráfico 22: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
ciencias de la 
salud.

Gráfico 21: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
ciencias.



índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

AxenciA pArA A cAlidAde do SiStemA UniverSitArio de GAliciA (AcSUG)
Evaluación de las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado 2005-2008 37

CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

- ingeniería y Arquitectura:

Los másteres de Ingeniería del Agua y el de Seguridad Integral en las Industrias, en sus dos especialidades) son los dos 

en los que hay mayor diferencia entre la duración y el número de créditos que ofertan, siendo la mayoría de la oferta 

en créditos optativos (tabla 16 y gráfico 23).

ingeniería y Arquitectura

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Ingeniería del Agua 120 231,5 100 131,5 192,92

Ingeniería Naval y Oceánica 120 132,5 92 40,5 110,42

Ingeniería Ambiental 120 142 101 41 118,33

Urbanismo. Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad 120 120 120 0 100,00

Informática

Esp. Sistemas de Información

120

135 90 45 112,50

Esp. Sistemas Distribuidos 139 90 49 115,83

Esp. Sistemas Inteligentes 143 90 53 119,17

Esp. Sistemas de Computación 
y Comunicación

135 90 45 112,50

Seguridad Integral en la 
Industria

Esp. Seguridad en la Industria
120

220 44 176 183,33

Esp. Seguridad en el Trabajo 194 68 126 161,67

totAl 720 971 559 412 134,86
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Créditos master Total créditos ofertados

- ciencias Sociales y Jurídicas:

En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas existe una diferencia menor entre la duración del master y el número de 

créditos ofertados en cada uno de ellos. Resalta el master de Servicios culturales en la sociedad actual que oferta 219 

créditos de los cuales el alumno cursará 120 (tabla 18 y gráfico 24).

Tabla 16: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ingeniería y 
Arquitectura.

Gráfico 23: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ingeniería y 
Arquitectura.
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ciencias Sociales y Jurídicas

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Derecho. Especialidad en Estudios de la Unión Europea 60 90 40 50 150,00

Banca y Finanzas 120 147 108 39 122,50

Contabilidad y Finanzas 60 60 60 0 100,00

Dirección y Planificación 
del Turismo

Esp. Turismo Urbano y Gestión 
de Empresas Turísticas

120

144 96 48 120,00

Esp. Turismo de Interior y de 
Salud

141 117 24 117,50

Esp. Gestión de Destinos y 
Nuevos Productos Turisticos

134,5 85,5 49 112,08

Servicios Culturales 120 162 48 114 135,00

Estudios de Género 120 219 106,5 112,5 182,50

totAl 600 817,8 462,00 355,83 136,31
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Créditos master Total créditos ofertados

- Artes y Humanidades:

El master de Historia Contemporánea es un master interuniversitario de una universidad gallega con universidades de 

fuera del SUG. El número elevado de créditos optativos se debe a la oferta que realiza cada universidad participante. 

El master se distribuye en diferentes módulos, uno obligatoria de 10 créditos y 8 módulos optativos de 30 créditos, 

coordinados por las diferentes universidades participantes. Finalmente el estudiante cursará 20 créditos de un módulo 

obligatorio de iniciación a la investigación (tabla 17).

Tabla 18: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Ciencias 
sociales y 
Jurídicas.

Gráfico 24: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Ciencias 
sociales y 
Jurídicas.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

Artes y Humanidades

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Historia Contemporánea 60 505 3019 475 841,67

totAl 60 505 30 475 841,67
19

- 2ª convocAtoriA

- ciencias:

La mayor diferencia entre duración del título y oferta de créditos se observa en el master de Técnicas estadísticas 

(tabla 19 y gráfico 25).

ciencias

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Técnicas Estadísticas 90 162 28 134 180,00

Ciencia y Tecnología de las Industrias Lácteas 120 138 99 39 115,00

Química Orgánica

Esp. Síntesis y Producción 

120

148 96 52 123,33

Esp. Biomoléculas y Fármacos 132 96 36 110,00

Esp. Diseño de Propiedades y 
Materiales

136 96 40 113,33

Theoretical Chemistry and Computational Modelling 120 120 120 0 100,00

Ciencia y Tecnología Ambiental 60 60 60 0 100,00

totAl 510 618,6 403,0 215,7 121,31
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Créditos master Total créditos ofertados

19 Los alumnos que se considere que tienen una formación insuficiente realizaran un modulo de 30 créditos obligatorios ofertado 
como optativo.

Tabla 17: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 

los títulos 
de master 
de la rama 
de Artes y 

Humanidades.

Tabla 19: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ciencias.

Gráfico 25: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ciencias.
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6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

- ciencias de la Salud:

La diferencia más notable entre duración y créditos ofertados está en las especialidades de Avances en Medicina Clínica 

y Fundamentos de Investigación Biomédica del master en Asistencia e Investigación Sanitaria (tabla 20 y gráfico 26).

ciencias de la Salud

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Fotónica y Tecnologías del Láser 60 96 0 96 160,00

Investigación de las Ciencias de la Visión20 120 129 45 84 107,50

Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia 60 60 60 0 100,00

Intervención Logopédica en la Infancia y en la Adolescencia 60 70 40 30 116,67

Asistencia e Investigación 
Sanitaria

Esp. Avances en Medicina Clínica

60

169 20 149 281,67

Esp. Reeducación Funcional, 
Autonomía Persoal y Calidad 

de Vida
83 15 68 138,33

Esp. Fundamentos de 
Investigación Biomédica

263,5 14 249,5 439,17

totAl 360 526,8 161,3 365,5 146,34
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20 Los estudiantes deberán cursar 60 créditos o 120 créditos en función de su formación previa.

Tabla 20: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
Ciencias de la 
Salud.

Gráfico 26: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
Ciencias de la 
Salud.
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6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

- ingeniería y Arquitectura:

El master en Tecnologías de la información y Comunicaciones en Redes móviles es el que presenta mayor diferencia 

entre duración y créditos ofertados. Se trata de un master interuniversitario de una universidad gallega y universi-

dades de fuera del SUG (tabla 21 y gráfico 27).

ingeniería y Arquitectura

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 60 177,5 20,5 157 295,83

Ingeniería Marítima
Esp. Ingeniería Marítima

60
124 20 104 206,67

Esp. Investigación e Innovación 60 60 0 100,00

Ingeniería y Tecnología 
Industrial

Esp. Construcción

120

167,1 90,5 76,6 139,25

Esp. Energética 168,3 86,1 82,2 140,25

Esp. Materiales 177,2 90,6 86,6 147,67

Prevención de Riesgos Laborales 60 60 60 0 100,00

Prevención en Riesgos Laborales y Salud Medioambiental 90 90 90 0 100,00

Rehabilitación Arquitectónica 60 75 42 33 125,00

Energía y Sustentabilidad 60 60 60 0 100,00

Energías Renovables y Sostenibilidad Energética 90 117,5 72,5 45 130,56

Ingeniería para el Medio Rural 120 120 120 0 120,00

totAl 720 962,9 594,7 368,8 133,73
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- ciencias Sociales y Jurídicas:

No existen diferencias destacables entre la duración y el número de créditos ofertados en ninguno de los títulos (tabla 

23 y gráfico 28).

Tabla 21: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ingeniería y 
Arquitectura.

Gráfico 27: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ingeniería y 
Arquitectura.
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ciencias Sociales y Jurídicas

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente 60 60 60 0 100,00

Gestión y Dirección Laboral

Esp. Gestión Sociolaboral

120

126 90 36 105,00

Esp. Gestión de Recursos Humanos 126 90 36 105,00

Esp. Seguridad Social 126 90 36 105,00

Educación, Género e Igualdad 120 160 60 100 133,33

Desarrollo Regional e Integración Económica 120 134 110 24 111,67

Lengua y Usos Profesionales 60 72 54 18 120,00

Gestión y Políticas Públicas 120 144 96 48 120,00

Asesoramiento Jurídico-Empresarial 90 90 90 0 100,00

totAl 690 786 560 226 113,91
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Créditos master Total créditos ofertados

- Artes y Humanidades:

El master de Lógica e Filosofía de la Ciencia es un master interuniversitario de dos universidades gallegas con universi-

dades de fuera del SUG. El número elevado de créditos optativos se debe a la oferta que realiza cada universidad parti-

cipante. El master se distribuye en diferentes itinerarios de los cuales el alumno debe cursar 45 créditos de formación 

teórica y 15 créditos de iniciación a la investigación (tabla 22).

Artes y Humanidades

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Lógica e Filosofía de la Ciencia 60 220 0 220 366,66

totAl 60 220 0 220 366,66

Gráfico 28: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas.

Tabla 22: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Artes y 
Humanidades.

Tabla 23: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas.
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CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

- 3ª convocAtoriA

- ciencias:

El master de Química avanzada, evaluado y autorizado en la 1ª convocatoria, estaba estructurado en dos especiali-

dades: especialidad en química avanzada y especialidad en química teórica y modelización computacional. En esta 

convocatoria solicita una modificación importante que requiere pasar de nuevo un proceso de evaluación. Cada una 

de las especialidades se convierten en un título de master diferente, se varía la duración del título y se convierte en 

interuniversitario (tabla 24 y gráfico 29).

ciencias

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Acuicultura 120 117,6 60 57,6 98,00

Optometría Avanzada 120 170 65 105 141,66

Química Teórica y Modelización Computacional 90 90 90 0 100,00

Química Avanzada 60 170 0 170 283,33

totAl 390 547,6 215 332.6 140,41
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- ciencias de la Salud:

La diferencia más destacable entre la duración del master y los créditos ofertados se encuentra en el master de 

Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados (tabla 25 y gráfico 30).

Tabla 24: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ciencias.

Gráfico 29: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ciencias.
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ciencias de la Salud

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados 60 157 31 126 261,66

Nutrición 60 85,5 58,5 27 142,50

totAl 120 242,5 89,5 153,0 202,08
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- ingeniería y Arquitectura:

La diferencia más destacable entre la duración del master y los créditos ofertados se encuentra en el master de 

Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales (tabla 26 y gráfico 31).

ingeniería y Arquitectura

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Dirección Integrada de Proyectos 60 82 49 33 136,66

Dirección de Proyectos 60 60 60 0 100,00

Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 60 94 26 68 156,66

Aplicaciones de Procesado de Señal en Comunicaciones 60 93 24 69 155,00

Consultoría de Software Libre 60 72 60 12 120,00

Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 60 125 30 95 208,33

Ingeniero de Soldadura 60 60 60 0 100,00

Urbanismo. Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad 60 60 60 0 100,00

totAl 480 646 369 277 134,58

Gráfico 30: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
Ciencias de la 
Salud.

Tabla 26: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
Ingeniería y 
Arquitectura.

Tabla 25: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos de 
master de 
la rama de 
Ciencias de la 
Salud.



índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

índice

idioma

imprimir

ajustar a 
pantalla

cerrar

AxenciA pArA A cAlidAde do SiStemA UniverSitArio de GAliciA (AcSUG)
Evaluación de las propuestas de Títulos Oficiales de Posgrado 2005-2008 45

CARACTERíSTICAS DE LOS TíTULOS EvALUADOS FAvORABLEmENTE
6.7. CRÉDITOS OFERTADOS

Ingeniería y Arquitectura
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Créditos master Total créditos ofertados

- ciencias Sociales y Jurídicas:

La diferencia más destacable entre los créditos del plan de estudios del master y los créditos ofertados se encuentra 

en el master de Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial (tabla 27 y gráfico 32).

ciencias Sociales y Jurídicas

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Banca y Finanzas 60 60 60 0 100,00

Gestión del Desarrollo Sostenible 60 60 60 0 100,00

Comercio Internacional 60 66 66 0 110,00

Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial 60 102 42 60 170,00

Migraciones Internacionales: Investigación, Políticas Migratorias y 
Mediación Intercultural

60 94 48 46 156,66

Creación, Dirección e Innovación en la Empresa 90 90 90 0 100,00

Dirección de Empresa Familiar 60 60 60 0 100,00

Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos 
Educativos

60 78 24 54 130,00

Psicogerontología 90 114 62 52 126,66

totAl 600 724 512 212 120,66

Gráfico 31: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 
los títulos de 

master de 
la rama de 

Ingeniería y 
Arquitectura.

Tabla 27: 
Duración 

y créditos 
ofertados en 

los títulos 
de master 
de la rama 

de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas.
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Ciencias Sociales y Jurídicas
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- Artes y Humanidades:

La diferencia más destacable entre la duración del master y los créditos ofertados se encuentra en el master de 

Estudios Teóricos y Comparados de la Literatura y de la Cultura (tabla 28 y gráfico 33).

Artes y Humanidades

Título de Master Duración
Créditos ofertados

%
Total O Op

Edición 120 180 90 90 150,00

Política Lingüística y Planificación de la Lengua Gallega 60 72 60 12 120,00

Estudios Teóricos y Comparados de la Literatura y de la Cultura 60 131 131 0 218,33

Mundus Crossways in European Humanities 120 165 40 125 137,50

totAl 360 548 321 227 152,22
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Tabla 28: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Artes y 
Humanidades.

Gráfico 33: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Artes y 
Humanidades.

Gráfico 32: 
Duración 
y créditos 
ofertados en 
los títulos 
de master 
de la rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas.
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La “Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria” cuando recibe de la ACSUG 

el informe de evaluación de las propuestas de título presentadas a evaluación, en 

aplicación del artículo 8.2º de la LOU21 por propuesta de los Consejos Sociales de 

las Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, con los informes 

de los Consejos de Gobierno de las respectivas universidades, después del informe 

del “Consello Galego de Universidades” en ejercicio de sus competencias autoriza 

la implantación de los programas oficiales de posgrado del Sistema Universitario 

de Galicia a través de la publicación de un decreto de cada una de las convoca-

torias realizadas hasta el momento.

•	 Decreto 51/2006, de 23 de marzo, por el que se autoriza la implantación de 

los estudios oficiales de posgrado en las universidades del sistema universitario 

de Galicia.

•	 Decreto 13/2007, de 1 de febrero, por el que se autoriza la implantación de 

estudios oficiales de posgrado en las universidades del sistema universitario de 

Galicia para el curso 2007/2008.

•	 Decreto 53/2008, de 13 de marzo, por el que se autoriza la implantación de 

los estudios universitarios oficiales de posgrado en las universidades del sistema 

universitario de Galicia para el curso 2008/2009.

La Xunta de Galicia, previo informe al Consejo de Universidades autorizó la implan-

tación de todos los títulos que fueron evaluados positivamente por la Agencia.

Se autorizaron 108 títulos, 78 títulos de master (de 2 de ellos se autoriaza la incor-

poración de una universidad en el master evaluado en la convocatoria anterior) y 30 

títulos de doctorado.

21 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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vAlorAciÓn  
GenerAl  

del proceSo  
de evAlUAciÓn08

A medida que se fueron desarrollando las diferentes convocatorias y que la ACSUG y las 

universidades adquirieron experiencia, en la elaboración de guías detalladas a los solici-

tantes y evaluadores y en la presentación de la documentación, la valoración general de 

los comités ha mejorado hasta alcanzar una satisfacción plena en la 3ª convocatoria.

La consideración general realizada por todos los miembros de los comités, a lo largo de 

las tres convocatorias, ha sido que la implantación de los posgrados en el Marco Europeo 

de Enseñanza Superior debería haberse realizado tras la renovación de los grados.

Uno de los mayores inconvenientes hallados en la 1ª convocatoria fue la falta de 

precisión y corrección formal de la mayoría de las propuestas, así como una ausencia de 

control y filtro previo de las solicitudes por parte de las universidades (documentación 

incompleta, falta de firmas, etc.), achacable, en parte, a la premura de la convocatoria 

y a la falta de instrucciones precisas.

La deficiencia más importante y en la que se hizo mayor hincapié en las propuestas de 

mejora, previas a la emisión del informe, fue la carencia importante de sensibilización 

sobre todo lo relacionado con la gestión y la garantía de la calidad de los nuevos títulos, 

así como una deficiencia generalizada en procesos de mejora continua.

Los comités de evaluación de la 2ª convocatoria resaltaron, de forma general, que la 

metodología de trabajo y las herramientas (las guías de evaluación interna y externa, el 

protocolo y la lista de chequeo), proporcionados por la Agencia tanto a las universidades 

como a los evaluadores externos, fueron instrumentos de gran utilidad y considerados 

como excelentes por todos los evaluadores.

En esta 2ª convocatoria se han corregido las deficiencias, observadas en la convocatoria 

anterior, sobre la gestión y garantía de calidad de los títulos.

Se detectaron carencias importantes en la organización de la documentación y defectos de 

forma en la metodología de evaluación utilizada; mecanismos de coordinación entre universi-

dades (en el caso de títulos interuniversitarios); denominación de los títulos; utilización de los 

Descriptores de Dublín; todas ellas, fácilmente subsanables.
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vALORACIóN GENERAL DEL PROCESO DE EvALUACIóN

En la tercera convocatoria se hace especial énfasis en la mejora de la calidad de las propuestas presentadas y valoradas 

atendiendo a sus objetivos, estructura de las enseñanzas, aspectos multidisciplinares con especial atención al profesorado 

encargado de las mismas, interacción con otras instituciones y proceso de garantía de calidad y mejora continúa desarrollado 

por las universidades.

Los evaluadores realizaron una mención especial, valorando de forma muy positiva la metodología utilizada en esta convoca-

toria (aplicación informática) que ha marcado las pautas de actuación en los procesos de entrega y recepción de la documen-

tación y evaluación posterior de los títulos. La nueva metodología facilitó la organización y estructuración adecuada de la 

documentación.
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09 cUeStionArioS  
de SAtiSFAcciÓn

Una vez finalizadas las convocatorias de evaluación, se solicitó a todos los evalua-

dores que diesen su opinión sobre el proceso de evaluación cubriendo un cuestio-

nario de satisfacción.

En las dos primeras convocatorias se utilizó el mismo cuestionario, eliminando 

en la última el bloque de ítems relativos al punto “Conocimientos previos de los 

evaluadores” y el ítem 3.4 del bloque “valoración del proceso y de la metodología de 

evaluación”, por considerar que no era necesario realizar estas preguntas, debido 

al grado de experiencia de todos los miembros de los comités de evaluación.

Los cuestionarios constan de 21 y 16 ítems respectivamente, utilizando una 

escala de valoración de 1 (valoración mínima) a 5 (valoración máxima).
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CUESTIONARIOS DE SATISFACCIóN

Las puntuaciones medias obtenidas (tablas 29 y 30) son las siguientes:

cUeStionArio de SAtiSFAcciÓn. 1ª Y 2ª convocAtoriA

ITEMS Media

vAlorAciÓn de lA relAciÓn con lA AcSUG

1.1 Trato personal recibido por los empleados de la ACSUG. 4.96

1.2 Capacidad técnica y formativa del personal de la ACSUG en relación con las actividades. 4.51

1.3. Conocimiento de otras actividades desarrolladas por la ACSUG. 3.76

1.4 Nivel de satisfacción en cuanto al cumplimiento de los plazos de las actividades. 4.35

1.5 Nivel de satisfacción en cuanto a los resultados de las actividades desarrolladas. 4.25

1.6 Capacidad del personal de la ACSUG para solucionar imprevistos. (Si no se produjeron dejar en blanco). 4.70

1.7 Eficacia ante las demandas y reclamaciones presentadas. (Si no se produjeron dejar en blanco). 4.70

1.8 Nivel de satisfacción global en su relación con la ACSUG. 7.69

conocimientoS previoS de loS evAlUAdoreS

2.1. Otros procesos de evaluación en las universidades (titulaciones, servicios, etc). 4.14

2.2. Creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 3.77

2.3. Conocimiento de la obligatoriedad de evaluación previa a la implantación de los POP. 4.15

2.4. Valoración global de los conocimientos previos. 3.80

vAlorAciÓn del proceSo Y de lA metodoloGÍA de evAlUAciÓn

3.1. Adecuación de la distribución de los Postgrados en los distintos Comités de Evaluación. 4.40

3.2. Grado de adecuación de las herramientas facilitadas por la ACSUG para realizar la evaluación. 4.80

3.3. Grado de adecuación de la documentación aportada por las universidades para la evaluación de cada uno de los 
postrados (Memoria de los Postgrados).

2.91

3.4. Valoración de la formación específica que posee para ser evaluador de postgrados. 4

3.5. Valoración global del proceso y metodología. 3.88

vAlorAciÓn del comitÉ externo del QUe HA FormAdo pArte

4.1. Adecuación del perfil de los miembros del Comité de Evaluación Externa 4.50

4.2. Grado de satisfacción de la coordinación existente entre los componentes del Comité de Evaluación Externa 4.61

4.3. Considera que se ha cumplido el plan de trabajo 4.70

4.4 Valoración global del funcionamiento del Comité de Evaluación Externa 4.53

Tabla 29: 
Puntuaciones 
medias de los 
cuestionarios de 
satisfacción. 1ª y 
2ª convocatoria.
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CUESTIONARIOS DE SATISFACCIóN

La puntuación media con un valor inferior se obtuvo en el ítem 3.3, que se corresponde con la deficiencia, más impor-

tante, detectada en la 1ª convocatoria.

cUeStionArio de SAtiSFAcciÓn. 3ª convocAtoriA

ITEMS Media

vAlorAciÓn de lA relAciÓn con lA AcSUG

1.1 Trato personal recibido por los empleados de la ACSUG. 5

1.2 Capacidad técnica y formativa del personal de la ACSUG en relación con las actividades. 5

1.3. Conocimiento de otras actividades desarrolladas por la ACSUG. 3.91

1.4 Nivel de satisfacción en cuanto al cumplimiento de los plazos de las actividades. 4.82

1.5 Nivel de satisfacción en cuanto a los resultados de las actividades desarrolladas. 5

1.6 Capacidad del personal de la ACSUG para solucionar imprevistos. (Si no se produjeron dejar en blanco). 5

1.7 Eficacia ante las demandas y reclamaciones presentadas. (Si no se produjeron dejar en blanco). 5

1.8 Nivel de satisfacción global en su relación con la ACSUG. 5

vAlorAciÓn del comitÉ externo del QUe HA FormAdo pArte

2.1. Adecuación del perfil de los miembros del Comité de Evaluación Externa 5

2.2. Grado de satisfacción de la coordinación existente entre los componentes del Comité de Evaluación Externa 5

2.3. Considera que se ha cumplido el plan de trabajo 5

2.4 Valoración global del funcionamiento del Comité de Evaluación Externa 5

vAlorAciÓn del proceSo Y de lA metodoloGÍA de evAlUAciÓn

3.1. Adecuación de la distribución de los Postgrados en los distintos Comités de Evaluación. 4.56

3.2. Grado de adecuación de las herramientas facilitadas por la ACSUG para realizar la evaluación. 5

3.3. Grado de adecuación de la documentación aportada por las universidades. 4.89

3.4. Valoración global del proceso y metodología. 5

En la 3ª convocatoria las puntuaciones medias son más elevadas, obteniendo la puntuación inferior el ítem 1.3. Hay un 

mayor conocimiento de otras actividades desarrolladas en la ACSUG por parte de los evaluadores externos, motivado 

a que algunos han participado a lo largo de las tres convocatorias.

Tabla 30: 
Puntuaciones 
medias de los 

cuestionarios de 
satisfacción. 3ª 

convocatoria.
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SitUAciÓn ActUAl  
del proceSo  

de evAlUAciÓn10
En el momento actual, según lo establecido en el Real Decreto 1393/200722, no es 

competencia de la ACSUG la realización de la evaluación previa a la implantación de 

los títulos oficiales.

Con el objetivo de marcar las pautas para el tránsito de la situación actual al 

nuevo escenario marcado por el real decreto, desde el “Consello Galego de Univer-

sidades” se establecieron las líneas generales23 para la implantación de estudios 

de grado y posgrado en el Sistema Universitario de Galicia.

En el caso de titulaciones actuales con un número de alumnos de nuevo ingreso 

superior a 25, en los últimos 3 años, el “Consello Galego de Universidades” podrá 

estudiar las propuestas de transformación en el caso de títulos con una amplia 

tradición en el ámbito de los países del EEES, y que por sus características no sean 

susceptibles de confluir en un título común con otros títulos. Estas propuestas 

deberán incluir también un plan de viabilidad en el que se hará la previsión de la 

demanda, y la descripción de medios materiales adecuados y de una considerable 

capacidad docente e investigadora (en términos de personal docente estable). Este 

plan de viabilidad será aprobado por el “Consello Galego de Universidades” previa 

evaluación e informe favorable de la ACSUG. Se hará seguimiento anual del cumpli-

miento del plan por la ACSUG, que informará al “Consello Galego de Universidades” 

sobre el mismo. De no obtener los objetivos propuestos en dicho plan de viabilidad 

será causa suficiente de informe negativo en el proceso de acreditación del título.

La implantación de las enseñanzas universitarias integradas en un programa oficial 

de posgrado por parte de las universidades gallegas se hará en función de sus dispo-

nibilidades presupuestarias, y será autorizada por la “Xunta de Galicia”, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8.2 de la LOU, previa evaluación de la ACSUG e informe 

del “Consello Galego de Universidades”.

22 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.

23 Líneas generales para la implantación de los estudio s de grado y posgrado en el sistema universi-
tario de Galicia. Documento del “Consello Galego de Universidades”, aprobado en el pleno del 5 de 
noviembre de 2007.
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GloSArio de SiGlAS11
A: Títulos evaluados favorablemente y autorizados.

AcSUG: “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”.

AnecA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

ccAA: Comunidad Autónoma.

cGiAcA: “Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación y Acreditación”.

eeeS: Espacio Europeo de Educación Superior.

loU: Ley Orgánica de Universidades.

o: Créditos Obligatorios.

op: Créditos Optativos.

p: Títulos Presentados.

rd: Real Decreto.

reAcU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria.

SUG: Sistema Universitario de Galicia.

Udc: “Universidade da Coruña”.

USc: “Universidade de Santiago de Compostela”.

Uvi: “Universidade de Vigo”.
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Anexo I

Anexo i

compoSiciÓn de loS comitÉS de evAlUAciÓn externA de lAS treS convocAtoriAS

comitÉS de evAlUAciÓn (1ª convocAtoriA)

cienciAS SociAleS Y JUrÍdicAS - ArteS Y HUmAnidAdeS

EVALUADOR/A Área Universidad

CARLOS RUIZ MIGUEL (P) Derecho Constitucional Santiago de Compostela

ESTEVE OROVAL PLANAS Economía Aplicada Barcelona

FERNANDO VERA REBOLLO Turismo Alicante

MARÍA DEL CARMEN MORENO RODRÍGUEZ Psicología Evolutiva Sevilla

JOSEFINA CUESTA BUSTILLO Historia Moderna Salamanca

cienciAS - cienciAS de lA SAlUd

EVALUADOR/A Área Universidad

RODOLFO BARREIRO LOZANO (P) Ecología A Coruña

PLÁCIDO LÓPEZ ENCINAR Microbiología Valladolid

ÁNGEL RÍOS CASTRO Química Analítica Castilla-La Mancha

Mª CARMEN AVENDAÑO LÓPEZ Química Orgánica Complutense de Madrid

FRANCISCO JAVIER DE LAS NIEVES LÓPEZ Física Aplicada Almería

inGenierÍA Y ArQUitectUrA

EVALUADOR/A Área Universidad

FRANCISCO JAVIER FRAILE PELÁEZ (P) Teoría de la Señal y Comunicaciones Vigo

RAFAEL SÁNCHEZ GRANDÍA Gestión Politécnica de Valencia

AMPARO VILA MIRANDA Computación e Inteligencia Granada

JUAN JOSÉ CUBERO MARÍN Ingeniería Zaragoza

EMILIO EGUÍA LÓPEZ Construcción Cantabria

P: Presidente.
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ANExO I

comitÉS de evAlUAciÓn (2ª convocAtoriA)

cienciAS SociAleS Y JUrÍdicAS - ArteS Y HUmAnidAdeS

EVALUADOR/A Área Universidad

TOMÁS QUINTANA LÓPEZ (P) Derecho Administrativo León

JUAN CARLOS ZUBIETA IRÚN Sociología Cantabria

Mª JESÚS LAMA LÓPEZ Filología Gallega y Portuguesa Barcelona

PEDRO CHACÓN FUERTES Filosofía Complutense de Madrid

VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA Historia Medieval Autónoma de Madrid

cienciAS 

EVALUADOR/A Área Universidad

JUAN ANDRÉS LEGARRETA FERNÁNDEZ (P) Ingeniería Química y del Medio Ambiente País Vasco 

LEANDRO PARDO LLORENTE Estadística e investigación Operativa Complutense de Madrid

FRANCISCO JAVIER DE LAS NIEVES LÓPEZ Física Aplicada Almería

RAFAEL SUAU SUÁREZ Química Orgánica Málaga 

inGenierÍA Y ArQUitectUrA 

EVALUADOR/A Área Universidad

EMILIO EGUÍA LÓPEZ (P) Construcción Cantabria

ANTONIO GARRIDO DEL SOLO Arquitectura y Tecnología de Computadores Castilla-La Mancha

JUAN JOSÉ CUBERO MARÍN Ingeniería Zaragoza

EMILIO BAUTISTA PAZ Ingeniería Mecánica Politécnica de Madrid

ANTONIO MICHELENA BARCENA Producción Vegetal Lérida 

cienciAS de lA SAlUd

EVALUADOR/A Área Universidad

MARÍA ROSA FENOLL BRUNET (P) Histología y Neurobiología Rovira i Virgili 

ANTONIA GÓMEZ CONESA Fisioterapia Murcia 

PALOMA SOBRADO CALVO
Oftalmología, Otorrinolaringología y 

Anatomía Patológica
Murcia 

P: Presidente.
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ANExO I

comitÉS de evAlUAciÓn (3ª convocAtoriA)

cienciAS SociAleS Y JUrÍdicAS - ArteS Y HUmAnidAdeS

EVALUADOR/A Área Universidad

LEONOR BUENDÍA EISMAN (P)
Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación
Granada

BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCARCEL Economía aplicada Las Palmas de Gran Canaria

JOAQUÍN BAUTISTA VALHONDO Organización de Empresas Politécnica de Cataluña

JUAN CARLOS ZUBIETA IRÚN Sociología Cantabria

MARÍA LEONOR GONZÁLEZ MENORCA Organización de empresas La Rioja

ISAAC GUTIERREZ ORDÓÑEZ Lingüística general León

cienciAS Y cienciAS de lA SAlUd

EVALUADOR/A Área Universidad

RAFAEL SUAU SUÁREZ (P) Química orgánica Málaga

MARGARITA LORENZO BALADO Bioquímica y Biología Molecular Complutense de Madrid

PALOMA SOBRADO CALVO
Oftalmología, Otorrinolaringología y 

Anatomía Patológica
Murcia

FRANCISCO ARNALICH FERNÁNDEZ Medicina Autónoma de Madrid

inGenierÍA Y ArQUitectUrA

EVALUADOR/A Área Universidad

AMPARO VILA MIRANDA (P)
Ciencias de la computación e inteligencia 

artificial
Granada

JUAN JOSÉ CUBERO MARÍN Ingeniería de los procesos de fabricación Zaragoza

JUAN RAMÓN CASAS RIUS Ingeniería de la construcción Politécnica de Cataluña

P: Presidente.
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ANExO II

Anexo ii

protocolo de evAlUAciÓn externA de tÍtUloS oFiciAleS de poSGrAdo. 1ª 
convocAtoriA.

notA:
- El protocolo de evaluación externa de títulos oficiales de posgrado de la 2ª convocatoria está dispo-
nible en la web de la ACSUG (www.acsug.es).
- El protocolo de evaluación externa de títulos oficiales de posgrado de la 3ª convocatoria está dispo-
nible en la aplicación informática (https://posgraos.acsug.es/).

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAmA
1.1. Denominación del programa.

 ˼ La denominación del programa identifica sus contenidos formativos (para los futuros estudiantes o emplea-
dores).

 ˹ La denominación considera la diversidad de estudios que acoge (y número).
 ˹ La denominación responde a un criterio de estabilidad en el tiempo.
 ˹ En la denominación del título del programa se ha tenido en cuenta los antecedentes académicos (titula-
ciones) que dan lugar al mismo.

Sólo en caso de varios títulos dentro de un programa valorar:
 ˹ La denominación del título refleja los contenidos formativos del programa.
 ˹ La denominación del título va estrechamente ligada a la calificación que otorga a los graduados una vez 
finalizada con éxito su formación, debe especificarse el nombre del título que recibe el graduado.

 ˹ En la denominación del título se han tenido en cuenta los antecedentes que dan lugar al nuevo estudio.
 ˹ En la denominación del título se han tenido en cuenta los diferentes estudios del mismo ámbito.
 ˹ La denominación toma en consideración la oferta académica de estudios parecidos a nivel europeo.

1.2. Universidades participantes y Universidad coordinadora.
 ˼ Si hay participación de diferentes universidades, se informa de cual es la coordinadora.
 ˼ En caso de estudios en los que participa más de una institución se incluye copia del convenio/s específico/s 
establecido/s a efectos del programa.

 ˹ Se toman en consideración cuales han sido los criterios para la elección de las diferentes universidades 
participantes en el programa.

 ˹ Existe una comunicación fluida y un grado de confianza suficiente para garantizar que los períodos de 
estudio realizados en las diferentes instituciones estén plenamente reconocidos.

 ˹ Se toman en consideración el número de instituciones participantes y el grado de complementariedad entre 
ellas.

1.3. órgano responsable del programa.
 ˼ Descripción de su composición, en lo relativo a las personas y cargos establecidos.
 ˼ Clara definición de sus funciones y responsabilidades.

1.4. Unidades participantes (departamentos, institutos, centros…)
 ˼ Descripción de los departamentos, institutos o centros que participan en el desarrollo del programa.

1.5. Estructura: estudios (títulos) propuestos que se integran en el programa (sólo en el caso de programas con 
varios títulos).

 ˼ Denominación: se estructura el conjunto de denominaciones de los diferentes títulos de una forma clara e 
inequívoca en relación a su calificación y nivel académico.

 ˼ Orientación: se concreta el enfoque del título (profesional/académico/mixto).
 ˼ Universidades participantes y coordinadora: se concreta a nivel de título.
 ˼ Unidades participantes (departamentos, institutos, centros): Lo más frecuente serán estudios de una única 
universidad, en los que participen varios departamentos.

 ˼ Número plazas ofertadas.
 ˼ En caso de programas de doctorado, especificar cursos, seminarios u otras actividades formativas, número 
de plazas ofertadas y año de inicio del doctorado.
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ANExO II

2. JUSTIFICACIóN DEL PROGRAmA
2.1. Referentes académicos: justificar la propuesta del programa y los objetivos.

 ˼ Se asegura el alcance competencial genérico de un potsgrado (descriptores de Dublín) y específicos.
 ˼ Se especifican los objetivos generales del progama en el ámbito/s de conocimiento en que se inscriben.
 ˼ Se especifican los objetivos específicos, su orientación profesional, académica o investigadora y compe-
tencias generales que adquieren los alumnos.

 ˹ Se identifican los motivos que apoyan su creación: tanto los referidos al valor añadido intrínseco, como a 
la necesidad de responder a una demanda académica/profesional/social no  cubierta.

 ˹ Descripción de su composición, en lo referente a las personas y cargos establecidos.
2.2. Previsión de la demanda: justificar con los análisis correspondientes la demanda previsible.

 ˼ Justificación, con los análisis correspondientes, la demanda previsible.
 ˹ Se especifican redes establecidas con grupos de investigación y sectores profesionales externos que estén 
relacionados con los contenidos del estudio.

2.3. Estructura curricular del programa.
2.3.1. Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran.

 ˼ Descriptores de las materias que configuran el plan de estudios.
 ˹ Plan de intersección entre los objetivos/competencias de la enseñanza con los objetivos/competencias de 
las diferentes materias.

2.3.2. Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación entre los mismos.
 ˼ Denominación de módulos, número de créditos y distribución entre los diferentes estudios.
 ˹ Se distinguen los módulos que configurarán el corazón del programa con los que forman las especializa-
ciones de los diferentes estudios.

 ˹ Se asegura un equilibrio entre la formación teórica y práctica.
 ˹ Se identifican los módulos metodológicos.
 ˹ Se especifican los módulos correspondientes a la oferta propedéutica (dada la diversa tipología de acceso).
 ˹ Se establecen las posibles elecciones curriculares.

2.3.3. En el caso de estudios de doctorado: formato de doctorado, líneas asociadas de investigación y 
criterios para la dirección de tesis y trabajos.

 ˼ Se identifican los estudios de doctorado.
 ˼ Descripción de las líneas de investigación generales y de las actividades previstas (cursos, seminarios, 
prácticas…) conducentes a la formación investigadora y para el desarrollo de tesis doctorales.

 ˹ Se establecen los niveles competenciales para el doctorado.

3. PROGRAmA DE FORmACIóN. ESTUDIOS/TíTULOS
3.1. Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias de cada uno de los títulos que integran el programa.

 ˼ El perfil recoge competencias específicas (que definen el perfil específico del egresado, y a partir del cual es 
posible desplegar el programa de formación).

 ˼ El perfil que se recoge se adapta a los descriptores de Dublín.
 ˼ El perfil responde a la orientación del título: académico o profesionalizador.
 ˹ El perfil recoge competencias transversales/genéricas: comunicación, trabajo en equipo, etc.
 ˹ En la definición del perfil se ha consultado a los colectivos adecuados (académicos, profesionales, 
egresados).

3.2. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas.
 ˼ Se hace constar la denominación de las materias y el número de créditos por cada uno de ellos, asignaturas 
(y si es el caso, otras actividades de aprendizaje), créditos y secuencia curricular.

 ˼ Se especifican las características del prácticum y/o del proyecto Final de estudios, si existe, según cual sea 
la orientación de los estudios.

 ˹ Se especifica la modalidad con que se imparte: presencial, virtual, mixta.
 ˹ Se especifica el período lectivo: anual, semestral, trimestral ...
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4. ORGANIZACIóN Y GESTIóN DEL PROGRAmA
4.1. órganos de dirección y procedimiento de gestión.

 ˼ Se recoge la planificación: toma de decisiones y coordinación (órganos colegiados, comisiones, figuras, 
estatutos, reglamento interno), planificación económica (presupuestos), planificación de los recursos 
humanos (plantilla), planificación temporal (horarios), y otros (infraestructuras, espacios, equipamiento, 
etc.), y revisión de la planificación. En el caso de los títulos interuniversitarios, especificar claramente los 
mecanismos de coordinación.

4.2. Selección y admisión.
4.2.1. órgano de admisión: estructura y funcionamiento.

 ˼ Se recoge la estructura y el funcionamiento del órgano de admisión.
 ˹ Se recoge el sistema de información y difusión del calendario de matrícula, lugar de la misma, documen-
tación...

4.2.2. Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al programa (especificar por 
Estudios/Títulos si se dan reaquisitos diferentes).

 ˼ El perfil recoge competencias específicas (que definen el perfil específico del graduado, y a partir del cual es 
posible desplegar el programa de formación).

 ˼ El perfil que se recoge se adapta a los descriptores de Dublín.
 ˼ El perfil responde a la orientación del título: académico o profesionalizador.
 ˹ Se identifican los títulos oficiales de grado que dan acceso al estudio.
 ˹ Se especifican otras titulaciones previas con los complementos necesarios.
 ˹ Se especifican los criterios de reconocimiento de aprendizajes previos (como tener la experiencia profe-
sional mínima en un campo afín).

 ˹ Se especifica, en su caso, el conocimiento de idiomas necesario.
 ˹ El perfil recoge competencias transversales/genéricas: comunicación, trabajo en equipo, etc.

4.2.3. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
 ˼ Se especifican los criterios de admisión y selección, es decir, las dimensiones que se valorarán a la hora de 
seleccionar los candidatos y los valores necesarios que han de presentar los candidatos en cada una de estas 
dimensiones.

 ˹ Se informa de la capacidad del estudio para admitir entrada de nuevos alumnos una vez iniciado el 
programa.

5. RECURSOS HUmANOS
5.1. Personal docente e investigador (indicar participación de profesionales o investigadores externos a la 

universidad).
5.1.1. Perfil/Cualificación (categoría académica)

 ˼ Se establecen los criterios que conforman la plantilla docente del programa
 ˼ En caso de un Master orientado a la investigación, al menos el 90 % del profesorado ha de ser doctor.
 ˼ Para un Master profesionalizador o académico (o mixto) al menos el 80 % del profesorado ha de ser doctor 
o con experiencia profesional en ámbitos de interés del master.

Para el doctorado:
 ˼ Todo el profesorado ha de ser doctor.

5.1.2. Experiencia docente, profesional e investigadora para los programas de doctorado.
 ˼ Se aportan indicios que permiten valorar la calidad del profesorado del estudio o título.
 ˹ Se aporta información agregada sobre el conjunto inicialmente previsto de profesorado que ilustre su 
experiencia en docencia, investigación y actividad profesional.

 ˹ Se hace constar la experiencia en programas de doctorado con mención de calidad y/o programas interna-
cionales, en especial, en los últimos tres años.

5.1.3. Dedicación.
 ˼ Se aporta información sobre la dedicación del personal docente e investigador.

5.1.4. Procedimiento de asignación.
 ˼ Se aporta información sobre los criterios y procedimientos para la asignación de la docencia.

5.2. Personal de administración y servicios: cualificación y funciones.
 ˼ Se recoge la estructura y las funciones del PAS implicados en el programa.
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6. SISTEmA DE GARANTíA DE CALIDAD
6.1. órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Programa.

 ˼ Se especifica la estructura, composición, mecanismos y procedimientos de decisión.
6.2. Criterios de Calidad.

6.2.1. Procedimientos generales para evaluar el desarrollo de la calidad del Programa.
 ˼ Se dispone de una estrategia interna que facilita la revisión, la actualización y mejora de los programas 
(Aunque hay elementos que deben ser tratados desde la proximidad al programa, conviene articular 
mecanismos generales a nivel de la universidad).

 ˼ Se prevee la utilización de mecanismos para recoger la satisfacción del profesorado, alumnado y emplea-
dores en relación al desarrollo del programa y de sus resultados.

 ˼ Se presta atención a los mecanismos de apoyo a la tarea docente y de formación de profesorado.
 ˼ Los mecanismos de evaluación de profesorado tienen en cuenta los cambios en la tarea docente (diversifi-
cación/trabajo en equipo/etc).

 ˹ Se identifican cuales son los criterios para interrumpir la impartición del programa, temporalmente o 
definitivamente, teniendo en cuenta la salvaguarda de los compromisos adquiridos.

 ˹ Se explicitan los mecanismos de la universidad para asegurar la calidad de la oferta formativa del programa 
y para asegurar la calidad del programa en años sucesivos.

6.3. Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.
6.3.1. Tutoría y orientación académica: acogida, fijación del programa de estudios de cada alumno.

 ˼ Aspectos básicos de la planificación de la misma: acceso (fijación del programa de estudio de cada alumno), 
desarrollo (plan de trabajo o desarrollo personal), transición al trabjo o al doctorado.

 ˼ Comunicación estudiante profesor a través de la red, creación de redes de estudiantes.
 ˹ Se dispone de mecanismos que gestionen el logro de competencias por parte de los alumnos.

6.4. Sistema de información/comunicación pública del programa.
 ˼ Se describen los mecanismos de comunicación y coordinación previstos para asegurar la calidad del 
programa.

 ˼ Se tienen en cuenta el establecimiento de canales de información con las unidades participantes, y con 
unidades externas al programa, es decir, con otros órganos universitarios y entidades colaboradoras, si es 
el caso.

 ˹ Procedimiento de atención a las quejas y reclamaciones de los estudiantes.
 ˹ Se establece una estrategia a nivel de universidad, tanto para identificar las fuentes necesarias, como para 
la implantación de los correspondientes mecanismos de información y documentación.
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Anexo iii

liStA de cHeQUeo de lA evAlUAciÓn externA de tÍtUloS oFiciAleS de poSGrAdo.  
1ª convocAtoriA.

notA:
- La lista de chequeo de la evaluación externa de títulos oficiales de posgrado de la 2ª convocatoria 
está disponible en la Web de la ACSUG (www.acsug.es).
- La lista de chequeo de la evaluación externa de títulos oficiales de posgrado de la 3ª convocatoria 
está disponible en la aplicación informática (https://posgraos.acsug.es/).

1.- ASpectoS GenerAleS del proGrAmA

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

1.1.- Denominación del Programa. • • • •

1.2.- Universidades participantes y Universidad 
coordinadora.

• • • •

1.3.- Órgano responsable del programa. • • • •

1.4.- Unidades participantes (Departamentos, institutos, 
centros,...).

• • • •

1.5. Estructura: 
estudios (títulos) 
propuestos que 
se integran en el 

programa.

1.5.1. Denominación títulos (clara e 
inequívoca)

• • • •

1.5.2. Orientación títulos 
(profesional, investigador, 

académica)
• • • •

1.5.3. Universidades participantes 
y coordinadora 

• • • •

1.5.4. Unidades participantes • • • •

1.5.5. Nº plazas ofertadas • • • •

1.5. 6. En el caso de programas de 
doctorado, se especifican las líneas 

de investigación involucradas
• • • •
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2.- JUStiFicAciÓn del proGrAmA

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

2.1. Referentes académicos:
Justificar la propuesta del Programa y los objetivos 

• • • •

2.2. Previsión de la demanda. Justificar con los análisis 
correspondientes la demanda previsible

• • • •

2.3. Estructura 
curricular del 

Programa.
Justificar la 

estructura general 
del Programa 

2.3.1. Coherencia del programa 
en función de los estudios que lo 

integran
• • • •

2.3.2. Estructura modular de los 
títulos integrados en el programa y 

relación entre los mismos
• • • •

2.3.3. En caso de Estudios de 
Doctorado:

- Formato del Doctorado:
- Líneas asociadas de 

investigación.
- Criterios para la dirección de tesis 

y trabajos

• • • •

3. proGrAmA de FormAciÓn. eStUdioS/tÍtUloS

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

3 .1. Objetivos formativos incluyendo perfil de 
competencias de cada uno de los títulos que integran el 

programa 
• • • •

3.2. Estructura de los estudios y organización de las 
enseñanzas: Módulos, materias/asignaturas (tipología, 
créditos y secuencia curricular), Prácticum, trabajo fin de 

estudios

• • • •
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4. orGAniZAciÓn Y GeStiÓn del proGrAmA

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión • • • •

4.2. Selección y 
admisión

4.2.1. Órgano de admisión: 
estructura y funcionamiento

• • • •

4.2.2. Perfil de ingreso y formación 
previa requerida que habilita el 
acceso al programa (especificar 
por Estudios/Títulos si se dan 

requisitos diferentes)

• • • •

4.2.3. Sistemas de admisión y 
criterios de valoración de méritos

• • • •

5. recUrSoS HUmAnoS

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

5.1. Personal 
docente e 

investigador 
(indicar 

participación de 
profesionales o 
investigadores 
externos a la 
universidad)

5.1.1. Perfil/Cualificación (categoría 
académica)

• • • •

5.1.2. Experiencia docente, 
profesional e investigadora para 

los programas de doctorado
• • • •

5.1.3. Dedicación • • • •

5.1.4.Procedimiento de asignación • • • •

5.2. Personal de administración y servicios: Cualificación 
y funciones

• • • •
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6.- SiStemA de GArAntÍA de lA cAlidAd

Subcriterios Presencia Ausencia Adecuado No Adecuado Observaciones

6.1. Órgano y personal responsable del seguimiento y 
garantía de la calidad del Programa

• • • •

6.2. Criterios de 
Calidad

6.2.1. Procedimientos generales 
para evaluar el desarrollo y la 

calidad del Programa
• • • •

6.3. Sistemas 
de apoyo al 
aprendizaje 

autónomo del 
estudiante

6.3.1. Tutoría y orientación 
académica: Acogida, fijación del 
Programa de Estudios de cada 

Estudiante

• • • •

6.4. Sistema de información/comunicación pública del 
Programa

• • • •
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