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VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE 
TÍTULOS DE GRADO Y 

ÁMÁSTER



VERIFICACIÓN

Criterios y directrices para la garantía de 
lid d l ( )

Contexto de la evaluación: EEES y marco legal vigenteContexto de la evaluación: EEES y marco legal vigente

Calidad en el EEES (ENQA)

Comunicado de Londres (2007)

Marco normativo en EspañaMarco normativo en España

Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley 
Orgánica de 6/2001 de Universidades

RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007 de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

RD 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las g
prácticas /académicas externas de los estudiantes universitarios

 RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de 
estudios en el ámbito de la Educación Superior.



VERIFICACIÓN

Contexto de la evaluación: EEES y marco legal vigenteContexto de la evaluación: EEES y marco legal vigente

Marco normativo en Galicia

Secretaría Xeral de Universidades:
se le atribuyen a la ACSUG lasy
competencias de evaluación, certificación
y acreditación previstas en el art. 31 de
la LOU. ACSUG también es responsable
de evaluar cada solicitud de
modificiación de los planes de estudio
verificados

Decreto 222/2011, de 2 de diciembre,
por el que se regulan las enseñanzaspor el que se regulan las enseñanzas
universitarias oficiales en el ámbito de la
CA de Galicia



Contexto de la evaluaciónContexto de la evaluación



Contexto de la evaluaciónContexto de la evaluación

Verificación: Proyectos de títulos

 TodosTodos loslos títulostítulos debendeben serser diseñadosdiseñados segúnsegún lolo establecidoestablecido
porpor elel RDRD 861861//20102010 yy verificadosverificadosporpor elel RDRD 861861//20102010 yy verificadosverificados..

Seguimiento: Implantación de títulosSeguimiento: Implantación de títulos

Modificaciones

Acreditación: Resultados de la implantación



Proceso de evaluación
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Proceso de evaluación para la verificaciónProceso de evaluación para la verificación

•• Proyecto de títuloProyecto de título, cuya verificación requiere una 
ó

yy , y q
evaluación previa de:
1. Descripción.
2. Justificación del título.
3. Competencias
4. Acceso y admisión de estudiantes.
5  Planificación de las enseñanzas5. Planificación de las enseñanzas.
6. Personal académico.
7. Recursos materiales y servicios.
8  R lt d  i t8. Resultados previstos.
9. Sistema de garantía de la calidad.
10. Calendario de implantación.



3  Recursos de apoyo a la evaluación

VERIFICACIÓN

3. Recursos de apoyo a la evaluación

DOCUMENTOS DEL PROGRAMA

Evaluación para la Verificación: Protocolo de
evaluación para la verificación de títulosREACU

Art. 24.3. RD 861/2010

evaluación para la verificación de títulos
universitarios oficiales (Grado y Máster)

Procedimiento de evaluación de títulos oficiales

REACU

Procedimiento de evaluación de títulos oficiales

Plantilla de evaluadores (Protocolo de evaluación de
títulos universitarios oficiales)

Guía de apoyo para la evaluación previa a la
verificación de títulos universitarios oficiales (Grado
y máster) (Adaptación para esta convocatoria)y máster). (Adaptación para esta convocatoria)



Comisiones de EvaluaciónComisiones de Evaluación

ACSUG constituye

Comisiones de evaluación de Rama 
de Conocimiento (CER)

ACSUG constituye

Comisión Galega de Informes, Avaliación, 
Certificación e Acreditación- CGIACA

Las evaluaciones de los planes de estudios son realizadas por las Las evaluaciones de los planes de estudios son realizadas por las 
Comisiones de Evaluación de Rama de Conocimiento,Comisiones de Evaluación de Rama de Conocimiento, la 
ACSUG a través de CGIACA eleva los informes de evaluación al 
Consejo de Universidades



VERIFICACIÓN

Papel de las Comisiones de Rama de conocimiento (1)

 Misión: evaluar los proyectos de títulos oficiales y lasMisión: evaluar los proyectos de títulos oficiales y las
modificaciones solicitadas de los títulos ya implantados.

 Ello implica:

Valorar la adecuación del proyecto de título a los
criterios establecidos por REACU-ACSUG, conforme al
R.D. 861/2010 y a las directrices autonómicas
publicadas por la propia Comunidad Autónoma de
Galicia

Se valora la coherencia de la formación que proponeSe valora la coherencia de la formación que propone
el título con relación a su denominación y competencias
que contempla, etc.

 L t i ió d l i l t ió d l tít l La autorización de la implantación del título
corresponde a las administraciones públicas.



Papel de las Comisiones de Rama de conocimiento (2)

VERIFICACIÓN
Papel de las Comisiones de Rama de conocimiento (2)

Funciones diferenciadas:Funciones diferenciadas:

Presidente: Coordina el trabajo, valora y emite
informes.

Vocales académicos: Valoran, actúan como ponentes.

 Profesionales: valoran la coherencia entre los
objetivos y las competencias establecidas en el proyectoobjetivos y las competencias establecidas en el proyecto
de título y el ejercicio profesional.

 Estudiante. Valoran propuesta, desde su visión.

 Secretario: asiste al Presidente en la elaboración de
los informes, asesoran en el proceso de evaluación.



P l d  l  C i i  d  R  d  i i t  (3)

VERIFICACIÓN

Papel de las Comisiones de Rama de conocimiento (3)

 Los miembros de las comisiones NO actúan “por iniciativa
propia” lo hacen en nombre de ACSUG.

Firman el compromiso de confidencialidad de ACSUG yFirman el compromiso de confidencialidad de ACSUG y
aceptan su código ético

 Tienen un nombramiento específico como miembros de
una Comisión de evaluaciónuna Comisión de evaluación.

 Adquieren un compromiso con las actividades a realizar.

 Reciben una retribución por su trabajo Reciben una retribución por su trabajo.

Actúan de forma colegiada.



Papel de los académicos en la VERIFICACIÓN

Cumplimentar una plantilla de evaluación de cada uno
de los títulos que les son asignados teniendo como

f i l it i f t d lreferencia los criterios y referentes del programa

 Evaluación colegiada de todas las solicitudes
asignadas a su CER en la reunión de la misma.g

Revisión de las alegaciones de los expedientes que les
han sido asignados.

Participarán en todo el proceso de metaevaluación.



f i l   l  VERIFICACIÓNPapel de los profesionales en la VERIFICACIÓN

Criterio 3 (Competencias)Criterio 3 (Competencias)Criterio 3 (Competencias)Criterio 3 (Competencias)

Criterio 5 (Planificación de las enseñanzas)Criterio 5 (Planificación de las enseñanzas)
Valoran la coherencia entre las competencias
establecidas en el proyecto de título y el ejercicio
profesional.

 En esencia, su papel es valorar si puede confiarse en
un proyecto de un título, de modo que los futuros
profesionales obtengan las competencias que seránprofesionales obtengan las competencias que serán
necesarias ahora y en los próximos años.

 Su visión es de presente y de futurofuturo.

 Evaluación colegiada de todas las solicitudes
asignadas a su CER en la reunión de la misma.



Papel de los estudiantes en la VERIFICACIÓNPapel de los estudiantes en la VERIFICACIÓN

CriterioCriterio 44 (Acceso(Acceso yy Admisión)Admisión)

CriterioCriterio 55 (Planificación(Planificación dede laslas enseñanzas)enseñanzas)

CriterioCriterio 88 (Resultados(Resultados Previstos)Previstos)

 Su misión es garantizar que todas las cuestiones
relativas al acceso a la universidad, el apoyo a los
estudiantes y su formación están debidamente
contemplados en la evaluación.

 Complementariamente, revisar aquellos otros
criterios más directamente relacionados con lacriterios más directamente relacionados con la
formación de los estudiantes.

 En esencia, su papel es valorar si puede confiarse en
t d tít l d d l t di tun proyecto de un título, de modo que los estudiantes

no queden decepcionados y que los futuros titulados
obtengan las competencias previstas.



VERIFICACIÓN

Contexto e implicaciones de la evaluación 

BASES DE LA EVALUACIÓN:BASES DE LA EVALUACIÓN:

 Evaluación Evaluación contra criterioscontra criterios versus evaluación versus evaluación contracontra apreciaciones apreciaciones 
personalespersonales de lo que es un proyecto de título de calidad.de lo que es un proyecto de título de calidad.

 Las valoraciones se apoyan en Las valoraciones se apoyan en referentes, evidencias referentes, evidencias 
documentales o datosdocumentales o datos, no en “informaciones imprecisas, , no en “informaciones imprecisas, 
incompletas o no contrastadas”, “intuiciones”… incompletas o no contrastadas”, “intuiciones”… p ,p ,

 La clave es La clave es contrastar la informacióncontrastar la información que se tiene.que se tiene.

 El El contextocontexto es el es el de la universidadde la universidad de referencia no el de la de referencia no el de la 

universidad del evaluador.universidad del evaluador.

 El reto es llegar a El reto es llegar a adoptar el enfoque propio de un evaluadoradoptar el enfoque propio de un evaluador    El reto es llegar a El reto es llegar a adoptar el enfoque propio de un evaluadoradoptar el enfoque propio de un evaluador, , 
transformando los conocimientos y experiencias que se poseen en transformando los conocimientos y experiencias que se poseen en 
argumentos que hagan racional y razonable la evaluación.argumentos que hagan racional y razonable la evaluación.



Informes:
VERIFICACIÓN

Informes:

 Los Los informes finalesinformes finales de evaluación serán públicos y recogerán la de evaluación serán públicos y recogerán la 
valoración motivada del proyecto de Título oficial que será “Favorable” o valoración motivada del proyecto de Título oficial que será “Favorable” o valoración motivada del proyecto de Título oficial que será Favorable  o valoración motivada del proyecto de Título oficial que será Favorable  o 
“Desfavorable”“Desfavorable”

 Los Los informes provisionalesinformes provisionales constan de:constan de: Los Los informes provisionalesinformes provisionales constan de:constan de:

 Datos del títuloDatos del título

 Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de 
obtener un informe favorableobtener un informe favorable

Hacen referencia a cuestiones dentro de un criterio Hacen referencia a cuestiones dentro de un criterio 
“insuficientes” o “no aporta”“insuficientes” o “no aporta”insuficientes  o no aporta .insuficientes  o no aporta .

 RecomendacionesRecomendaciones

Permitirán mejorar el proyecto de título con vistas a las fases Permitirán mejorar el proyecto de título con vistas a las fases Permitirán mejorar el proyecto de título con vistas a las fases Permitirán mejorar el proyecto de título con vistas a las fases 
de seguimiento y acreditación (“satisfactorio” o “suficiente pero de seguimiento y acreditación (“satisfactorio” o “suficiente pero 
mejorable”)mejorable”)



MODIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE 
TÍTULOS DE GRADO Y 
ÁMÁSTER VERIFICADOS



MODIFICACIONES

POR QUÉ SE SOLICITAN MODIFICACIONES:POR QUÉ SE SOLICITAN MODIFICACIONES:

 Para adaptarse a la normativa legal vigente (RD 861…)Para adaptarse a la normativa legal vigente (RD 861…)

 Deben ser consecuencia del seguimientoDeben ser consecuencia del seguimiento

 CRITERIO 1:CRITERIO 1:

 Cambios de denominación Cambios de denominación (nueva verificación)(nueva verificación)( )( )

 Cambio de rama de conocimientoCambio de rama de conocimiento

 Menciones/EspecialidadesMenciones/Especialidades/ p/ p

 Para incluir nuevos centros, modalidades de imparticiónPara incluir nuevos centros, modalidades de impartición

 Cambios relativos al número de plazas de nuevo ingresoCambios relativos al número de plazas de nuevo ingresop gp g



 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓNCRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN
MODIFICACIONES

 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓNCRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN

 Normativa de reconocimiento y transferencia de créditosNormativa de reconocimiento y transferencia de créditos

 Reconocimiento de créditos procedentes de títulos propiosReconocimiento de créditos procedentes de títulos propiosReconocimiento de créditos procedentes de títulos propiosReconocimiento de créditos procedentes de títulos propios

 Acceso a mayores de 40 años (USC)Acceso a mayores de 40 años (USC)

 Cursos de adaptación al grado para los titulados de la anterior ordenación Cursos de adaptación al grado para los titulados de la anterior ordenación p g pp g p
universitariauniversitaria

 CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZASCRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

 Cambios en nº ECTS de módulos o materiasCambios en nº ECTS de módulos o materias

 En los títulos que habilitan para el ejercicio de actividades En los títulos que habilitan para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas  cambios en la denominación o en los profesionales reguladas  cambios en la denominación o en los profesionales reguladas, cambios en la denominación o en los profesionales reguladas, cambios en la denominación o en los 
contenidos que alteren lo dispuesto en la Orden y/o Acuerdo del contenidos que alteren lo dispuesto en la Orden y/o Acuerdo del 
Consejo de MinistrosConsejo de Ministros

ó áó á Cambios en la denominación y/o el carácter obligatorio u optativo Cambios en la denominación y/o el carácter obligatorio u optativo 
de los módulos o materiasde los módulos o materias

 Cambios en las competencias específicas que adquiere el Cambios en las competencias específicas que adquiere el Cambios en las competencias específicas que adquiere el Cambios en las competencias específicas que adquiere el 
estudiante en cada módulo o materiaestudiante en cada módulo o materia



MODIFICACIONES

 CRITERIO 6 y 7: PERSONAL ACADÉMICO Y RRMM Y SERVICIOSCRITERIO 6 y 7: PERSONAL ACADÉMICO Y RRMM Y SERVICIOS

 Cambios como consecuencia de la ampliación de estudios a otro centroCambios como consecuencia de la ampliación de estudios a otro centro

 CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓNCRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

 Cambios en el cronograma de implantaciónCambios en el cronograma de implantación

 Cambios en los procedimientos de adaptación de estudiantes Cambios en los procedimientos de adaptación de estudiantes 
procedentes de anterior ordenaciónprocedentes de anterior ordenación



Muchas gracias por 
su atención



SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE 
TÍTULOS DE GRADO Y 

ÁMÁSTER



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

Criterios e Directrices Europeos para a Garantía da Calidade no 
EEES - ENQA 2005Q

2.6. Los procesos de garantía de calidad que contengan recomendaciones para
la acción o que requieran de un plan de actuación subsiguiente, deben incluir unq q p g ,
procedimiento de seguimiento predeterminado que sea aplicado de manera
coherente.

2 7 La garantía externa de la calidad de instituciones y/o programas debe2.7. La garantía externa de la calidad de instituciones y/o programas debe
llevarse a cabo de una manera periódica. La duración del ciclo y los
procedimientos de revisión que se van a utilizar deben estar claramente definidos y
ser publicados con antelación.p

2.8. Periódicamente, las agencias de garantía de calidad deben editar
informes-resumen que describan y analicen los resultados de sus revisiones,
evaluaciones valoraciones etcevaluaciones, valoraciones, etc.



Desde 2008

ANTECEDENTES

Desde 2008

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

redacción de un documento

“Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales”

Poner a disposición, tanto de las propias agencias como de las
universidades, que son las responsables primeras del seguimiento,
una herramienta de trabajo útil que facilite la toma de decisiones



15 de abril y 11 de mayo de 2010

ANTECEDENTES
y y

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

(SATUO)

Definir el papel que las Universidades, Agencias de Evaluación, Comunidades
Autónomas, Conferencia General de Política Universitaria e el Consejo de
Universidades desempeñarán en el proceso de seguimientoUniversidades desempeñarán en el proceso de seguimiento

29 de xuño 2010 Texto definitivo aprobado por la CURSA
(“COMISION UNIVERSITARIA REGULADORA DEL SEGUIMIENTO Y LA ACREDITACION”)

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



Marco Normativo

LOM-LOU,  Artículo 31.4

í“El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política

Universitaria, regulará las condiciones para que las universidades

t l ió i i t l d ll f ti d lsometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las

enseñanzas oficiales, así como el procedimiento para su

acreditación”acreditación .

RD 861/2010, Artículo 24. Verificación y acreditación./ , y

Determina el agente evaluador (ACSUG)

RD 861/2010, Artículo 25. Procedimiento de verificación.

Se concreta el procedimiento de verificación



Marco Normativo

RD 861/2010, Artículo 27. Seguimiento de los títulos inscritos en 
el “Registro de universidades, centros y títulos” (RUCT).

Una vez iniciada la implantación de las enseñanzas correspondientes a los
títulos oficiales inscritos en el RUCT, ANECA o los órganos de evaluación
que la Ley de las CCAA determinen llevarán a cabo el seguimiento del

l d l d l l d d f dcumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por
el CU.

RD 861/2010  A tí  27 bi  R ió  d  dit ió  d  RD 861/2010, Artígo 27 bis. Renovación da acreditación dos 
títulos.

Renovación de la acreditaciónRenovación de la acreditación

Disposición adicional decimocuarta. Información sobre o sistema 
universitario españoluniversitario español.

Se establece la creación de un sistema integrado y general de información
necesaria para llevar a cabo los procedimientos de seguimiento y necesaria para llevar a cabo los procedimientos de seguimiento y 
acreditación.



PROPÓSITOS DO SEGUIMENTO - ACSUG

CONSEGUIR: TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDADE

Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas

Asegurar la disponibilidad pública da información pertinente y 
relevante 

OBXECTIVO: CONSTATAR LA MEJORA CONTINUA

Identificar buenas prácticas 

Detectar deficiencias en el desarrollo del plan de estudios 

Establecer planes de mejoraEstablecer planes de mejora

MEDIO: Debería ser el SGIC O ebe a se e SG C



EXPERIENCIA PILOTO

PROYECTO PILOTO DE SEGUIMIENTO
ACSUG 

2010
CSUG

- Carácter voluntario. 

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

Características
participe con dos títulos, un grado y un máster 
totalmente implantados.

Participaron las 3 universidades gallegas, con un total de 9 títulos



EXPERIENCIA PILOTO

Convocatoria piloto 2010

UNIVERSIDADE TÍTULO

UDC

Graduado ou Graduada en Socioloxía (Facultade de Socioloxía)

Graduado ou Graduada en Terapia Ocupacional (Facultade de Ciencias da Saude)UDC G aduado ou G aduada e e ap a Ocupac o a ( acu ade de C e c as da Saude)

Máster Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa (Facultade de Ciencias da
Educación)

USC

Graduado ou Graduada en Matemáticas (Facultade de Matemáticas)

G d d G d d Ci i P líti d Ad i i t ió (F lt d d Ci i P lítiUSC Graduado ou Graduada en Ciencias Políticas e da Administración (Facultade de Ciencias Políticas e
Sociais)

UVI

Graduado ou Graduada en Belas Artes (Facultade de Belas Artes)

Graduado ou Graduada en Ciencias do Mar (Facultade de Ciencias do Mar)
UVI

Máster Universitario en Dereito Urbanístico e do Medio Ambiente (Facultade de Dereito)

Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade (Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais)



SEGUIMIENTO  ACSUG

Alcance:

- Aplicación a todos los títulos oficiales implantados en las
universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG).

- Comprende el período que abarca desde el momento de la
implantación del título hasta el momento en que dicho título deba
someterse e la evaluación para renovar su acreditación (comezando de
nurvo el ciclo tras dicha renovación).

Artículo 24.2 RD 861/2010

Grados y Doctorados: antes del transcurso de 6 años.

Másters: antes del transcurso de 4 años.



SEGUIMENTO  ACSUG

Responde a:Responde a:

- Real Decreto 861/2010Real Decreto 861/2010

- Programa FIDES-AUDIT de ACSUG: SGIC (Visita a los centros para la g ( p
acreditación. Experiencia Piloto)

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



SEGUIMIENTO ACSUG 2011

2 DOCUMENTOS:

1. SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES: documento marco 
acordado con las universidades

LA UNIVERSIDAD ELABORA EL INFORME ANUAL DE 

2. Protocolo de evaluación: dirigido a los evaluadores

LA UNIVERSIDAD ELABORA EL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

El curso a evaluar será el finalizado en el mismo año natural 

de entrega del informe (curso 2010-2011) 



Requiere analizar:

SEGUIMENTO ACSUG 2011

1.- Información pública que la universidade facilita de cada uno 

Requiere analizar:

de sus títulos (10 CRITERIOS/APARTADOS)

2.- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los 

resultados obtenidos, detección de buenas prácticas, 

desviaciones y toma de decisiones (10 CRITERIOS/APARTADOS)

3.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones

establecidas en el informe final de verificación y sucesivosestablecidas en el informe final de verificación y sucesivos

informes de seguimiento.



SEGUIMENTO ACSUG 2011

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

1.1.- Información relevante del título. Estructurada conforme 
 l  10 it i  d l RD 861/2010a los 10 criterios del RD 861/2010

1.2.- Información referida a los indicadores: 

Criterio 8: RESULTADOSCriterio 8: RESULTADOS

- Tasas: rendimiento, abandono, eficiencia y graduación

Indicadores de SGIC- Indicadores de SGIC

- Indicadores de empleabilidad e inserción laboral

1 3 - Información derivada da implantación do Sistema de 1.3. Información derivada da implantación do Sistema de 
Garantía Interna da Calidade (SGIC). Criterio 9: SGIC



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG 2011

1. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Para la valoración de este apartado el evaluador contará p
con la siguiente documentación:

-Enlaces facilitados por la universidad en el apartado 2 Enlaces facilitados por la universidad en el apartado 2 
del informe anual de seguimiento estructurados conforme 
a los 10 criterios de la memoria de verificación del título

-La memoria de verificación del título y sus posteriores 
modificaciones

- El informe final de verificación e informes de 
modificaciones, si los hubiera y en los sucesivos informes 
de seguimiento



SEGUIMIENTO ACSUG 2011

Universidad: Ejemplo información pública

CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA 
Ó Í

Universidad: Ejemplo información pública

INFORMACIÓN DEL TÍTULO

Información pública Web , enlaces, aplicaciones, ...Información pública Web , enlaces, aplicaciones, ...

Denominación Apartado 1.1. Memoria verificación

Tipo de enseñanza http://www.usc.es/gl/goberno/vrodo
ces/eees/normativa.html

Nº plazas ofertadas Apartado 1.4. Memoria verificación

Recomendación: Buscar la información de manera Recomendación: Buscar la información de manera 
intuitiva en la web institucional/web propia del 
título



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG 2011

Se utilizará una escala de valoración entre A (totalmente de Se utilizará una escala de valoración entre A (totalmente de 
acuerdo) y D (totalmente en desacuerdo) siendo:

Valoración A: Totalmente de acuerdo
Valoración B: De acuerdo 
Valoración C: En desacuerdo
Valoración D: Totalmente en desacuerdo

Si el resultado de la valoración es A o B el criterio será
CONFORME y si es C o D será NO CONFORME. La valoración 
siempre será debidamente justificada.

Los evaluadores indicarán, además, las recomendaciones que 
id  t   l  b  á ti  d t t dconsideren oportunas y las buenas prácticas detectadas.



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Existe Actualizada Accesible web Corresponde 

memoria 

Denominación     
Rama de conocimiento     
Centro responsable de las enseñanzas 

d t  l tít l      d t t  
    

conducentes al título, o en su caso, departamento 
o instituto 
Centro/s donde se imparte el título     
En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 
participante/s 

    

Tipo de enseñanza      
En cursiva y 

Tipo de enseñanza      
Régimen de estudio     
Periodicidad de la oferta     
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas     
Idiomas en los que se imparte el título     
Profesiones reguladas para las que capacita, en su 
caso 

    

sombreado de 
obligado 

cumplimiento (deben 
t l b)caso 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula 
por estudiante y periodo lectivo  

    

Normativa  de permanencia     
Información sobre la expedición del Suplemento 
Europeo al Título  

    

Coordinador del título     

estar en la web)

Coordinador del título     
Fecha de autorización de la implantación del título 
por la Xunta de Galicia 

    

Fecha publicación BOE     
Fecha última acreditación     
Memoria vigente del título      
Informe final de evaluación previo a la verificación       Informe final de evaluación previo a la verificación       
Valoración:  

 

A               B               C               D  

 
Comentarios:  
 

 



SEGUIMIENTO ACSUG 2011

2.- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y 
los resultados obtenidos, detección de buenas prácticas, 
des iaciones  toma de decisionesdesviaciones y toma de decisiones.

2 1 - Valorar el cumplimiento del proyecto establecido  2.1. Valorar el cumplimiento del proyecto establecido. 

2 2 Identificación de buenas prácticas  desviaciones y 2.2.-Identificación de buenas prácticas, desviaciones y 
establecimiento de propuestas de mejora. 

2.3.- Facilitar el acceso a la información pública de los planes 
de mejora. 



2. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Para la valoración de este apartado el evaluador contará p
con la siguiente documentación:

- Valoración realizada por la universidad en el apartado 3 Valoración realizada por la universidad en el apartado 3 
del informe anual de seguimiento estructurada conforme 
a los 10 criterios de la memoria de verificación del título

-La memoria de verificación del título y sus posteriores 
modificaciones

- El informe final de verificación e informes de 
modificaciones, si los hubiera y en los sucesivos informes 
de seguimiento
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U i id d  V l ió  d l li i t  d l t
Descrición do título

Valorarase o criterio de “Descrición do título” da memoria para a solicitude de verificación de títulos
oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010)

Universidad: Valoración del cumplimiento del proyecto

oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010).

Valoración xeral do grao de cumprimento do criterio

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

Ausencia de 

evidencias D

documentais

REFLEXIÓN (xustificación da valoración)/CONCLUSIÓNS:

BOAS PRÁCTICAS:

PROPOSTAS DE MELLORA:

BREVE DESCRICIÓN DAS 
MODIFICACIÓNS XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG 2011

ANEXO II: PLANTILLA DE REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE ANEXO II: PLANTILLA DE REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO (cubrir una plantilla por criterio)

1.- La información aportada por el título permite observar el proceso de mejora 
continua en el desarrollo del plan de estudios:p

-¿El título realiza una reflexión en profundidad sobre el cumplimiento del criterio, 
proporcionando información descriptiva y valorativa de los principales aspectos 
desarrollados en relación con el mismo?

-¿La valoración general que establecen es acorde con la reflexión realizada?

-¿Las propuestas de mejora establecidas están relacionadas con la reflexión realizada?

¿Las b enas p ácticas[1] ecogidas son consec encia de la adec ada p esta en ma cha -¿Las buenas prácticas[1] recogidas son consecuencia de la adecuada puesta en marcha 
del plan de estudios?

-¿La descripción de las modificaciones realizadas son consecuencia de las propuestas 
de mejora establecidas?

A B C D

Comentarios:Comentarios:

[1] Se entiende por buena práctica: Proyecto, programa, técnica o medio de gestión, implantado de forma
complementaria/suplementaria a lo establecido en la memoria de verificación, 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 ).demuestra creatividad en su enfoque de un problema, implica efectividad de los recursos…).
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3.- Acciones llevadas a cabo ante las

recomendaciones establecidas en el informe

final de verificación y sucesivos informes definal de verificación y sucesivos informes de

seguimiento.
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UNIVERSIDAD: ACCIONES LLEVADAS A CABO ANTE 
LAS RECOMENDACIÓNS ESTABLECIDAS

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN

Recomendaciones establecidas no informe 

final

Acciones llevadas a cabo (incluyendo fechas, 

responsable, estado, …)

INFORMES DE SEGUIMIENTO (indicar el ano) 

Recomendaciones establecidas en el informe 

de seguimiento

Acciones llevadas a cabo (incluyendo fechas, 

responsable, estado, …)



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG 2011

ANEXO III: PLANTILLA DE REVISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

1.- El título ha llevado a cabo acciones encaminadas a solventar
y/o atender las recomendaciones establecidas en el informe final y/
de verificación y/o seguimiento del título, en particular aquellas 
que se establecieron como de especial revisión durante el 
seguimiento

A B C D

Comentarios:



PROTOCOLO SEGUIMENTO ACSUG 2011

El informe provisional/final de seguimiento del título.El informe provisional/final de seguimiento del título.

El informe deberá constar del resultado del proceso de o d b á o a d u ado d p o o d
seguimiento (conforme o no conforme) y la motivación del 
mismo.

El resultado será “conforme” cuando, al menos, los criterios 1, 
3, 4, 5, 6, 8 y 9 analizados en cuanto a la información pública 
disponible y la valoración realizada por la universidad sean 
conformes. 

Por el contrario, si alguno de estos criterios es “no conforme” 
l l d d l d á “ f ”el resultado del proceso de seguimiento será “no conforme”.



INFORME PROVISIONAL/FINAL DE SEGUIMENTO DO TÍTULO

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
 

 
ID Ministerio 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO  

UNIVERSIDAD SOLICITANTE  

CENTRO RESPONSABLE   

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO  CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO  

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO  CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO  

FECHAS ACREDITACIÓN: SEGUIMIENTO: 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

  
MOTIVACIÓN: 
 
- Información pública: 
 
 

El resultado en 
la reunión de 

- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
 

consenso

 
 
 



2  Información pública  

INFORME PROVISIONAL/FINAL DE SEGUIMENTO DO TÍTULO

2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME   NO CONFORME 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME  

A   d i ió  d  t di t    CONFORME                 Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME  

Planificación de las enseñanzas   CONFORME                 
 NO CONFORME  

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME   NO CONFORME 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME  

 CONFORME                 Sistema de garantía de la calidad  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Calendario de implantación  CONFORME                 
 NO CONFORME  

 

B á tiBuenas prácticas:
Recomendaciones generales:



3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

INFORME PROVISIONAL/FINAL DE SEGUIMENTO DO TÍTULO

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME  p  NO CONFORME 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME  

 CONFORME                 Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME  

Planificación de las enseñanzas   CONFORME                 
 NO CONFORME  

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME   NO CONFORME 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Sistema de garantía de la calidad  CONFORME                 
 NO CONFORME  

Calendario de implantación  CONFORME                 
 NO CONFORME  

 

B á tiBuenas prácticas:
Recomendaciones generales:



á

INFORME DE SEGUIMENTO DA ACSUG

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

Los 
informesinformes 
finales de 

seguimiento 
seránserán 

públicos

ACSUG elaborará e hará público un informe anual de 

seg imiento del conj nto de los tít los  ni e sidades del seguimiento del conjunto de los títulos y universidades del 

SUG



Seguimiento: Asignación de títulos a evaluadores

Por norma general y, en función del número de títulos y 
evaluadores por comisión…evaluadores por comisión…

- Cada título es revisado por 2 evaluadores (1 académico y 1 
profesional/estudiante)

- Los profesionales y estudiantes revisan el Apartado 1: 
información pública

Los evaluadores académicos analizan el Apartado 2 y 3:reflexión -Los evaluadores académicos analizan el Apartado 2 y 3:reflexión 
de la universidad y recomendaciones

- En la reunión de consenso se elabora el informe provisional

- Excepción: 2 académicos asignados a un título



Seguimiento: Algunas pistas para la valoración del 
apartado 2: reflexión de la universidad por criterio

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Nº plazas ofertadas/memoria-Nº plazas ofertadas/memoria

- Coordinación (interuniversitarios)

CRITERIO 3: COMPETENCIASCRITERIO 3: COMPETENCIAS

-Se están adquiriendo/se corresponden con la memoria?

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓNCRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN

-Transferencia y reconocimiento

- Perfil de ingreso máster/ demanda título. De donde vienen?g /

- Información curso puente



Seguimiento: Algunas pistas para la valoración del 
apartado 2: reflexión de la universidad por criterio

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN ENSEÑANZAS

- Coordinación docente horinzontal y vertical

- Distribucion temporal/horarios

- Problemática asignaturas/tasa de éxito

D ll  d  á i    G d   Má- Desarrollo de prácticas externas en Grado y Máster

CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS

P l dé i  d  t  d it-Personal académico de centros adscritos

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Por centro?- Por centro?

CRITERIO 8: RESULTADOS

- Valoración tasas reales/tasas previstas en la memoriaValoración tasas reales/tasas previstas en la memoria



Seguimiento: Algunas pistas para la valoración del 
apartado 2: reflexión de la universidad por criterio

CRITERIO 9: SGIC

- Valoración de la implantación del SGIC (evidencias en 
web/aplicaciones)web/aplicaciones)

- Adaptación SGIC del centro al título



Muchas gracias por 
su atención



APLICACIONES 

ÁINFORMÁTICAS DE 

VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO



PLATAFORMA INFORMÁTICA

VERIFICACIÓN/MODIFICACIONES

https://srv.aneca.es/verifica/cargarLogin.do



Estructura aplicación informática Verifica

Pantalla de acceso:Pantalla de acceso:





E t t  li ió  i f áti  V ifiEstructura aplicación informática Verifica

Composición básica de las pantallas:

M ú
Usuario y desconexión

Menú

AccionesBarra de navegación

ContenidoContenido

Pie de página



Estructura aplicación informática VerificaEstructura aplicación informática Verifica

M ú l iMenú evaluaciones

Listado de expedientes en el menú evaluaciones:



Estructura aplicación informática Verifica

M ú l iMenú evaluaciones

Plantilla de protocolo:



Estructura aplicación informática VerificaEstructura aplicación informática Verifica

Menú evaluaciones: Plantilla de protocoloMenú evaluaciones: Plantilla de protocolo

LaLa plantillaplantilla constaconsta dede variasvarias seccionessecciones (correspondientes(correspondientes aa loslos criterioscriterios parapara lala
verificación)verificación) yy cadacada unauna dede ellasellas dede unauna oo variasvarias cuestionescuestiones queque constanconstan dede::

O iO i dd l iól ió HH l il i tt•• OpcionesOpciones dede selecciónselección.. HayHay queque elegirelegir entreentre::

 NoNo aportaaporta:: cuandocuando nono existaexista informacióninformación enen lala memoriamemoria parapara poderpoder
evaluarevaluar elel criteriocriterio..

 I fi i tI fi i t dd idid ll ll i iti it InsuficienteInsuficiente:: cuandocuando sese consideraconsidera queque nono sese cumplencumplen loslos requisitosrequisitos
mínimosmínimos exigidosexigidos parapara elel criteriocriterio (motivaciones)(motivaciones)..

 SuficienteSuficiente peropero mejorablemejorable:: enen elel casocaso dede queque sese cumplancumplan loslos mínimosmínimos
exigidosexigidos peropero existanexistan aa susu vezvez importantesimportantes áreasáreas dede mejoramejora dentrodentro deldelexigidosexigidos peropero existanexistan aa susu vezvez importantesimportantes áreasáreas dede mejoramejora dentrodentro deldel
criteriocriterio (recomendaciones)(recomendaciones)..

 SatisfactorioSatisfactorio:: enen esteeste casocaso loslos requisitosrequisitos queque formanforman parteparte deldel criteriocriterio
sese cumplencumplen ampliamenteampliamente..

 NoNo aplicaaplica:: esteeste ítemítem sese deberádeberá marcarmarcar enen aquellosaquellos casoscasos enen loslos queque elel
evaluadorevaluador nono tengatenga porquéporqué realizarrealizar lala valoraciónvaloración deldel criteriocriterio..

•• ObservacionesObservaciones..



Estructura aplicación informática VerificaEstructura aplicación informática Verifica

Menú evaluaciones: Plantilla de evaluadores



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMENTO

• ACSUG dispone de una plataforma informática.

• Objetivo: recopilar toda la documentacion necesaria para el

seguimiento del título y su posterior acreditación.

• En la convocatoria 2011/2012 solo está disponible la documentación

d d tít l L l ió li l till lde cada título. La evaluación se realiza en plantillas en excel.



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMENTO

UNIVERSIDADE 1UNIVERSIDADE 1

CENTRO 1

SGIC

TÍTULO 1

Información de verificación

1º curso de implantación (Setembro X)

Memoria do título (MEMORIA M/G…)

Informe final (IF VER M/G…)

Modificacións do título (IF MOD M/G…)Modificacións do título (IF MOD M/G…)

Informes anuais de seguimento do título

IS UNI Ano X+1 IS UNI Ano X+1 

….

Ano X+5

Informes de Seguimento da ACSUG

TÍTULO N

CENTRO N

UNIVERSIDADE N



PLATAFORMA INFORMÁTICA- SEGUIMENTO

programas.acsug.es/alfresco/faces/jsp/extension/login.jspp g g j p g j p



http://sgic.udc.es



ALGUNOS EJEMPLOS 

PRÁCTICOS



EJEMPLOS

REVISIÓN DE PÁGINAS WEB



EJEMPLOS

REVISIÓN DE PÁGINAS WEB



REVISIÓN DE PÁGINAS WEB

¿Avaliación?
¿Bibli fí ?¿Bibliografía?
¿Actividades?
..........................



EJEMPLOS

Máster: Toda a información de que dispón o estudante na WebMáster: Toda a información de que dispón o estudante na Web.

4 módulos: nome das materias e número de créditos (49,5)

Créditos ECTS

Enerxía …. 4,5
Créditos ECTS

C
Enerxía Solar …… 7,5

Enerxía da Biomasa..... 4,5

Células ……. 4,5

Centrais de ….. 7,5

Sector Enerxético
Español……. 4,5

Células ……. 4,5

Créditos ECTS
Tecnoloxías Térmicas …… 4,5

Créditos ECTS

Economía Enerxética
…… 3

Eficiencia, Aforro e 
Auditorías ….. 4,5 Enerxía e 

Medioambiente 4,5

¿Contidos?     ¿Avaliación?    ¿Bibliografía?    ¿Actividades?
¿TFM?        .....................................







CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

PROYECTO PILOTO PROYECTO PILOTO 

SEGUIMIENTO 2010SEGUIMIENTO 2010



Deficiencias observadas información pública

SEGUIMENTO ACSUG 2011

- Los enlaces no tienen relación con lo que se supone que debería 
incluir  además muchos no funcionan

Deficiencias observadas información pública

incluir, además muchos no funcionan.

- Falta información relevante mínima para todos los grupos de - Falta información relevante mínima para todos los grupos de 
interese.

- Non hay información pública de los resultados obtenidos: tasas 
de rendimiento, abandono, eficiencia y graduación.

- Las guías docentes no están disponibles (ni las fichas de las 
materias excepto en la memoria del título).p )

- Las normativas de permanencia, reconocimiento, ... no están 
accesibles/actualizadas en la web.



Deficiencias observadas valoración del cumplimiento 

SEGUIMENTO ACSUG 2011

- La reflexión y valoración de la implantación del título es muy 

Deficiencias observadas valoración del cumplimiento 
del proyecto establecido (reflexión de la universidad)

La reflexión y valoración de la implantación del título es muy 
escueta y vaga.

-Se obtienen unos buenos resultados en líneas generales y para la mayoría de g y p y
los criterios.
- El proyecto inicial aparece con una amplia y satisfactoria cobertura. 

- No existe correspondencia entre las incidencias detectadas en la 
puesta en marcha del título y las propuestas de mejora 
establecidas. 

- No se evidencia, en general, la implementación, revisión, 
seguimiento e mejora continua del SGIC

-En algunos casos hay recomendaciones en los IF y no se 
contemplan acciones para solventarlas



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Santiago 

http://www acsug es

Santiago 

21 de diciembre de 2011

http://www.acsug.es


