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ACSUG es miembro de pleno derecho de ENQA  

 

 
ACSUG está incluida en el EQAR 
 

 

ACSUG tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio 
Ambiente certificado por AENOR en las Normas ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004. El Sistema de Gestión Medioambiental está verificado 
positivamente según el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 
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ACSUG cumple con la legislación vigente en relación a la protección de datos 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta guía ha sido diseñada para la evaluación de títulos universitarios de grado y máster 

externos al Sistema Universitario Español, pero adaptada a países incluidos en el entorno del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), recogiendo la experiencia evaluadora de la 

“Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia” (ACSUG) desde el año 2002 en 

diferentes procesos de evaluación de centros, títulos, programas, sistemas de garantía interna 

calidad, servicios, profesorado, etc. 

 

El área universitaria común que conforma el EEES debe permitir la comparabilidad de los 

sistemas educativos de los países que lo conforman, estableciendo un sistema de créditos 

común (ECTS) que favorezca el reconocimiento mutuo de titulaciones y la movilidad de 

estudiantes y profesores. Por ello, al margen de las legislaciones internas de aplicación en cada 

país, se pueden establecer unos criterios de evaluación comunes que sean de aplicación a los 

títulos de grado y máster impartidos en el ámbito del EEES y que garanticen unos mínimos de 

calidad, acordes con los “Criterios y directrices para la garantía de la calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior”1 (ESG). 

 

La ACSUG como miembro de ENQA desde 2009 y de EQAR desde 2010, reconocida en el 

marco europeo de garantía de la calidad, ha evaluado los títulos oficiales de grado y máster de 

la Comunidad Autónoma de Galicia atendiendo a los criterios de evaluación establecidos por la 

Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) acordes a los Criterios y 

Directrices Europeas (ESG) utilizando las guías y protocolos acordados por este organismo. El 

presente documento sigue los criterios establecidos en estas guías2, con leves modificaciones 

de adaptación al contexto general del EEES, eliminando las referencias legales de aplicación en 

la Comunidad Autónoma de Galicia y en España. 

 

II. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

La acreditación de titulaciones o programas puede considerarse como un elemento informativo 

de gran importancia dado que con ella se ofrece información al estudiante y a la sociedad en 

general sobre la garantía de que la calidad de la enseñanza es revisada periódicamente de 

forma externa, por una agencia independiente, en este caso ACSUG. Además, abre la 
                                                 
1 http://www.enqa.es 
2 - Guía de apoyo para la evaluación previa a la  verificación de títulos oficiales de grado y máster 
http://www.acsug.es/webs/ficheros/GUIA_APOIO_ACSUG.pdf 
- Guía de seguimiento de títulos oficiales 
 http://www.acsug.es/webs/ficheros/Seguimiento22_02_11.pdf 
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posibilidad, una vez acreditada la enseñanza, a la transferencia de créditos con programas de 

diferentes universidades y países para que el estudiante pueda cursar otras enseñanzas. 

 
La acreditación se define, en este modelo, como un proceso de evaluación ex post que 

conduce a una decisión pública e independiente sobre el ajuste de una enseñanza a los 

criterios de calidad definidos en esta guía. El modelo de acreditación al que se hace referencia 

en este documento tiene por objeto las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de 

grado y de máster, en el contexto del EEES, una vez implantadas en su totalidad. 

 
Su resultado será una decisión binaria (se acredita o no se acredita) que concluirá, además,  

con la identificación de áreas de mejora. El proceso debe repetirse en periodos sucesivos 

de 6 años, en el caso de grados3, y 4 años, en el caso de máster. 

 
La acreditación debe dar lugar a resultados públicos de modo que todos los grupos de 

interés (estudiantes actuales y futuros, personal de la universidad/centro y sociedad en 

general) puedan tener conocimiento de las consecuencias que se derivan de los mismos. Tanto 

los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad de la European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) como el Código de buenas prácticas del European 

Consortium for Acreditation in Higher Education (ECA) establecen la necesidad de que las 

agencias de acreditación informen al público de una manera apropiada sobre las decisiones de 

acreditación. El hecho de que el proceso se lleve a cabo por una agencia externa a la 

institución que oferta la enseñanza asegura la credibilidad de la decisión adoptada y contribuye 

a la transparencia del proceso. Dicha agencia debe garantizar que la acreditación es solvente, 

es decir, que está basada en criterios de calidad previamente definidos y en un proceso de 

evaluación que revele y divulgue información técnicamente adecuada sobre el cumplimiento de 

dichos criterios. ACSUG está en condiciones de cumplir dichas condiciones al disponer de un 

sistema interno de garantía de calidad, que se evalúa externamente de manera periódica 

y contar con un procedimiento que permite recurrir sus decisiones. 

 

III. FASES DEL PROCESO 

 

La evaluación para la acreditación tiene como objetivo valorar el cumplimiento de unos 

criterios mínimos previamente establecidos, así como identificar las fortalezas y debilidades 

de las enseñanzas. El proceso concluirá con el establecimiento de unas propuestas de 

mejora que sería necesario implementar para mejorar la calidad de la enseñanza evaluada. 

 

                                                 
3 En el caso  de títulos de grado con una duración estipulada de cuatro años (240 ECTS). En el caso de títulos de grado 
con una duración estipulada de tres años (180 ECTS), la renovación de la acreditación se realizará cada cinco años. 
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Este proceso de evaluación está organizado en dos fases: 

 

1.- AUTOEVALUACIÓN 

 

La enseñanza evaluada, a través de una comisión de autoevaluación4, describe y valora su 

situación respecto a los criterios establecidos en esta guía, seleccionando y proponiendo los 

planes de mejora que crea que deben ponerse en marcha. Este proceso de reflexión y análisis 

basado en evidencias dará como resultado el informe de autoevaluación. 

 

La autoevaluación es un proceso a través del cual la enseñanza evaluada ha de reflexionar, 

describir, analizar y valorar la realidad de la misma, basando sus afirmaciones en datos 

objetivos. Este proceso requiere la participación de todos los grupos implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y debe ser liderado por la comisión de autoevaluación y contar con 

el apoyo y respaldo de los órganos de gobierno de la universidad/centro. 

 

La comisión de autoevaluación es la encargada de llevar a cabo el proceso de autoevaluación. 

En cuanto a su composición, es aconsejable que esté presidida por la persona responsable del 

título a evaluar, quien debe ser además la encargada de liderar y coordinar el proceso. 

Además, debe estar representada la organización interna del título, incluyendo responsables 

del mismo, representantes del profesorado, personal administrativo y estudiantes. 

 

Para conseguir la máxima eficiencia en el proceso, la comisión de autoevaluación ha de 

establecer un plan de trabajo, siendo imprescindible que las decisiones que se tomen sean 

consensuadas. El análisis de la situación se debe realizar en base al modelo establecido en la 

presente guía, correspondiente al apartado de “criterios y elementos”; debe estar 

fundamentado en las evidencias que hayan sido recogidas (apartado “Listado orientativo de 

evidencias para el cumplimiento de los criterios”), es decir, en pruebas que demuestren la 

exactitud de las afirmaciones y valoraciones realizadas por la comisión de autoevaluación. 

 

Las evidencias utilizadas para fundamentar las valoraciones realizadas en el informe de 

autoevaluación deben ser enviadas (en formato digital) a la ACSUG, debidamente ordenadas 

por criterios, para que la comisión de evaluación externa5 pueda realizar una revisión previa de 

las mismas. Además, deben estar disponibles en el centro/universidad (en formato electrónico 

o papel) para poder ser examinadas durante la visita externa. 

                                                 
4 Órgano formado por miembros de la unidad evaluada responsable del desarrollo de la autoevaluación y de la 
elaboración del informe de autoevaluación 
5 Órgano formado por evaluadores expertos externos ajenos a la institución y unidad evaluada que realizan la 
evaluación externa 
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Además, el centro/universidad podrá aportar ejemplos de buenas prácticas6 que serán 

valorados por la comisión de evaluación externa, en el criterio correspondiente. 

 

El resultado del proceso de autoevaluación de la enseñanza debe permitir la identificación de 

los puntos fuertes de la titulación, así como de aspectos en los que es preciso invertir más 

esfuerzos para conseguir la mejora continua. Todo ello ha de quedar detallado en el informe de 

autoevaluación. 

 

2.- EVALUACIÓN EXTERNA 

 

La comisión de evaluación externa, nombrada por la ACSUG, está compuesta, de manera 

general,  por cinco miembros: presidente/a, secretario/a, vocal académico/a, profesional y 

estudiante. Los miembros de la comisión analizarán el informe de autoevaluación de forma 

individual emitiendo la valoración de todos los elementos que lo componen. 

 

Una vez realizadas las valoraciones individuales, los miembros de la comisión hacen una 

puesta en común de los mismos, tras la que se realiza una visita a las instalaciones del centro 

donde se imparte el título evaluado. Durante esta visita verifican las evidencias que se hayan 

aportado con el informe de autoevaluación y se realizan las correspondientes entrevistas con 

los diferentes grupos de interés implicados en el título. En estas entrevistas cada miembro de 

la comisión verificará especialmente aquellos elementos que le son más próximos a su perfil. 

Por último, la comisión emite, de forma consensuada, una nueva valoración de cada elemento 

que servirá de base para la elaboración del informe provisional de acreditación del título. Este 

informe recogerá los puntos fuertes y débiles que se han detectado durante el proceso de 

evaluación, así como las propuestas de mejora de los aspectos que sean susceptibles de ellas, 

poniendo especial énfasis en aquellos elementos considerados críticos o fundamentales para la 

garantía de calidad.  

 

Tras recibir dicho informe, los responsables del título evaluado cuentan con un período para 

presentar alegaciones (veinte días naturales) y/o responder al mismo. Posteriormente, la 

comisión de evaluación externa, tras concluir el período de alegaciones elabora el informe final 

de acreditación que será remitido desde la ACSUG al título correspondiente. 

 

 
                                                 
6 Se entiende por buena práctica: proyecto, programa, técnica o medio de gestión, que cumple las siguientes 
características: genera un impacto positivo en el título, podría ser replicado en el resto de los títulos, implica un 
aprovechamiento eficaz de las oportunidades, demuestra creatividad en su enfoque de un problema, implica 
efectividad de los recursos…). 
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IV.- CRITERIOS Y ELEMENTOS 
 

En este apartado se describen con detalle los ocho criterios para la acreditación de títulos. El 

enunciado de los criterios y de los elementos está desarrollado en base a los “Criterios y 

directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” (ENQA), 

la “Guía de apoyo para la evaluación previa a la  verificación de títulos oficiales de grado y 

máster (ACSUG)” y a la “Guía de seguimiento de títulos oficiales (ACSUG)”. 

 

1.- Descripción y justificación del título 

2.- Objetivos y competencias 

3.- Acceso y admisión 

4.- Desarrollo del plan de estudios 

5.- Recursos humanos 

6.- Recursos materiales y servicios 

7.- Resultados 

8.- Sistema de garantía de calidad 

 

Así mismo, como criterio transversal a los anteriores se valora la información pública sobre el 

título. En cada uno de los criterios se indica la información mínima relevante a publicar del 

título y que se debe poner a disposición de los estudiantes y la sociedad en general. Esta 

información debe ser precisa, imparcial, objetiva, actualizada y fácilmente accesible al menos a 

través de las direcciones web disponibles del título (web del universidad/centro y/o web propia 

del título). 

 

De manera general, se debe incluir la publicación de información sobre datos generales del 

título, competencias, acceso y perfil de ingreso, el plan de estudios, el profesorado, los 

recursos materiales, los resultados obtenidos, la inserción laboral de los graduados, la 

satisfacción de los colectivos, etc.  

 

1.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

En este apartado se pretende valorar si la descripción del título es adecuada y coherente 

con el nivel o efectos académicos del mismo, de manera que éste no induzca a confusión sobre 

su contenido, alcance y, en su caso, sobre sus efectos profesionales. El título debe incluir una 

descripción de las características generales (denominación, universidad/institución, centro o, 

en su caso, departamento o instituto, tipo de enseñanza, etc...). La información que se aporte 

en este apartado servirá de referencia al valorar los restantes criterios. 
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Por otro lado, se valorará la justificación del título teniendo en cuenta la pertinencia y 

relevancia conforme al contexto nacional-regional en el que se imparte, teniendo en cuenta las 

demandas sociales y los estudiantes que solicitan el acceso al mismo. 

 

ASPECTOS A VALORAR:  

 

1.1 Denominación del título 

 

La denominación del título debe ser coherente con el plan de estudios y no inducir a error 

sobre su contenido, nivel o efectos académicos y profesionales.  

 

 Códigos ISCED7 

 

La utilización de este código es una recomendación internacional para identificar los ámbitos 

temáticos en los que se incardina un determinado título. 

 

1.2 Universidad/centro solicitante y/o responsable 

La propuesta debe identificar la universidad/centro solicitante y responsable  del título a 

evaluar. 

 

1.3 Modalidad/tipo de enseñanza y número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

 Tipo de enseñanza 

Se indicará si las enseñanzas son impartidas con carácter presencial, semipresencial, a 

distancia o combinan varias de forma simultánea. Se entiende por tipo de enseñanza: 

o presencial, aquella que requiere que el estudiante asista de forma regular y 

continuada durante todos los cursos a actividades formativas regladas en el centro 

de impartición del título. 

o a distancia, aquella en que la gran mayoría de las actividades formativas previstas 

en el plan de estudios no requieren la presencia física del estudiante en el centro de 

impartición del título. 

o Semipresencial, aquella en la que la planificación de las actividades formativas 

previstas en el plan de estudios combina la presencia física del estudiante en el 

centro de impartición del título con un mayor trabajo autónomo del estudiante al 

propio de la enseñanza presencial. 

 

                                                 
7
Información sobre los códigos ISCED:  http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf 
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En el caso de las modalidades semipresencial o a distancia se debe garantizar la adquisición de 

las competencias planteadas en el título. 

 

En los títulos con gran componente práctico/experimental, se debe garantizar la idoneidad de 

la modalidad de enseñanza para la adquisición de las competencias más relacionadas con el 

carácter práctico/experimental. 

 

 Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

Se debe indicar el número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en los últimos 

cuatro años de impartición del título. 

 

Se debe indicar el número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en los últimos dos 

años de impartición del título. 

 

Deben sumarse las plazas ofertadas independientemente de la modalidad de enseñanza. En el 

caso de títulos que se imparten en más de una modalidad se debe indicar el número de 

estudiantes para cada una de ellas. La evaluación de todos los criterios se realizará de forma 

independiente para cada modalidad. Esta información se debe aportar para cada uno de los 

centros donde se imparte el título. 

 

El número de plazas ofertado será tenido en cuenta a la hora de valorar la suficiencia y 

adecuación de los recursos humanos y materiales (profesorado, infraestructuras) disponibles 

para el título. 

 

1.4 Número mínimo de créditos 

 

 Número de créditos del título 

El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 

por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las 

diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de grado y máster. En 

esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 

materias del correspondiente plan de estudios”. En este sentido, el número total de créditos 

establecido en los planes de estudios para cada curso académico será de 60. 

MÁSTER 

GRADO 
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La cantidad total de créditos de las enseñanzas es, por lo general, de 180 o de 240 ECTS (3 

o 4 años de duración, respectivamente), o bien los que se determinen excepcionalmente 

para los títulos con regulaciones especiales. 

 

La duración de estas enseñanzas es como mínimo de 60 ECTS y como máximo 120 ECTS.  

 

En el caso de las materias optativas, se debe indicar el número de créditos de este tipo en 

los que el estudiante se ha de matricular. 

 

Las prácticas externas que no deban ser cursadas por todos los estudiantes serán consignadas 

como créditos optativos. 

Se recomienda que el Trabajo Fin de Grado o Máster tenga una extensión de entre 6 y 30 

créditos. Este trabajo debe estar orientado a la adquisición de las competencias definidas en la 

propuesta del título por lo que debe planificarse en la parte final de la enseñanza. 

 

 Número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 

 

Se indicarán los créditos de matrícula mínimos y máximos de los estudiantes en los diferentes 

cursos del título. Se debe diferenciar entre los estudiantes a tiempo completo y a tiempo 

parcial. 

Se recomienda permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial. 

Los requisitos planteados en este apartado deben atender a cuestiones derivadas de la 

existencia de necesidades educativas especiales. 

 

1.5 Suplemento Europeo al título 

 

El título debe contener la información necesaria para la emisión del Suplemento Europeo al 

Título (SET) de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 

 

Se han de indicar las lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo, que deban cursar 

todos los estudiantes del título.  

GRADO 

MÁSTER 
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1.6. Justificación del título 

 

En este apartado se valoran los aspectos relacionados con la pertinencia dentro del contexto 

nacional-regional en virtud de las demandas sociales y de los estudiantes. 

 

El título debe estar justificado por el contexto, la oferta global de títulos y la potencialidad de la 

institución/centro que lo propone. 

Se deben describir las evidencias que pongan de manifiesto el interés y pertinencia académica, 

científica o profesional del título. En este sentido, se pueden ofrecer evidencias de distintos 

tipos: 

o Datos y estudios acerca de la demanda del título y su interés para la sociedad. 

o Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 

influencia del título. 

 

Se debe especificar la orientación científica y/o profesional y la justificación de la misma. 

 

En el caso de títulos de Máster con orientación profesional o investigadora se podrá 

relacionar la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional. 

 

 

Se debe justificar la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen el título. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos: 

 Planes de estudios de universidades nacionales, europeas, de otros países u 

otros referentes internacionales de calidad o interés contrastado. 

 Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de 

otros países o internacionales, etc. 

 Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales 

atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y Colegios 

Profesionales. 

 Otros que avalen la justificación de su calidad o interés académico8. 

 

 

                                                 
8 Entre estas otras referencias, se pueden contemplar los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de calidad 

universitaria británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education) y las propuestas de las asociaciones 

pertenecientes a la asociación americana Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Así mismo, podrán 

incluirse otras referencias como las indicaciones de redes temáticas europeas o proyectos específicos. 

 

MÁSTER 

MÁSTER 
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INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Denominación 
Número de créditos y duración del título 
Código ISCED 
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o en su caso, departamento o instituto 
Coordinador/responsable del título 
Centro/s donde se imparte el título 
En el caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidad/es participante/s 
Tipo de enseñanza  
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Idiomas en los que se imparte el título 
Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso 

 

2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

En este apartado se indican los objetivos del título y se valora si las competencias que 

adquieren los estudiantes están de acuerdo con las exigibles para otorgar el título y con las 

cualificaciones establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, estas 

competencias deben ser evaluables y coherentes con el nivel correspondiente, de Grado o 

Máster9. 

 

Por competencia se entiende “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se 

adquieren o desarrollan mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el 

propósito de lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una 

tarea o problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. 

 

ASPECTOS A VALORAR: 

 

 Definición y tipos 

 

En este apartado, se debe incluir una descripción de las competencias que deben adquirir los 

estudiantes durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título propuesto. 

Las competencias que definen a un título y que se deben aportar en este apartado son todas 

aquellas que todos los estudiantes que lo cursen deben alcanzar. 

 

Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades, o itinerarios 

no deben figurar en este apartado ya que no serán adquiridas por todos los estudiantes. Estas 

                                                 
9
 Las competencias propuestas deben garantizar como mínimo las competencias básicas que recoge el RD 861/2010, de 2 de julio. 
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competencias asociadas a alguno de los casos anteriores podrán ser reflejadas y explicadas en 

el apartado 4 de desarrollo del plan de estudios y en las correspondientes fichas de los 

módulos/materias/asignaturas. 

 

Como las competencias son aprendidas y desarrolladas a partir de actividades que permiten 

integrar esas habilidades, actitudes y conocimientos, éstas deben ser evaluables. 

 

Por ello, todas las acciones curriculares establecidas en el plan de estudios10 habrán de estar 

dirigidas a que los estudiantes adquieran las competencias definidas. 

 

En las enseñanzas de Grado, las competencias deben responder a la finalidad de adquisición 

por el estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 

preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 

 

En el caso de las enseñanzas de Máster, las competencias del título debe conducir a la 

adquisición por parte de los estudiantes, de una formación avanzada, de carácter 

especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o 

bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

 

Debe existir una coherencia entre las competencias definidas para el título y su desarrollo en el 

criterio 4. Desarrollo del plan de estudios 

 

Las competencias deben definirse teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios 

de una cultura de la paz y de valores democráticos. 

 

En el caso del título de Grado, se garantizarán, como mínimo las competencias detalladas en 

el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior (EQF). 

 

En el caso del título de Máster, se garantizarán, como mínimo las competencias detalladas 

en el en el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior (EQF). 

 

                                                 
10

 Estas acciones curriculares han de incluirse en el apartado 4. desarrollo del plan de estudios. 

MÁSTER 

GRADO 

GRADO 

MÁSTER 
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INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Objetivos del título 
Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean necesarias 
para otorgar el título 
Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
necesarias para otorgar el título 

 

3.- ACCESO Y ADMISIÓN 

 

En este apartado se valora si el título dispone de unos procedimientos accesibles que regulen e 

informen claramente sobre las diferentes vías de acceso, admisión y orientación al 

estudiantado al inicio de sus estudios, y si estos son adecuados. Asimismo, se deben 

establecer los criterios y procedimientos seguidos en relación al sistema de transferencia y 

reconocimiento de créditos. 

 

ASPECTOS A VALORAR 

 

Se debe proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso información sobre las características 

del título previamente a la matriculación. En el caso de que la Universidad/centro establezca la 

necesidad de realizar pruebas especiales en el acceso a un título específico, en la memoria de 

éste deberá figurar el desarrollo de las mencionadas pruebas y/o condiciones que se 

consideren necesarias. 

 

Por otra parte, se describirán los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. 

 

3.1 Información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación 

de los estudiantes de nuevo ingreso 

 

Se deben indicar las vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 

recomendado que debe ser público antes del inicio de cada curso. Este perfil de ingreso 

recomendado será una breve descripción de las capacidades, conocimientos previos, lenguas a 

utilizar en el proceso formativo y el nivel exigido en las mismas, etc. que en general se 

consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar estos estudios. 

 

Al hacer explícito el perfil de ingreso se pretende orientar a los posibles futuros estudiantes 

acerca de las características que se consideran idóneas para iniciar ciertos estudios, así como 

impulsar acciones compensadoras ante posibles deficiencias. 



 
       Unidad de Programas  
       ACSUG                                                                 Página 16 de 75                                                16/07/2012 

Por otro lado, se deben describir los canales de difusión que se emplearán para informar a 

los potenciales estudiantes sobre el título y sobre el proceso de matriculación. 

 

 Enseñanzas que se impartan en varias modalidades: “presencial”, 

“semipresencial” o “ a distancia” 

 

Será necesario contar con sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, especificando los distintos medios utilizados en la 

enseñanza (internet, videoconferencia, televisión, radio, etc.), de los materiales docentes, de 

otros puntos de atención y apoyo al estudiante, así como si el estudiante ha de cursar de 

forma presencial algún módulo/materia/asignatura del plan de estudios. 

 

3.2 Acceso y admisión 

 

 Acceso 

Se deben establecer las condiciones de acceso y admisión  a los títulos. Los requisitos han de 

ser públicos, estar descritos con claridad, no inducir a confusión y ser coherentes con el ámbito 

temático del título. 

 

En el caso de que se utilicen otras lenguas en el proceso formativo, además de las lenguas 

oficiales en el país de impartición del título, debe incluirse entre los requisitos de admisión el 

nivel de conocimiento que se exige a los estudiantes en dichas lenguas, de acuerdo con los 

parámetros europeos establecidos al efecto.  

Se debe indicar el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición. Así 

mismo, se deben aportar los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión 

específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa. 

 

Estos sistemas y procedimientos deben incluir, en el caso de estudiantes con necesidades 

educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 

adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o 

estudios alternativos. 

 

En el caso de que el Máster contemple la realización de complementos de formación, se 

deberá describir que perfil de estudiantes, en función de la formación previa, estarían 

obligados a cursarlos y cuales estarían exentos de su realización. 
 

MÁSTER 
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 Enseñanzas que se impartan en la modalidad “semipresencial” o “a distancia” 

 

Se deben indicar los criterios y procedimientos de admisión, para las posibles modalidades 

ofertadas en la que se imparta el título así como las condiciones bajo las cuales, en su caso, 

los estudiantes pueden cambiar de modalidad. En el caso de la impartición para ambas 

modalidades se deben especificar los criterios y procedimientos de admisión para cada una de 

ellas. 

 

Se debe reflejar en las normativas académicas de la Institución/Centro (de matrícula, de 

evaluación, etc.) que se contempla de forma específica el caso de estudiantes con modalidad 

semipresencial o a distancia. 

 

 Curso Puente o de Adaptación al Grado 

 

En aquellos supuestos en que la Institución/Centro oferte un diseño curricular concreto (curso 

puente o de adaptación) para el acceso a las enseñanzas de Grado por parte de titulados 

anteriores al sistema ECTS, se deben concretar todos los aspectos relativos a tal diseño 

curricular, así como los relativos a los criterios y condiciones de acceso al mismo. 

Los cursos puente o de adaptación pueden planificarse como un conjunto de materias 

extraídas del propio plan de estudios o bien pueden definirse específicamente para los mismos. 

 

Complementos formativos para Máster 

 

Los títulos de Máster pueden tener complementos de formación y éstos podrán estar incluidos 

en el Máster o estar configurados fuera del mismo. 

Se debe describir el perfil de estudiantes que deberá cursar dichos complementos. 

 

La definición detallada de las materias (contenidos, resultados de aprendizaje, actividades 

formativas, sistemas de evaluación,…) se realizará en el apartado 4 de desarrollo del plan de 

estudios cuando los complementos formen parte del Máster y en este apartado 3.2 cuando no 

lo hagan. 

 

3.3 Apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

 

Se deben mencionar las acciones específicas para el título que tengan como objetivo el apoyo 

y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
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3.4 Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

Se deberán indicar los sistemas previstos de transferencia y reconocimiento de créditos con 

objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como 

fuera de él. 

 

Se entiende por Reconocimiento la aceptación por una Universidad/Institución/Centro de los 

créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 

Universidad/Institución/Centro, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la 

obtención de un título oficial.  

 

La Transferencia implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 

enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 

enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra 

Universidad/Institución/Centro, aunque no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 

Así, todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier 

Universidad/Institución/Centro, tanto los transferidos, los reconocidos, como los cursados para 

la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y 

reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 

 

En ningún caso, ni el Trabajo Fin de Grado ni el Trabajo Fin de Máster podrán ser 

objeto de reconocimiento de créditos.  

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. Asimismo, podrán 

reconocerse créditos relativos a enseñanzas universitarias no oficiales. El reconocimiento 

de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos 

de baremación del expediente. 

 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 

laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 

por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

 

Se podrán también reconocer créditos obtenidos en enseñanzas superiores no universitarias 

que tengan relación con las competencias del título de destino. 
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Se deben señalar los créditos mínimos y máximos que se reconocerán en cada caso. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de acceso y admisión) 
Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
Perfil de ingreso recomendado  
Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen 
Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos 
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios y condiciones de acceso), si existe11 
Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la formación previa acreditada por el 
estudiante, si fuese el caso 

 

4.- DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

En este apartado se valora si el desarrollo del plan de estudios es adecuado y coherente, lo 

que permite la  correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. 

 

ASPECTOS A VALORAR: 

 

En este apartado se detallan los siguientes aspectos de la planificación de las enseñanzas, 

estructurada en los siguientes apartados: estructura del plan de estudios, procedimientos de 

organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida, descripción de módulos o 

materias que conforman el plan de estudios y coherencia interna de dicho plan de estudios.  

 

4.1 Estructura del plan de estudios 

 

La descripción del plan de estudios aporta  información sobre competencias, sistemas de 

evaluación, metodologías docentes y actividades formativas en términos de unidades 

académicas/curriculares de enseñanza y no necesariamente en términos de asignaturas 

concretas. De este modo, si se plantea un módulo/unidad curricular/materia con un gran 

número de créditos, en las que el estudiante va a adquirir un gran número de competencias, 

se debe hacer una descripción más concreta de las diferentes actividades formativas, sistema 

de evaluación y contenidos para poder comprobar que el diseño del módulo permite la 

adquisición de las mismas. 

 

                                                 
11 CURSO PUENTE: centro/s en el/los que se imparte, nº plazas ofertadas, criterio acceso y admisión, pruebas de 
acceso si existen, información previa a la matriculación, nº créditos del curso, itinerarios formativos, transferencia y 
reconoc., modalidades de impartición, normativa de permanencia, guías docentes de las asignaturas a cursar 
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Los planes de estudios tienen 240/180 ECTS (salvo títulos que dispongan de una normativa 

propia), que contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 

aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, 

prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo Fin de Grado u otras actividades formativas.  

 

Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 60 créditos y 

deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios12. 

 

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado que debe 

estar bien diferenciado del resto de módulos o materias. Este trabajo, que tendrá entre 6 y 

30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

 

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 

y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. El 

plan de estudios debe tener materias que permitan este reconocimiento y garantizar a la vez 

que los estudiantes alcanzan todas las competencias propuestas. 

 

Los planes de estudios tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrán toda la formación 

teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, 

seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo Fin de Máster, actividades de 

evaluación, y otras que resulten necesarias según las características propias de cada título.  

 

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración de un Trabajo de Fin de Máster que debe 

estar bien diferenciado del resto de módulos o materias. Este trabajo, que tendrá entre 6 y 

30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

 

En el caso de que la orientación del Máster sea de investigación, es muy recomendable que 

tenga el Trabajo de Fin de Máster tenga, al menos, 12 ECTS. 

 

Se ha de incluir justificación de cómo los distintos módulos o materias que conforman el plan 

de estudios constituyen una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación 

de los estudiantes) de modo que garanticen la adquisición de las competencias del título. 

 

                                                 
12

 Salvo en el caso en el que el título disponga de una normativa propia que establezca un límite superior 

GRADO 

GRADO 

GRADO 

GRADO 

MÁSTER 

MÁSTER 

MÁSTER 
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Adicionalmente, se pueden incluir requisitos especiales para poder cursar los distintos módulos 

o materias, menciones, especialidades, o itinerario específico. 

 

En su caso, se deben justificar y describir los posibles itinerarios formativos: menciones o 

especialidades, diferentes grupos en función de la lengua de impartición del título, despliegues 

adaptados a las características de cada centro, que pueden seguir los estudiantes en el plan de 

estudios. 

 

 Títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada 

 

Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas 

en el país, los planes de estudios deberán ajustarse a las condiciones que establezca el 

Gobierno y además, deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos 

planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las 

competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad/Institución 

justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones. 

Aunque el título no solicite atribuciones profesionales si éste se configura como vía de acceso a 

títulos que sí lo hacen, éste debe también ajustarse a lo dispuesto en la normativa del título al 

que se pretende acceder. 

 

4.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de 

acogida 

 

En el caso que proceda, se debe justificar la adecuación de las acciones de movilidad a los 

objetivos formativos del título, incluyendo la información sobre acuerdos y convenios de 

colaboración activos de intercambio de estudiantes, convocatorias o programas de ayudas a la 

movilidad financiados por las universidades o centros participantes, y sobre las unidades de 

apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes. 

 

4.3 Descripción de módulos y materias. 

 

Se ha de indicar una breve descripción general de la estructura elegida de módulos/unidades 

curriculares, materias o asignaturas de que consta el plan de estudios y cómo se secuencian 

en el tiempo, así como las lenguas utilizadas en los procesos formativos. 

 

En el caso de que el Máster tenga una orientación profesional es muy recomendable que 

contemplen prácticas. Se recomienda que dichas prácticas se desarrollen en la parte final del 
MÁSTER 
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plan de estudios, aunque también éstas podrían cursarse a lo largo de título vinculadas a los 

distintos módulos. 

 

 Enseñanzas que se impartan en la modalidad “semipresencial” o “a distancia” 

 

En el supuesto de que el plan de estudios se desarrolle en más de una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje (presencial, semipresencial, a distancia), se debe describir la forma en 

que se presentará la información de cada una de estas modalidades en los distintos módulos y 

materias. Para cada una de las modalidades por las que opte la propuesta, se debe aportar 

toda la información relativa al plan de estudios, incluyendo las actividades formativas y 

sistemas de evaluación que deben ser acordes a la modalidad propuesta. 

 

En caso de que las enseñanzas se impartan en la modalidad “semipresencial” o “a distancia” se 

deben concretar aspectos tales como:  

o En los títulos con gran componente práctico, se debe justificar cómo se 

adquirirán las competencias que tienen un mayor componente de formación 

práctica. Se debe indicar qué módulos y materias se impartirán por cada uno de 

los procedimientos (presencial/semipresencial/a distancia), así como la 

justificación de si existen materiales formativos específicos en la modalidad no 

presencial. Se debe diferenciar en las fichas de módulos/materias/asignaturas 

(en el caso de que se incluyan), para cada modalidad, las actividades formativas 

específicas (indicando la dedicación programada para el estudiante) y los 

procedimientos de evaluación de cada una de ellas, de tal manera que se 

asegure la adquisición de las competencias. 

o Se deben especificar, para aquellos módulos o materias que se impartan por la 

modalidad semipresencial o a distancia, los mecanismos con que se cuenta para 

controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación. 

o Se recomienda aclarar si la movilidad de los estudiantes va a ser presencial o no 

presencial (tanto de estudiantes de acogida como hacia otras universidades), y 

los procedimientos que se van a llevar a cabo. 

 

4.4 Coherencia interna del plan de estudios. 

 

Para cada uno de los módulos/unidades curriculares o materias que constituyen la estructura 

del plan de estudios se especificará:  
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 Su denominación que debe ser coherente con las competencias y 

contenidos desarrollados en la misma. 

 

 El número de créditos ECTS. En la asignación de créditos a cada una de 

las materias que configuren el plan de estudios se computará el número de 

horas de trabajo del estudiante requeridas para la adquisición por los 

estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. 

En esta asignación deberán estar comprendidas las horas correspondientes a 

las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio autónomo (o 

personal), las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o 

proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de las pruebas de 

evaluación que procedan. 

 

 El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, 

de 30. Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente 

número de horas, se entenderá referida a un estudiante que supera la 

asignatura dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios 

durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. 

 

 Su carácter (obligatorias, optativas, Trabajo Fin de Grado o Máster, 

prácticas ó mixtas13). 

 

 Se considera que las materias obligatorias son aquellas que necesariamente 

tendrán que cursar todos los estudiantes. Por ello, por su propia naturaleza, 

todas las materias relacionadas con algún itinerario específico, mención o 

especialidad serán optativas desde el punto de vista general del plan de 

estudios. 

 Su duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios. Se deberá 

indicar la unidad temporal correspondiente y el número de ECTS que se 

cursarán en esa unidad temporal (i.e: semestral, cuatrimestral, trimestral…). 

 

 Las competencias y su concreción en resultados de aprendizaje que el 

estudiante adquirirá en dicho módulo. 

 

 Las actividades formativas y metodologías docentes que se realizan y 

utilizan, el porcentaje de presencialidad del estudiante. Estos aspectos 

                                                 
13 La materia mixta es aquella que engloba asignaturas de diferente naturaleza. 
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deberán ser coherentes con las competencias que el estudiante debe 

adquirir. 

 

 En el caso de que existan competencias que se adquieren a través de la 

práctica, el porcentaje de presencialidad del estudiante debe ser el adecuado 

para la adquisición de dichas competencias. 

 

 El sistema o los sistemas de evaluación. Se debe detallar el sistema(s) 

de evaluación que se utilizan para evaluar los resultados del aprendizaje 

alcanzados en el módulo/materia/asignatura. En este sentido, el sistema de 

evaluación debe estar particularizado de acuerdo a la naturaleza de los 

distintos módulos/materias o asignaturas y ser coherente con las 

competencias a alcanzar por el estudiante, las actividades formativas y la 

metodología docente utilizada. 

 

 Breve descripción de los contenidos, deben ser coherentes con las 

competencias que se adquieren en cada módulo/materia/asignatura.  

 

 Lenguas en las que se impartirán los módulos/materias/asignaturas. 

Previamente al inicio de cada curso académico los estudiantes deben conocer 

las lenguas en las que se impartirá cada módulo o materia si se ha 

explicitado que se utilizarán varias lenguas en el proceso formativo. 

 

De forma opcional se pueden incluir en el apartado observaciones de las fichas de 

módulos/materias/asignaturas comentarios o información adicional referente a: 

o Requisitos previos de acceso 

o En el caso de módulos/materias/asignaturas, eminentemente prácticos, que se 

oferten bajo la modalidad semipresencial o a distancia, se debe incorporar una 

justificación de la idoneidad de la modalidad para la adquisición de las competencias 

establecidas en dicho módulo/materia/asignatura. 

o En el caso de que existan peculiaridades derivadas de que el título se imparta en 

dos o más lenguas se podrán reflejar en este apartado. 

o Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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 Mecanismos de coordinación docente 

 

Se establecerán las actuaciones dirigidas a la coordinación de las actividades formativas y 

sistemas de evaluación, todo ello incluido en los módulos y las materias, de modo que se 

asegure la interacción horizontal (en el curso) y la vertical (a lo largo del título). No obstante, 

en cualquier caso, se especificará al menos los agentes implicados, y los mecanismos y 

procedimientos que utilizarán para llevarla a cabo. Este caso se considerará de especial 

importancia en los títulos conjuntos. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, contenido en créditos ECTS, organización 
temporal, carácter obligatorio u optativo 
Horarios 
Guías docentes/Programación docente14 
Trabajo fin de grado/máster (Comisión, convocatorias, etc.) 
Información sobre las prácticas externas, si las hubiera 

 

5.- RECURSOS HUMANOS 

 

En este apartado se valora la adecuación del profesorado y otros recursos humanos para la 

consecución de los objetivos generales y las competencias del título. El personal académico 

implicado en el título debe, por tanto, ser suficiente y su grado de dedicación, su cualificación y 

experiencia adecuados para llevar a cabo el plan de estudios. 

 

ASPECTOS A VALORAR:  

 

En este apartado se debe incluir información acerca del de personal académico (profesores, 

tutores de prácticas, coordinadores, responsables del título, etc.) y del personal de apoyo 

(personal de administración y servicios, técnicos de laboratorio, etc.) para garantizar la calidad 

de la docencia, de la investigación y de la formación del estudiante. 

5.1 Personal académico 

 

En este apartado, se debe especificar el personal académico disponible, indicando su categoría 

académica, su tipo de vinculación a la Institución/centro, su experiencia docente e 

investigadora y/o profesional, su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título 

y porcentaje de dedicación al título. 
                                                 
14 Tipo de asignatura, nº créditos, competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación, tutorías, calendario 
y horario, responsable docente, idioma en que se imparte) 
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La especificación del personal académico se realizará en términos de perfiles y no se requerirá 

incluir el nombre y apellidos del personal académico ni su currículum vitae. 

 

De manera concreta, la información que se debe facilitar en este apartado es la siguiente: 

o Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”. 

o Categorías académicas del profesorado disponible. 

o Para el caso de las universidades públicas: número de funcionarios y contratados.  

o Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 

título. 

o Número total de personal académico a tiempo parcial y horas/semanas de dedicación al 

título. 

o Experiencia docente: se debe aportar esta información agrupada en intervalos. A 

continuación se incluye un ejemplo: El 50% del profesorado tiene más de 10 años de 

experiencia docente en titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud. 

o Experiencia investigadora: se debe aportar la información relativa a los tramos de 

investigación reconocidos si los tuviera o categoría investigadora. Esta información 

puede aportarse agrupada por intervalos, por ejemplo: El 50% tiene más de 10 años de 

actividad investigadora en el ámbito científico X, el 20% entre 5 y 10 años de actividad 

investigadora en el ámbito X. 

o Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora. Ejemplo: el 40% tiene 

más de 10 años de actividad profesional en empresas, hospitales, laboratorios, 

convenios, contratos, etc. 

o Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer 

la tutoría de las prácticas externas en empresas, administraciones públicas, centros 

sanitarios, etc. Este aspecto se considera de especial relevancia en aquellos títulos con 

regulaciones especiales que incluyan prácticas obligatorias. 

o En los títulos con un elevado contenido práctico y/o una orientación profesionalizante, 

la propuesta debe contar con un cuadro de profesores con la suficiente experiencia 

profesional como para hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas. 

 

En el caso de los títulos de Máster con orientación investigadora, se deben aportar las líneas 

de investigación de los profesores participantes en el mismo. 

 

En el caso de los títulos de Máster con orientación profesional, se debe aportar la 

experiencia profesional y los ámbitos profesionales del profesorado.  

 

MÁSTER 

MÁSTER 
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 Enseñanzas que se impartan en la modalidad “semipresencial” o “a distancia” 

 

Se debe justificar si se dispone de profesorado con experiencia en docencia semipresencial o a 

distancia y la dedicación de éste al título propuesto.  

 

Se debe indicar la manera de computar la dedicación del profesorado en esta modalidad, con 

objeto de valorar la adecuación de los recursos humanos para su correcto desarrollo. 

 

En el caso de que el profesor combine los dos tipos de enseñanza (presencial y semipresencial) 

se debe especificar el porcentaje concreto a cada una de las modalidades. 

 

5.2 Personal de apoyo 

 

Se debe especificar el personal de apoyo disponible, su vinculación a la Institución/centro su 

experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el 

título. La especificación del personal de apoyo se realizará en términos de perfiles y no se 

requerirá incluir el nombre y apellidos del personal ni su currículum vitae. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Descripción del profesorado  
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios  

 

6.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

En este apartado se valora si los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para asegurar la 

adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. Los espacios dedicados a 

biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los recursos bibliográficos deberán ser 

suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en el plan de estudios. 

 

ASPECTOS A VALORAR: 

 

6.1 Recursos materiales y servicios 

 

El plan de estudios dispone de una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras, 

tanto en las instituciones participantes como en las colaboradoras. 
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Se deben identificar y describir los recursos materiales y servicios clave del título (laboratorios, 

aulas y equipamientos especiales, bibliotecas específicas,…) señalando los mecanismos para su 

mantenimiento, revisión y actualización. 

 

Se entiende por medios materiales y servicios clave a “aquellas infraestructuras y 

equipamientos que resultan indispensables para el desarrollo del título propuesto (laboratorios, 

aulas para trabajo en grupo, bibliotecas incluidas las virtuales, equipamientos especiales, redes 

de telecomunicaciones, etc.)”. 

 

 Enseñanzas que se impartan en la modalidad “semipresencial” o “a distancia" 

 

En el caso de enseñanzas que se impartan de forma semipresencial o a distancia, será 

necesario describir los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los 

objetivos de esta modalidad, tales como centros asociados, equipos informáticos, plataformas 

virtuales, infraestructura de telecomunicaciones, etc., que evidencien que dan soporte a este 

tipo de enseñanzas, en función del número de estudiantes, número de grupos, etc. 

 

6.2 Convenios 

 

En su caso, se deberá aportar información sobre convenios que regulen la participación de 

otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas. De cualquier forma, se deberá 

justificar que los medios materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras 

permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 

 

En los títulos con gran componente práctico se debe aportar una descripción de las 

instalaciones o laboratorios para la realización de las prácticas. En el caso de que el título 

requiera de instalaciones ajenas a la Universidad/Institución se debe aportar una relación de 

los correspondientes convenios en vigor. 

 

Para los títulos incluidos en la rama de Ciencias de la Salud con regulación específica, se deben 

aportar los convenios en vigor con los hospitales o las instituciones sanitarias que procedan, 

según el título y la legislación vigente. En todo caso, las comisiones de evaluación podrán 

solicitar información complementaria que permita valorar que los centros de prácticas son 

adecuados para que los estudiantes puedan adquirir las competencias definidas para dicho 

título. 
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En los títulos de Máster con orientación profesional se incluirá la relación de convenios con 

instituciones y/o empresas para la realización de las prácticas externas. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO 

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Aulas y seminarios 
Espacio del personal académico 
Laboratorios 
Salas de informática 
Salas de estudio  
Biblioteca 
Otros servicios disponibles 
Espacios para los representantes de estudiantes 

 

7.- RESULTADOS 

 

Se deben aportar datos sobre los resultados obtenidos por el título, así como una valoración de 

los mismos y de su evolución en los tres últimos cursos académicos. 

 

ASPECTOS A VALORAR:  

 

7.1. Indicadores 

 

Se aportará el cálculo y valoración de la evolución de un núcleo de indicadores relacionados 

con los resultados del título. Se aportarán datos de los últimos tres años. 

 

Se debe recoger, al menos, los valores relativos a los siguientes indicadores:  

 la tasa de graduación 

 la tasa de abandono 

 la tasa de eficiencia 

 la tasa de rendimiento 

 la tasa de inserción laboral 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios, año académico (t) o en un año académico más (t+1) en 

relación a su cohorte de entrada. 

 

MÁSTER 
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Forma de cálculo: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada (c) 

que superan, en el tiempo previsto (t) o en un año académico más (t+1), los créditos previstos 

en el plan de estudios y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte de 

entrada  (c).  

 

100
c""en  osmatriculadsestudiante de total

)c""en    osmatriculad los (de 1"t"en  o t""en  graduados
graduación de tasa 


  

 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

 

Forma de cálculo: sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso 

establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 

matriculados en el Título ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de 

estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de 

finalización teórica de los estudios y el siguiente. 

 

100
1n-tcursoelen osmatriculadsestudiante de nº

1"t"y  t"" cursos últimos dos losen  osmatriculad no sestudiante de nº
abandono de tasa 




  

 

Tasa de abandono (sólo para títulos de máster de un año): relación porcentual entre 

el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 

el posterior. 

 

Forma de cálculo: sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso 

establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 

matriculados en el Título ni en el año académico siguiente al que debieran haber finalizado de 

acuerdo al plan de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es decir, dos años seguidos, un 

año después de la finalización teórica de los estudios y el siguiente. 

 

100
1n-tcursoelen osmatriculadsestudiante de nº

2"t"y  1"t" cursos últimos 2 losen  osmatriculad no sestudiante de nº
abandono de tasa 




  

 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

MÁSTER 
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estudiantes graduados en un determinado año académico y el número total de créditos en los 

que realmente se han matriculado. 

 

Forma de cálculo: el número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de 

créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se 

divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 

 

100
graduados lospor  osmatriculad realmente créditos total

graduados de nº*estudios deplan  del  teóricoscréditos
eficiencia de tasa   

 

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 

superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 

créditos ordinarios matriculados por los mismos. 

 

Forma de cálculo: 

 

100
X académico curso elen  un títuloen  osmatriculad ordinarios créditos de nº

X académico curso elen   títuloelen  superados ordinarios créditos de  totalnº
 orendimient de tasa 


 

 

Tasa de inserción laboral: porcentaje de personas ocupadas sobre el total de personas 

graduadas en una determinada promoción de una enseñanza universitaria oficial. La ocupación 

se identifica con la declaración a tal efecto del titulado obtenida a través de una encuesta 

realizada de manera orientativa a los 24 meses del año de finalización de los estudios. 

Este indicador aporta información sobre la situación relativa a la inserción laboral de los 

titulados universitarios en un momento determinado de tiempo. Debe ser contextualizado con 

otros indicadores como la tasa de paro y/o de inactividad para mostrar una adecuada 

perspectiva de la situación concreta de los titulados, puesto que pueden existir titulaciones que 

simultáneamente tengan una tasa de ocupación y de paro reducidas debido a situaciones de 

inactividad (por prolongación de estudios, etc.) 

 

Del mismo modo la Universidad/Institución podrá aportar cualquier otro tipo de indicadores 

complementarios que considere relevantes para el proceso de revisión y mejora del título. 
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7.2 Procedimiento para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Se debe explicar el procedimiento general de la Institución para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de 

pruebas externas, trabajos de fin de Grado o Máster, etc. 

 

Se recomienda incluir los siguientes aspectos: 

 Los agentes que realizarán la evaluación 

 Los métodos a utilizar para evaluar dichas competencias 

 Los momentos temporales en los que se utilizarán los anteriores métodos (p.ej., previo, 

durante, final y de forma posterior al proceso formativo, si así se considera) 

 La difusión de dichos resultados, con el propósito último de retroalimentar y mejorar el 

título. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR  

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Tasa de graduación 
Tasa de abandono  
Tasa de eficiencia  
Tasa de rendimiento 
Tasas de inserción laboral 
Otras tasas complementarias que el título hace públicas 

 

8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  

 

En este apartado se valora si el título dispone de un Sistema de Garantía de Calidad que 

asegure el control, la revisión y mejora continua del mismo.  

 

ASPECTOS A VALORAR 

 

La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un Sistema de Garantía de 

Calidad propio para el título como a un sistema general de la Institución o del centro 

responsable de las enseñanzas aplicable al título. En el caso de presentarse una solicitud 

donde participe más de una Universidad/Institución se debe aportar un Sistema de Garantía de 

Calidad que puede haber sido diseñado específicamente para el título o adoptar el de una de 

las universidades participantes. No obstante, en ningún caso se acepta más de un Sistema de 

Garantía de Calidad para un título. 
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El Sistema de Garantía de Calidad debe contener información relativa a los siguientes 

aspectos:  

 

8.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad del plan de estudios 

 

Se debe especificar el órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y 

realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad del plan de estudios. Se 

recomienda detallar la estructura, la composición, el reglamento o normas de funcionamiento 

del mismo.  

Se recomienda detallar cómo se articula en dicho órgano la participación de los agentes 

implicados en el título: profesorado, estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo 

y otros agentes externos. 

 

8.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado 

 

Se deben concretar los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 

del profesorado. Dichos procedimientos deben establecer quiénes, cómo y cuándo realizarán 

las actividades relacionadas con la evaluación de la mejora de la calidad de la enseñanza y del 

profesorado. 

 

Asimismo, sería conveniente que los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado respondieran a unos objetivos de calidad previamente 

establecidos. Para ello, antes de concretar dichos procedimientos podrían definirse los 

objetivos de calidad que tiene el título en relación a la enseñanza y el profesorado. 

 

Al abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado, el procedimiento establecido 

puede recoger los mecanismos de acceso previstos así como aquellos otros que vinculan la 

evaluación del profesorado con su promoción, reconocimiento y formación. 

 

8.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad 

 

Se deben abordar todas aquellas actividades que aseguren el correcto desarrollo de las 

prácticas externas y de los programas de movilidad (relación con empresas y otras entidades, 

establecimiento de convenios, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación y 

asignación de créditos, etc.), especificando los procedimientos previstos de evaluación, 
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seguimiento y mejora, así como los responsables y la planificación de dichos procedimientos 

(quién, cómo, cuándo). 

 

No se trata, por tanto, de aportar los procedimientos de estos programas, sino de detallar los 

mecanismos establecidos en ellos para garantizar la calidad de los mismos. Se recomienda 

especificar el modo en que utilizará la información generada en la revisión y mejora del 

desarrollo del plan de estudios. 

 

8.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación 

 

Se debe describir el procedimiento que permita medir y analizar la inserción laboral de los 

graduados, así como la satisfacción con la formación recibida. Se recomienda definir el método 

de recogida, la frecuencia con la que se lleva a cabo y otros aspectos técnicos que se 

consideren relevantes. 

 

Se debe detallar cómo se utiliza los resultados obtenidos de los procedimientos establecidos 

para medir la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida por parte de los 

graduados para la revisión y mejora del título. 

 

8.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios para la 

extinción del título. 

 

Se debe describir el procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados en el título (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.). 

Se recomienda definir el método de recogida previsto, la frecuencia con la que se lleva a cabo 

y otros aspectos técnicos relevantes. 

 

Las reclamaciones y sugerencias son otra fuente de información sobre la satisfacción del 

estudiante. Se debe establecer la sistemática para recoger, tratar y analizar las sugerencias o 

reclamaciones que estos puedan aportar respecto a la calidad de los estudios, la docencia 

recibida, las instalaciones y servicios, etc. Se recomienda definir el método de recogida 

previsto, la frecuencia con la que se lleva a cabo y otros aspectos técnicos relevantes. 

 

Se debe detallar cómo se utiliza los resultados obtenidos de los procedimientos establecidos 

para la revisión y mejora del título. 
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Se debe detallar los mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o 

interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados. 

 

Se debe identificar el procedimiento y los criterios previstos para interrumpir la impartición del 

título, temporal o definitivamente, y los mecanismos previstos para salvaguardar los derechos 

y compromisos adquiridos con los estudiantes, aportando los órganos o unidades competentes 

para tomar la decisión y los plazos de la misma. Por ejemplo, criterios referentes al número de 

estudiantes, a la cualificación de los profesores o a los recursos materiales, definiendo a su vez 

una alternativa viable para los estudiantes que estén cursando la enseñanza. 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA RELEVANTE A PUBLICAR  

 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del título 
Objetivos y política de calidad 
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VI.- PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS E INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Los criterios descritos han de servir, por un lado, para asesorar y orientar a la 

universidad/centro en el diseño del informe de autoevaluación de cada título y, por otro, para 

establecer un marco común de referencia que sirva tanto a los centros como a los evaluadores 

en la posterior etapa de evaluación externa. 

 
Cada uno de los criterios está compuesto por diversos elementos, entre los cuales figuran 

todos los estándares europeos15 para la garantía interna de la calidad en las instituciones de 

educación superior. 

La valoración de cada elemento se basa en una escala de valoración cualitativa con cuatro 

categorías: 

 

- Satisfactorio: Los aspectos a valorar se consideran adecuados/pertinentes/relevantes, 

etc. Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización 

ordenada y sistemática de acciones ligadas al sentido del elemento  

- Suficiente pero mejorable: Los aspectos a valorar se consideran 

adecuados/pertinentes/relevantes, etc. aunque se podrían mejorar aumentando 

información o clarificando la ya existente. Existen evidencias documentales acerca de la 

realización de actividades ligadas al elemento, que permiten suponer que, al menos, en 

sus aspectos básicos éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque 

existan aspectos secundarios no contemplados. 

 Insuficiente: Los aspectos a valorar NO se consideran 

adecuados/pertinentes/relevantes, etc. Se aportan evidencias puntuales de la 

existencia de contenidos en la documentación, relacionados con la cuestión planteada 

por el elemento, pero no se ajustan en su totalidad o no están correctamente definidos, 

o no se plantean de manera sistemática. 

 No Aporta: No existe evidencia documental, o ésta es inadecuada, acerca del 

cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento. 

 

Los evaluadores deben argumentar la valoración que realizan de cada uno de los elementos de 

la evaluación en los recuadros que figuran a tal efecto en la plantilla,  siempre que ésta sea 

INSUFICENTE o SUFICENTE PERO MEJORABLE. El evaluador marcará NO APLICA cuando no 

proceda la valoración de ese elemento, por ejemplo, si se trata de la evaluación de un máster 

y el ítem en cuestión hace referencia a un grado. 
                                                 
15 CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA GARANTÍA DE CALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 2005. 
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En la plantilla de evaluación se incluyen unas explicaciones adicionales (/en gris y cursiva/) 

que el evaluador debe tener en cuenta a la hora de realizar su valoración. 

 

Una vez valorado cada elemento, se debe realizar una valoración global y justificada del 

conjunto del criterio identificando los puntos fuertes/buenas prácticas, puntos débiles y 

propuestas de mejora. 

 



 
 

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

REFERENTE: La descripción del título es adecuada y coherente con su nivel o efectos académicos, de manera que no induzca a confusión 
sobre su contenido, alcance y, en su caso, efectos profesionales. La justificación del título es adecuada. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

1.1. Denominación 
1.1.1. La denominación del título es coherente con el plan de 
estudios y no induce a confusión 

     

Argumentación:  
 
 
1.2.     Universidad solicitante y centro responsable 
1.2.1. La propuesta identifica la universidad solicitante y centro/s 
responsable de las enseñanzas o, en su caso, departamento o 
instituto 

     

1.2.2 Para el caso de títulos conjuntos, se cita la universidad 
coordinadora y todas las universidades participantes  

     

Argumentación:  
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CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

REFERENTE: La descripción del título es adecuada y coherente con su nivel o efectos académicos, de manera que no induzca a confusión 
sobre su contenido, alcance y, en su caso, efectos profesionales. La justificación del título es adecuada. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

1.3. Modalidad de enseñanza y número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

1.3.1. Se especifica si la enseñanza es presencial, semipresencial, a 
distancia o conviven varias modalidades 

     

1.3.2. Se indica una del número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas para los últimos 4 años del grado y para los 2 últimos del 
máster 
 
/En el caso de títulos que se imparten en más de una modalidad se debe  
indicar el número de estudiantes para cada una de ellas. La evaluación de 
todos los criterios se realizará de forma independiente para cada 
modalidad/ 
 

    

1.3.3. El número mínimo de créditos por estudiante y periodo 
lectivo permiten cursar los estudios a tiempo parcial y respetan los 
derechos de la personas con discapacidades o necesidades 
educativas especiales 

     

Argumentación:  
 
 
1.4. Suplemento Europeo al Título 
1.4.1. El título contiene la información necesaria para la emisión 
del Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la normativa 
vigente 
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CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

REFERENTE: La descripción del título es adecuada y coherente con su nivel o efectos académicos, de manera que no induzca a confusión 
sobre su contenido, alcance y, en su caso, efectos profesionales. La justificación del título es adecuada. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

1.4.2. Se indican las lenguas utilizadas a lo largo del proceso 
formativo 
 
/Además de las lenguas oficiales del país, la universidad debe indicar aquí 
las otras lenguas cuando se vaya a impartir, al menos, una materia 
obligatoria en otro idioma/ 
 

     

Argumentación:  
 

1.5. Justificación del título 
1.5.1. Las evidencias aportadas ponen de manifiesto el interés 
académico, científico o profesional del título 
 
/Se deberán describir las evidencias que pongan de manifiesto el interés 
del título: relación del título con las características socioeconómicas de la 
zona, empleabilidad,  situación I+D+i, etc. Posición estratégica de la 
titulación/ 

     

1.5.2. En caso de títulos de máster, se especifica la orientación 
académica, científica y/o profesional 

     

1.5.3. El título está justificado por el contexto, la tradición, la 
oferta global de títulos y la potencialidad de la universidad o 
universidades que lo proponen 
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 VALORACIÓN GLOBAL  
CRITERIO 1.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 

 



 
 

CRITERIO 2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

REFERENTE: Las competencias a adquirir por el estudiantado son evaluables y están de acuerdo con las exigibles para otorgar el título y con 
las cualificaciones establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

2.1. Competencias generales y específicas 
2.1.1. Las competencias son adecuadas al contenido disciplinario del 
título y al nivel requerido en el Marco Europeo de Cualificaciones 
para la Educación Superior (EQF) 

     

2.1.2. Las competencias propuestas en el título son evaluables y se 
garantiza su adquisición por todo el estudiantado 
 
/La lista de competencias tiene que servir para orientar al futuro estudiante 
sobre las competencias que se desarrollarán a lo largo de los estudios y que 
tendrá que haber alcanzado una vez acabados.  

     

Argumentación:  
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VALORACIÓN GLOBAL  
CRITERIO 2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 



 
 

CRITERIO 3.- ACCESO Y ADMISIÓN 

REFERENTE: El título dispone de unos sistemas accesibles que regulan e informan claramente sobre las diferentes vías de acceso, admisión y 
orientación al estudiantado al inicio de sus estudios. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

3.1. Información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
3.1.1. El título pone a disposición del estudiantado, antes de que se 
matricule, información sobre el perfil de ingreso recomendado 
(características personales y académicas) para los estudiantes que 
pretenden acceder al título 
 
/Características académicas: En el caso de considerar lenguas no oficiales en 
la impartición del título, se debe incluir la información relativa al nivel 
necesario que ha de poseer el estudiantado para poder cursar el título/  
 

     

3.1.2. El título dispone de procedimientos de apoyo y orientación al 
estudiantado de nuevo ingreso que les facilite su incorporación a la 
universidad 
 
/Los procedimientos de acogida tienen que incluir: principales acciones a 
llevar a cabo y órganos responsables de llevarlas a cabo. Especificar 
sistemas de apoyo para cada modalidad de enseñanza/ 
 

     



 

 
       Unidad de Programas  
       ACSUG                                                                 Página 45 de 75                                                16/07/2012 

3.1.3. Se han descrito de forma adecuada los canales de difusión 
que se usarán para informar al futuro estudiante sobre el título y 
matrícula 

     

Argumentación: 
 
 
3.2. Acceso y admisión 
3.2.1. Los criterios y procedimientos de admisión a las enseñanzas 
son públicos, están descritos con claridad, no inducen a confusión y 
son coherentes con el ámbito temático del título 
 
/Se indica el órgano que lleva a cabo el proceso de admisión y su 
composición. Se indican los criterios de valoración de méritos y las pruebas 
de admisión/ 

     

3.2.2. En caso de títulos de máster, los complementos formativos 
deben ser adecuados con el ámbito temático del título y coherentes 
con los criterios de admisión 
 
/Los complementos formativos tienen que estar claramente descritos 
(usuarios, créditos, si forman parte del máster o no)/ 

     

3.2.3. En caso de títulos de grado, Los criterios y condiciones de 
acceso de los cursos de adaptación/cursos puente y su diseño 
curricular son  coherentes con el plan de estudios y con la formación 
previa de los egresados de títulos anteriores 
 
/Curso de adaptación/curso puente: revisar documento sobre Cursos de 
adaptación/ 

     

Argumentación:  
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3.3. Apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
3.3.1. El título dispone de procedimientos de apoyo y orientación al 
estudiantado, una vez matriculado, que le ayude en la adquisición de 
las competencias del plan de estudios 
 
/Los procedimientos tienen que incluir: principales acciones a llevar a cabo y 
órganos responsables de llevarlas a cabo. Especificar sistemas de apoyo 
para cada modalidad de enseñanza/ 
 

     

Argumentación: 
 
 
3.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
3.4.1. Se indican los sistemas previstos de transferencia y 
reconocimiento de créditos adecuados a las características del título  
/Comprobar que, en ningún caso, ni el Trabajo Fin de Grado (TFG) ni el 
Trabajo fin de Máster (TFM) son objeto de reconocimiento de créditos/ 
 
 

     

 



 
VALORACIÓN GLOBAL  

CRITERIO 3.- ACCESO Y ADMISIÓN 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 
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CRITERIO 4.- DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

REFERENTE: El desarrollo del plan de estudios es adecuado y coherente, está diseñado de forma coordinada y tomando en consideración la 
dedicación del estudiantado en un periodo temporal determinado. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

4.1. Estructura del plan de estudios 
4.1.1. Se especifica el carácter de las enseñanzas y el tipo de materias 
(formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin 
de título) con su correspondiente distribución en créditos ECTS 
 

     

4.1.2. El plan de estudios concluye con la elaboración y defensa pública 
de un trabajo fin de grado (TFG) o de máster (TFM), de entre 6 y 30 
créditos 

     

4.1.3. En su caso, la configuración y planificación de las menciones 
(grado) o especialidades (máster) del título son coherentes con sus 
características 

     

Argumentación:  
 
 

4.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

4.2.1. En su caso, el plan de estudios contempla una adecuada 
organización de la movilidad del estudiantado e incluye un 
reconocimiento de créditos coherente con las competencias del título 

     

Argumentación:  

4.3. Descripción de módulos o materias     
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CRITERIO 4.- DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

REFERENTE: El desarrollo del plan de estudios es adecuado y coherente, está diseñado de forma coordinada y tomando en consideración la 
dedicación del estudiantado en un periodo temporal determinado. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

4.3.1. La asignación de créditos a los módulos, materias y asignaturas 
en el plan de estudios y su planificación temporal respeta que el número 
total de ECTS para cada curso académico sea de 60, consiguiendo así 
una distribución equilibrada a lo largo del curso académico 

     

4.3.2. En caso de contemplarse lenguas no oficiales, estas deben 
aparece debidamente reflejadas en la planificación de las enseñanzas 
(módulos o materias que se imparten en otra lengua) así como en la 
descripción del título 

     

4.3.3. En su caso, el plan de estudios contempla planificaciones 
diferenciadas en función de la modalidad de impartición y asegura que 
diferentes modalidades de enseñanza permiten adquirir las mismas 
competencias 

     

4.3.4. En el caso de títulos de máster con orientación profesional se 
incluyen prácticas profesionales que permitan alcanzar los objetivos del 
título de manera adecuada 

     

4.3.5. En el caso de que el título de grado incluya prácticas externas, 
estas deben tener una extensión máxima de 60 ECTS, se ofertarán, 
preferentemente, en la segunda mitad del plan de estudios y se 
garantizará la posibilidad de que todo el estudiantado pueda realizarlas 

     

4.3.6. El TFG o TFM se realiza en la fase final del plan de estudios y está 
orientado a la evaluación de las competencias asociadas a dicho título      

Argumentación:  
 
 
 

4.4. Coherencia interna del plan de estudios 
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CRITERIO 4.- DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

REFERENTE: El desarrollo del plan de estudios es adecuado y coherente, está diseñado de forma coordinada y tomando en consideración la 
dedicación del estudiantado en un periodo temporal determinado. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 

No Aplica 
No 

aporta Insuficiente 
Suficiente 

pero 
mejorable 

Satisfactorio 

4.4.1. El plan de estudios (estructura, contenidos, actividades 
formativas, prácticas externas, sistemas de evaluación, etc.) es 
coherente con las competencias a adquirir por el estudiantado 

     

4.4.2. Las actividades formativas de cada módulo o materia son 
coherentes con la dedicación establecida para los estudiantes      

4.4.3. Se establece un sistema de evaluación adecuado para cada 
módulo o materia      

4.4.4. El plan de estudios contempla mecanismos de coordinación 
docente adecuados a las características de éste      

Argumentación: 
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VALORACIÓN GLOBAL  
CRITERIO 4.- DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 
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CRITERIO 5.- RECURSOS HUMANOS 

REFERENTE: El profesorado y los recursos humanos de apoyo al título deben ser adecuados para asegurar la adquisición de las competencias 
previstas en el plan de estudios. 

 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

5.1. Personal académico 
5.1.1. El personal académico disponible (número, categoría, vinculación a la 
universidad, área de conocimiento, experiencia docente e investigadora) es 
suficiente y adecuado para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, 
garantizando su sostenibilidad en el tiempo (de acuerdo con el número de 
plazas y las diferentes modalidades de enseñanzas ofertadas) 

     

5.2. Personal de apoyo 
5.2.1. El personal de apoyo disponible (número, categoría y experiencia 
profesional) es suficiente y adecuado para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto garantizando su sostenibilidad en el tiempo (de acuerdo con el 
número de plazas y las diferentes modalidades de enseñanzas ofertadas) 

     

5.3. Previsión de recursos humanos      
5.3.1. En su caso, se ha establecido la previsión de profesorado y otros 
recursos humanos necesarios (no disponibles actualmente) para desarrollar 
de manera coherente el plan de estudios 

     

Argumentación:  
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VALORACIÓN GLOBAL  

CRITERIO 5.- RECURSOS HUMANOS 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 
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CRITERIO 6.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

REFERENTE: Los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios deben ser 
adecuados para asegurar la adquisición de las competencias. 

ELEMENTOS A VALORAR 

VALORACIÓN 
No 

Aplica No 
aporta Insuficiente Suficiente pero 

mejorable Satisfactorio 

6.1. Recursos materiales y servicios 
6.1.1.  Los recursos materiales y servicios disponibles en la universidad 
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o 
artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son 
suficientes y adecuados para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, de 
acuerdo con el número de plazas y las diferentes modalidades de enseñanza 
ofertadas 

     

6.1.2. Los recursos materiales y servicios disponibles en entidades 
colaboradoras (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, nuevas tecnologías, etc.) son suficientes y adecuados 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, de acuerdo con el número 
de plazas y las diferentes modalidades de enseñanza ofertadas 

     

6.1.3. Se han especificado los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la 
universidad y en las instituciones colaboradoras 

     

Argumentación:  
 

6.2. Convenios  
6.2.1. En el caso de títulos en los que se deban realizar actividades 
formativas/prácticas profesionales externas, se aportan los convenios de 
colaboración actualizados y debidamente cumplimentados con los centros 
donde se van a desarrollar dichas prácticas 

     

Argumentación:  
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VALORACIÓN GLOBAL  

CRITERIO 6.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 
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CRITERIO 7.- RESULTADOS 

REFERENTE: El título debe incluir una previsión de resultados y un procedimiento general para la valoración de los resultados del aprendizaje del 
estudiantado. 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

7.1. Indicadores 
7.1.1. Los valores cuantitativos de los indicadores (al menos las tasas de 
graduación, abandono y eficiencia) están debidamente justificadas 
 
/Se recomienda además incluir la tasa de rendimiento, que es obligatoria en el 
seguimiento de la implantación del título/ 
 

     

Argumentación: 

7.2. Procedimiento para valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes 
7.2.1. El procedimiento de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje del estudiantado es coherente con las 
competencias a adquirir y permite identificar los hitos temporales donde se 
valida tal adquisición (resultados de pruebas externas, trabajos de fin de 
Grado o Máster, etc. 
 
/Si no se han planificado actividades específicas para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje (pruebas externas, trabajos fin de grado o máster, 
prácticas profesionales, etc.) se debe hacer referencia a los procedimientos 
recogidos en el SGIC para la evaluación del aprendizaje/ 
 

    

Argumentación: 
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VALORACIÓN GLOBAL  

CRITERIO 7.- RESULTADOS 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 



 
 

CRITERIO 8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

REFERENTE: El título debe incluir un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que asegure el control, la revisión y la mejora continua del 
mismo. 
 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

8.1. Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del plan de estudios 
8.1.1. Se ha identificado un órgano o unidad responsable del sistema de 
garantía de la calidad del Plan de estudios y se ha definido su reglamento o 
normas de funcionamiento (estructura y composición) 

     

8.1.2. Se ha especificado cómo se articula la participación en dicho órgano 
del profesorado, estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo 
y otros agentes externos 

     

Argumentación: 

8.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
8.2.1. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre la calidad de la enseñanza y se ha especificado el modo 
en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios 

     

8.2.2. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre los resultados de aprendizaje y se ha especificado el 
modo en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 
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CRITERIO 8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

REFERENTE: El título debe incluir un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que asegure el control, la revisión y la mejora continua del 
mismo. 
 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

8.2.3. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre el profesorado y se ha especificado el modo en que 
utilizarán esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios 

     

Argumentación: 

8.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
8.3.1. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre las prácticas externas y se ha especificado el modo en 
que utilizarán esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan 
de estudios 

     

8.3.2. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre los programas de movilidad y se ha especificado el modo 
en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios 

     

Argumentación: 
 
 
 
 
8.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación 
8.4.1. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre la inserción laboral y se ha especificado el modo en que 
utilizarán esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de 
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CRITERIO 8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

REFERENTE: El título debe incluir un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que asegure el control, la revisión y la mejora continua del 
mismo. 
 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

estudios 

8.4.2. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre la satisfacción con la formación y se ha especificado el 
modo en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios 

     

Argumentación: 
 
 

     

8.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de atención a las sugerencias y 
reclamaciones. Criterios para la extinción del título 
8.5.1. Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de 
información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el título y 
se ha especificado el modo en que utilizarán esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios 

     

8.5.2. Se han definido procedimientos adecuados para la recogida y análisis 
de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y 
se ha especificado el modo en que utilizarán esa información en la revisión 
y mejora del desarrollo del plan de estudios 

     

8.5.3. Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a 
todos los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y 
resultados 

     

8.5.4. Se han definido los criterios y procedimientos específicos para una 
posible extinción del título      
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CRITERIO 8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

REFERENTE: El título debe incluir un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que asegure el control, la revisión y la mejora continua del 
mismo. 
 

ELEMENTOS A VALORAR 
VALORACIÓN 

No 
Aplica No 

aporta Insuficiente Suficiente pero 
mejorable Satisfactorio 

Argumentación: 
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VALORACIÓN GLOBAL  
CRITERIO 8.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

SATISFACTORIO SUFICIENTE INSUFICIENTE NO APORTA 

Justificación de la valoración: 

Puntos fuertes/Buenas prácticas: 

Puntos débiles: 

Propuestas de mejora: 
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Título: 

Web del centro: 

Web del título: 

 

 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

VALORACIÓN 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Denominación    
Número de créditos y duración del título    
Código ISCED    
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título, o en su caso, 
departamento o instituto 

   

Coordinador/responsable del título    
Centro/s donde se imparte el título    
En el caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y 
universidad/es participante/s 

   

Tipo de enseñanza     
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas    
Idiomas en los que se imparte el título    
Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso    
VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 

 
CRITERIO 2: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Objetivos del título    
Competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título 
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Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que sean necesarias para otorgar el título 

   

VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 

 
CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN 

 
 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Información previa a la matriculación sobre acceso y admisión (criterios de 
acceso y admisión) 

   

Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso    
Perfil de ingreso recomendado     
Condiciones o pruebas de acceso especiales, si existen    
Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos    
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios 
y condiciones de acceso), si existe16 

   

Información sobre los complementos formativos necesarios, en función de la 
formación previa acreditada por el estudiante, si fuese el caso 

   

VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 
 

CRITERIO 4: DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Estructura del programa formativo: denominación del módulo o materia, 
contenido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obligatorio u 
optativo, 

   

Horarios    
Guías docentes/Programación docente17    
Trabajo fin de grado/máster (Comisión, convocatorias, etc.)    

                                                 
16 CURSO PUENTE: centro/s en el/los que se imparte, nº plazas ofertadas, criterio acceso y admisión, pruebas de acceso si existen, información previa a la matriculación, nº 
créditos del curso, itinerarios formativos, transferencia y reconoc., modalidades de impartición, normativa de permanencia, guías docentes de las asignaturas a cursar 
 
17 Tipo de asignatura, nº créditos, competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación, tutorías, calendario y horario, responsable docente, idioma en que se 
imparte) 



 

 
       Unidad de Programas  
       ACSUG                                                                 Página 65 de 75                                                16/07/2012 

Información sobre las prácticas externas, si las hubiera    
VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 

 
CRITERIO 5: RECURSOS HUMANOS 

 
EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Descripción del profesorado     
Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios  

   

VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 
 

CRITERIO 6: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Aulas y seminarios    
Espacio del personal académico    
Laboratorios    
Salas de informática    
Salas de estudio     
Biblioteca    
Otros servicios disponibles    
Espacios para los representantes de estudiantes    
VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 
 

CRITERIO 7: RESULTADOS 
 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Tasa de graduación    
Tasa de abandono     
Tasa de eficiencia     
Tasa de rendimiento    
Tasas de inserción laboral    
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Otras tasas complementarias que el título hace públicas    
VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
 
 
 

CRITERIO 8 : SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

EXISTE ACCESIBLE ACTUALIZADA 

Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del título    
Objetivos y política de calidad    
VALORACIÓN GLOBAL: Satisfactorio/Suficiente pero mejorable/Insuficiente/No aporta 
Argumentación: 
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VI.- LISTADO ORIENTATIVO DE EVIDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 

 

A continuación se presenta una relación orientativa de evidencias para cada uno de los elementos propuestos, que no excluyen la 
posibilidad de otras evidencias que la institución pueda aportar. 
 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

- Documentos oficiales acreditativos del título donde conste su denominación, modalidad de enseñanza, normativas académicas,  
Etc. 

- Actas de reuniones de los responsables de la titulación (modificaciones realizadas, revisión del plan de estudios, aspectos de 
coordinación, etc.) 

- Convenios o acuerdos suscritos con organismos e instituciones 
- Documentación acreditativa de la existencia de asociaciones de graduados vinculadas al título 
- Documentación acreditativa que ponga de manifiesto el interés académico, científico o profesional del título 
- Documentación acreditativa sobre la existencia de programas que garanticen la igualdad de género, equidad entre culturas y 

preservación del medio ambiente. 
 
 
CRITERIO 2: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

- Relación de conocimientos y competencias de los egresados 
 
 

CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN 
 

- Actas de los órganos que llevan a cabo el proceso de admisión 
- Normativas de acceso y transferencia y reconocimiento de créditos 
- Documento donde se indique el perfil de ingreso del título 
- Documento acreditativo de la existencia de procedimientos de apoyo y orientación al estudiantado 
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CRITERIO 4: DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

- Guía oficial del título 
- Programas de las materias (al menos los dos últimos cursos académicos), guías docentes (competencias, sistemas de evaluación, 

bibliografía, etc) 
- Modelo de Trabajo fin de grado/máster.  
- Normativa o Documentación acreditativa de los programas de movilidad 
- Documentación acreditativa de las prácticas externas (relación de instituciones, convenios, etc) 
- Normativa o Documentación acreditativa de los criterios o sistemas de calificación 

 
 
CRITERIO 5: RECURSOS HUMANOS 
 

- Normativa para la selección del personal docente 
- Documentación acreditativa donde conste la información del personal docente (número, dedicación, formación, experiencia docente 

e investigadora, etc.) 
- Resultados de los procesos de evaluación del personal docente (encuestas de satisfacción del alumnado) 
- Documentación acreditativa sobre el sistema de promoción y reconocimiento del personal docente 
- Documentación acreditativa de programas de movilidad del personal docente 
- Normativa para la selección del personal administrativo 
- Documentación acreditativa sobre el sistema de promoción y reconocimiento del personal administrativo 

 
 
CRITERIO 6: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
- Informe institucional sobre los recursos materiales con que cuenta la institución 
- Criterios de accesibilidad universidad de las personas con discapacidad y diseño para todos 
- Documento acreditativo con información sobre aulas, talleres, laboratorios, despachos, espacios para reuniones, etc. 
- Información sobre el uso de la biblioteca, disponibilidad de puestos de lectura, fondos bibliográficos, horarios, calendarios y servicios 
prestados, etc. 
- Actividades realizadas para el seguimiento, revisión y mejora de las instalaciones y normativa por la que se rige 
- Informe institucional sobre los recursos materiales con que cuenta las instituciones colaboradoras, en su caso 
- En su caso, convenios con las instituciones colaboradoras 
- Documentación acreditativa sobre los recursos materiales y servicios de las instituciones colaboradoras 
 



 

 
       Unidad de Programas  
       ACSUG                                                                 Página 69 de 75                                                16/07/2012 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS 
 

- Documentación acreditativa sobre el procedimiento para la recogida y análisis de datos 
- Documentación acreditativa para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 
 
CRITERIO 8: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

- Órgano, unidad o personas responsables  del Sistema de Garantía de la Calidad del Título (Actas de constitución y reuniones, 
Reglamento o normas de funcionamiento) 

- Manual del Sistema de Garantía de la Calidad del Título 
- Documentación acreditativa de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
- Actividades relacionadas con la mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
- Documentación acreditativa para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
- Actividades relacionadas para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 
- Documentación acreditativa sobre el análisis de la inserción laboral de los graduados 
- Actividades realizadas para el seguimiento de los graduados 
- Documentación acreditativa sobre el análisis de la satisfacción con la formación 
- Actividades realizadas sobre el análisis de la satisfacción con la formación 
- Documentación acreditativa para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de atención a las sugerencias 

y reclamaciones 
- Actividades realizadas para el seguimiento, revisión y mejora del proceso de evaluación de los aprendizajes 
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VII.- PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Este protocolo tiene como objetivo ofrecer una orientación a la comisión encargada de elaborar 

el informe de autoevaluación. Este debe ser el resultado de la evaluación realizada siguiendo 

las directrices establecidas en esta guía. 

 

1.- FORMATO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

La comisión de autoevaluación ha de redactar el informe de autoevaluación estructurado en 

tres secciones: 

 

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

    

Universidad/Institución  

Centro donde se imparte el título  

Título evaluado  
Otros títulos que se imparten en el 

centro 
 

Fecha de aprobación del informe de 

autoevaluación 
 

Responsable del título (datos de 

contacto: teléfono y correo electrónico) 
 

  

1.2 Introducción. La comisión de evaluación debe abordar, como mínimo, en la 

introducción los siguientes apartados: 

 

 Describir las principales características del centro: año de creación y breve 

descripción de la evolución de las enseñanzas que se desarrollan en el centro. 

 Composición de la comisión de autoevaluación: incluir los nombres de los miembros 

de la comisión, cómo se realizó la selección de los mismos, así como el papel 

desempeñado y el cargo que ocupan. 

 Memoria del proceso de autoevaluación y plan de trabajo: cómo surge la necesidad 

de que el título sea evaluado por una comisión externa, el objetivo de dicha 

evaluación, problemas detectados durante la elaboración del autoinforme, proceso 

de aprobación del mismo, decisiones tomadas; así como la temporalización, 

especificación de cada una de las fases del proceso, procedimientos de trabajo, etc. 
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1.3 Evaluación del título. En este apartado se debe realizar la valoración de cada 

elemento de los criterios teniendo en cuenta las evidencias aportadas, se trata por tanto 

de reflexionar sobre dichos aspectos incluyendo, posteriormente, la valoración 

cualitativa debidamente justificada y describiendo los puntos fuertes/buenas prácticas, 

puntos débiles y propuestas de mejora de cada una de ellas. 

 

2.- DIFUSIÓN DEL BORRADOR DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El borrador del informe de autoevaluación debe ser distribuido entre todos los grupos de interés  

para que puedan aportar o añadir los comentarios que consideren pertinentes, dentro del plazo 

establecido por los coordinadores del proceso. Estas propuestas de modificación serán 

analizadas por la comisión de autoevaluación y tenidas en cuenta, si se considera, para la 

versión definitiva del informe de autoevaluación. Todas estas aportaciones deben formar parte 

de la documentación y estar a disposición de los evaluadores externos durante la visita. 

 

3.- REDACCIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Para facilitar la lectura y el análisis del contenido del informe de autoevaluación se recomiendan 

las siguientes pautas para su redacción: 

 

 Estar basado en evidencias e incluir las referencias a cada una de ellas. 

 Estar orientado hacia la mejora. 

 Centrar la redacción en el análisis completo de los criterios señalados con precisión y 

brevedad. Se recomienda no superar las 30 páginas de extensión (anexos no incluidos). 

 

Una vez finalizado el informe de autoevaluación se remitirá por correo electrónico en formato 

PDF a la secretaria de la comisión que será la encargada de distribuirlo entre los miembros de 

la comisión de evaluación externa.  
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VIII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acreditación: es el proceso por el que una agencia garantiza que las enseñanzas conducentes 

a la obtención de títulos de carácter oficial, cumplen los requisitos preestablecidos de calidad.  

 

Comisión de autoevaluación: órgano formado por miembros de la unidad evaluada 

responsable del desarrollo de la autoevaluación y de la elaboración del informe de 

autoevaluación. 

 

Comisión de evaluación externa: órgano formado por evaluadores expertos ajenos a la 

institución y unidad evaluada que realizan la evaluación externa). 

 

Criterio: referente o conjunto de elementos que ayudan a entender un aspecto de un modelo o 

sistema. 

 

Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo 

responsable, coordinados y orientados para la consecución de los objetivos establecidos.  

 

Garantía de la calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad 

interna/externa. En este caso, contempla las acciones dirigidas a asegurar la calidad de las 

enseñanzas desarrolladas por el centro, así como a generar y mantener la confianza de los 

estudiantado, profesorado y la sociedad. 

 

Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el centro, en 

las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos incluyen estudiantado, profesorado, 

padres, administraciones públicas, empleadores y sociedad en general. 

 

Materia: Unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de 

manera integrada, de tal forma que constituyen unidades coherentes desde el punto de vista 

disciplinar. 

 

Mejora continua: concepto empleado en los modelos de gestión, que implica un esfuerzo 

continuado de la organización para avanzar en la calidad. 

 

Módulo/Unidad curricular: Unidad académica que incluye una o varias materias que 

constituyen una unidad organizativa dentro de un plan de estudios. 
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Movilidad: posibilidad o acción del estudiantado, profesorado o personal administrativo de 

pasar cierto período de tiempo estudiando o trabajando en otra institución de educación 

superior del propio país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa de movilidad 

debe llevar asociado la exigencia de reconocimiento académico de las materias impartidas 

durante la estancia.  

 

Objetivos de la calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el 

propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan. 

 

Personal académico: personal de los cuerpos docentes universitarios que desarrolla actividad 

docente e investigadora. 

 

Personal administrativo: personal funcionario o laboral no docente que configura la 

estructura administrativa, de gestión y de servicios de la Universidad. 

 

Planificación: Proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsable de la 

enseñanza, diseña las estrategias para la consecución de los objetivos de la misma (debe ser 

sistemática y periódica). 

 

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas al 

compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas.  

 

Prácticas externas: conjunto de actividades de formación, realizadas por el alumnado en 

empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la vertiente práctica y profesional del 

programa de formación. Siendo éstas de carácter obligatorio o voluntario y reconocidas o no 

curricularmente. 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 

transforman entradas en salidas.  

 

Procedimiento: modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma 

forma, con una serie común de pasos previamente definidos. 

 

Programa de inserción laboral: proyecto regulado destinado a orientar al alumnado de los 

últimos cursos  para el acceso al primer empleo. 
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Resultados: consecuencias de los procesos relacionados con las actividades desarrolladas por 

el centro. 

 

Sistema de Garantía Interna de la Calidad: conjunto integrado por las actividades 

desarrolladas por el centro para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación 

existente entre dichas actividades. 
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