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Proceso
o
Gestión dee los Program
mas formativo
os.

Históriico de evo
oluciones
ÍNDICE
E

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/20088

Área dee Calidad

01-03

2008-2011

Comisio
ones de
Garantíaa de Calidad dde
los Centros

04

24/04/20133

Área dee Apoyo a la
Docenccia y Calidad

MOTIV
VO DE LAS PRINCIPA
ALES
MODIF
FICACIONE
ES
Creación
n del Procedim
miento (Docum
mentación Maarco).
Intervalo
o de modificacciones realizaddas por los ceentros en basee
fundameentalmente a las recomenddaciones estab
blecidas en los
informess de evaluació
ón de los siste
temas de calid
dad, remitidos
desde AC
CSUG.
Evolució
ón del Procediimiento iniciall: “Revisión y Mejora
M
de
las Titulaaciones del Ceentro-PC02”. C
Creación del
procedim
miento con la denominación
d
n “Seguimiento y Mejora
de las Tiitulaciones”. Nueva
N
Codificaación, trama de
d redacción
y estructu
ura. Nuevos contenidos.
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I OBJET
TO
Recoger la sistemática qu
ue permite asegurar la ejecucción efectiva de
d las enseñan
nzas conforme a lo recogido en el plan de
c
nte e identificar
ar las principales debilidadess y buenas prác
ácticas, todo ello como
estudios dee la titulación correspondien
punto de paartida hacia laa mejora contin
nua y como gaarantía para la acreditación de
d los títulos.

II ALCA
ANCE
Titulacionees oficiales de Grado y Mástter adscritas all Centro. Se exxcluyen los títu
ulos interuniveersitarios que se rigen por
lo establecido en el conveenio firmado. De no existir regulación esp
pecífica en el convenio
c
se reegirán por el presente
p
procedimieento.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- RD 8611/2010, de 2 dee julio, por el qu
ue se modifica eel RD 1393/200
07, de 29 de octu
ubre, por el quee se establece laa ordenación dee
las enseñ
ñanzas universittarias oficiales.
-RD150009/2008 de 12 de
d septiembre de
d Registro de uuniversidades, centros y títulos.
-Decreto
o 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se rregulan las enseeñanzas universiitarias oficiales een el ámbito dee la Comunidad
d
Autónom
ma de Galicia.
do 20 de marzo
o de 2012 por ell que se desarroolla el Decreto 222/2011,
2
del 2 de diciembre.
-Orden d
U
D
Documento aprrobado en pleno
o el 5 de noviem
mbre de 2007.
-Documento del Consello Galego de Universidades:
miento de títuloos oficiales de grado y máste
er de la Univerrsidade de Viggo: Documento
o
- Directrrices generales para el seguim
aprobado por el Consejjo de Gobierno de Universidadde de Vigo 05/2
2011.

Normass y estándares de calidad
- ENQA
A: Criterios y dirrectrices para la garantía de caliidad en el Espaccio Europeo de
e Educación Supperior.

1.2 Aprobación,
A
con
ntrol y revisión pperiódica de los programas y títulos.
- ACSUG
G, ANECA y AQU:
A
Programaa FIDES-AUDIIT. Documento
o 02: Directrices, definición y ddocumentación de los Sistemass
de garan
ntía interna de laa calidad de la formación
fo
univeersitaria.

Direcctriz 09. Resultaados para la mejjora de los proggramas formativo
os.
- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9000: Sistemass de gestión de lla calidad. Fund
damentos y vocaabulario.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9001: Sistemass de gestión de lla calidad. Requ
uisitos.
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Otros d
documentos dee referencia
- Univerrsidade de Vigo: Documentos de ayuda (referridos a la convoocatoria corresp
pondiente y pubblicados en la web
w del Área dee
Apoyo a la Docencia y Calidad).
- Univerrsidade de Vigo
o: Cronograma (referido a la cconvocatoria corrrespondiente y publicada en la web del áreaa de apoyo a laa
docenciaa y calidad).
-Universsidade de Vigo: Anexo I: Modeelo do informe aanual de seguim
miento de los títu
ulos de UVigo ((autoinforme).
A
II: Inform
mación públicaa de los títulos oficiales:
o
listado de informaciónn que se consideera relevante dee
-Universsidade de Vigo Anexo
cada uno
o de los títulos y propuesta de contenidos
c
de laas páginas web de Centro y Títtulos.
- Universsidade de Vigo:: Manual de len
nguaje inclusivo en el ámbito un
niversitario.

III.2. Deffiniciones
- Acreditació
ón

: Procedimiento legalm
mente estableciddo para evaluar los planes de esstudios tras un pperíodo máxim
mo de 6 años (en
n
lo que concierne
c
a los títulos de gradoo) o 4 años (títullos de máster) desde
d
la fecha dde verificación de
d los mismos.
[RD 13393/2007, de 29
9 de octubre, m
modificado por RD 861/2010, de 2 de julio: O
Ordenación de las enseñanzass
universitarias oficiales.]

- Verificación
n

: Proceedimiento legalm
mente estableccido para evalu
uar los planes de
d estudio, anttes de su implaantación en lass
universidades.
9 de octubre, m
modificado por RD 861/2010, de 2 de julio: O
Ordenación de las enseñanzass
[RD 13393/2007, de 29
universitarias oficiales.]

III.3. Abrreviaturas y siglas
- ACSUG : A
Axencia para a Calidade
C
do Sisttema Universitaario de Galicia
- ANECA : A
Agencia Nacionaal de Evaluación
n de la Calidad y Acreditación
- AQU

:A
Agència per a laa Qualitat del Sisstema Universittari de Catalunyya

- CGIC

:C
Comisión de garantía
g
internaa de calidad

- ENQA : E
European Assoociation for Qua
uality Assurancee in Higher Edu
ducation (Red Europea
E
para laa Garantía de laa Calidad en laa
Ed
ducación Superiior)
-QSF

Quejas, sugerenccias y felicitacio
ones
:Q

- RD

:R
Real decreto

- SGIC
- STO

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c
:S
Seguimiento de títulos oficiales

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
ollo la enseñaanza es cohereente con la memoria de titu
ulación, incluyye los elementtos adecuadoss
Garantizar que el desarro
mos que perm
miten la mejoraa continua.
de Informaación Pública y los mecanism
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IV.2. Ressponsable del
d proceso


Decan
no/a o Directo
or/a

IV.3. Ind
dicadores
miento debenn ser tenidos en
e cuenta los indicadores
i
dee resultados definidos
d
en ell
En el desarrrollo del pressente procedim
Sistema de Garantía de Calidad
C
(ver DE-02
D
P1 «Segguimiento y meedición»).
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IV.4. Diaagrama de fllujo
A) ELABORACIÓN DEL INF
FORME ANUA
AL
Entra
ada

Indicadoress,
result ados d
de
encuestas, Q
QSF,
regist ros del S
SGI C,
experiencias e
en la
implantación d
de la
titulación

Memoria d e
verificació n

Directrice
es
aprobadass por
Consejo de
de la
Gobierno d
Universidad
de de
Vigo

Aplicacción
Informá
ática

Comiisiones de
titu
ulación

Comisión de
Garrantía Interna de
Calidad

Junta de Centro

Salida

Cóm
mo

10 Los Indicaddores serán
solicitados a laas unidades
implicadas
yy
estarán
disponibles en
secretaría
virtual.

10
Recopilació
ón de información
y dattos anuales

30 Los Centroos a través
de
los
fu ndamentalmentee
co ordinadores dee titulación y
calidad, realizaránn al menos
anualmente un annálisis de las
Titulaciones que sse imparte en
el mismo. Para ello deberán
realizar una valaloración del
cu mplimiento de laa memo ria y
reflexio nar sobre los valo res
obtenidos en los inndicad ores, las
QSF recibidas, los resultados de
satisfacción de
las encuestas de sa
las titulacion es oficiciales y de la
propia
experiencia.
Determinaran
llas
buen as
las
prácticas
realiziz ad as,
debilidades detecctadas y las
propuestas d e m
mejora para
subsan arlas. El Infoo rme Anu al de
seguimiento del título s e
realizará
emplleando
la
aplicación in formáttica habilitada
al efecto.

20
Análisiss de resultados
obtenido s, revisión de la
ación pública y
informa
reflexion
nes acerca del
desarrollo
o de la titulación

30
Elaboracción del I nforme
anual de seguimiento del
tít ulo

40–La CGIC rrevisará los
informes de segguimiento de
las titulaciones im
mpartidas en
el cent ro, em
mitiendo las
valoraciones oporrtunas.

40
Revisión y emisión de
aciones al cont enido del
valora
Informe anual de
se
eguimient o del tí tulo

Act a de la Comisión
n de
Garantía Interna de
d
Calidad

50
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A) ELABO
ORACIÓN DEL
L INFORME AN
NUAL (Continu
uación)
E
Entrada

C
Comisiones de
titulación

Comisión de
Garantía Interna dde
Calidad

Junta de Ce
entro

Salida

50
40

Análisis de valoraciones
A
realizadas por CGIC,
acttualización si procede del
ccontenido del informe y
envvío a Junt a de Centro para
su aprobación

55

No

¿Se aprueba?

Informe anual
a
de
seguimiento del tí tulo
(versión autoinforme)

Sí

60
Revisión técnica del inform
me
anual de seguimiento del
el
título ( en su versión
autoinforme)

Informe de
e revisión
técn
nica

50 Se reciibirán las valoracion es
realizadas pp or la CGIC del centro
y se
deecidirá si es preciso
modificaciones en el
realizar m
informe anntes de ser remitidas a
la Ju nta de Centro p ara su
aprobació nn.
55 La approb ación pu ede ser
realizada ppor las comis io nes que
tengan
delegadas
las
Los
títulos
co mpetenccias.
adscritos aa vario s cen tros de la
Universidadde d e Vigo deben ser
aprobadas po r las jun tas de
centro de loos mismos.
60-70
El Área d e Calidad
realizará uuna revisión técnica
cu yo o bjetitivo es garantizar que
los con teni
nidos se ajusten a las
directrices es tablecid as en el

proced imieento

70
An
nálisis del Informe de
revissión técnica, valoración
de las recomendaciones
ablecidas y actualización
esta
si pro
ocede del Informe Anual
de seguimiento del título

80

Cómo

R1-DO-0
0102 P1
Informe anual
a
de
seguimiento del tí tulo

y cumplen los
requisitos
técnicos
Dicho
co rresponddientes.
informe se
será remitido a los
centros paara que valoren las
recomendaacion es es tablecid as,
actualicen
y
si
procede
aprueben
los
in formes
defin itivos..
80 Los Info rmes anuales
incluirán el plan anual de
mejo ras
que
p ermitan
subsan ar
las
deb ilidades
detectadass y la mejora continua.

Aprobación definitiva deel
Informe anual de
seguimiento del título y
puest a a disposición deel
Área de calidad

90
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B) EVA
ALUACIÓN E
EXTERNA
Comisiones de
e
titulación

Entrada

Área dee Calidad

AGSUG

Saalida

90
0 La Universidade de Vigo remitirá a
AC
CSUG los informes anualles de lo s
títu
ulos vigentes. Podrán excluirse
aquellos títulos qu e se encuen
ntren en un
pro
oceso de suspen sión y los de
d carácter
interuniversitario cuya respo
onsabilidad
reccaiga de acuerdo a la m emoria de
verificación, en otra universidaad.

990
Envíoo de los
informess anuales
de seguiimiento de
títuulos

80

95
¿Realiza

95
5–100 El P rograma de Se
eguimiento
de los Títulos incluye una evaluación
extterna coordin ad a por ACSUG. Además
de la evaluación de los infformes de
seg
por
s us
guimiento
realizados
ressponsab les,
el
proceso
o
pued e
co mpletarse con la visita de evvaluadores
exp
pertos al centro/s en el/los que se
desarrolla la enseñanza.

evaluación?

1440
Coordinaación de
la realizaación de
los I nforrmes de
revisión iinterna y
envío a cent ros

No

Si
100

1110

115
¿Se
presentan

Recepcióón de los
inform
mes de
evaluuación
provissional y
distribucción a los
cenntros
respeectivos

Evaluación de los
informes anual de
seguimient o de los
títulos y remisión de
informes de evaluación
n
provisional

alegaciones?

Infoormes
provisioonales de
evalluación

R2-DO
O-0102 P1
Informees f inales
de evalluación de
AC
CSUG

Si
120

130

Remisión a
ACSUG junto con
informes para
evaluación f inal

Est udio de
alegaciones, emisión
de inf ormes finales y
envío a universidad

N
No
150

Cómo

R3-DO
O-0102 P1
Inforrmes de
revisióón interna

CSUG determinará qué título
os evaluará
AC
su
anualmente
de
acuerd o a
pla
anificación previamen te apro
obada.
11
10-120 Como resultad o de la
evaluación externa co ordinada por
AC
CSUG s e emite en p rimeraa instancia
informe de evaluación.
Lo
o s centros
disspo nen de un p lazo para realiz
r
ar las
ale
egacio nes.
13
30 Lo s Info rmes finales de evaluación
de ACSUG, son recibidoss por el
Viccerrecto rado con compettencias en
Calidad que a s u vez los remite a lo s
De
ecano s/as, Directores/as. Lo s Decanos/
as Directores/as envían cop
pia de los
informes a los res pectivos responsables
de títulos y a la Jefatu ra de Área
adémica o Jefatura de admin
nistración.
aca
14
40 Aquellos títulos que de accuerdo a la
pla
anificación de ACSUG no
o vayan a
reccibir informe de evaluación de ésta, la
Un
niversidade de Vigo reaalizará un
Informe de revis ió n intern a, te
eniendo en
cu enta los criterios de evaluación de
AC
CSUG y que s erán realizadas por
Comisiones formadas por profees orado de
la Universidade de Vigo no mbradas
m
al
ecto.
efe
Lo s informes s on enviados a los
l centro s
y se gestionan igual q ue loss Informes
finales de evalu ación de ACSUG
G.
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C) IMPLAN
NTACIÓN DE PLANES DE MEJORA
E
Entrada

140

C
Coordinador/a de
titulación//
C
Coordinador/a de
Calidad

Órganos de
d
Gobierno de
Universidade de
Vigo

Centro

Salida

Cómo

150
Im plantación de los planes
e mejora establecidos en
de
lo
os informes anuales de
seguimient o de títulos

150– Unno de los objetivo s
fu ndamenttales del seguimien to
de títulos ees el d esarrollo de los
planes de mejora, garantizando
así la mejjora continua de las
es y favoreciendo, la
titulacio nes
acreditacióón de las mismas,
160– Laa implantación de
accio nes
de mejora será
impu ls ada ppor los centro s.

155
¿Es preciso realizar
modificaciones que
impliquen cambios
e las memorias de
en
la tit ulación ?

Si

D0-0101 PI
Diseño, verrificación y
autorizació
ón de los
títulos

No

Aquellas
acciones
cuya
respon sab iilidad
no
es
exclu siva
del
co mpetenccia
centro/títuulo será gestionadas
por los óórganos o unidades
co mpetenttes.
En to do caaso el centro deberá
informar d e las deb ilidades
detectadass y las acciones de
mejo ra relaacionadas con éstas a
las u nidade
des afectadas para su
estudio y ppuesta en marcha, si
procede.

160
Implantación de lo
os planes de mejora estableecidos en los informes anuale
es de seguimiento de títulos
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IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)

Política y prottocolos de
seguimiento y mejora
continua de las titulacion.es

Agencia
as de Calidad
Ad
dministración
Organismos
O
e
instituciones

e los títulos
Acreditación de

P

Estudianttes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
pleadoras/es,
Emp
Person
nas usuarias,
Sociedad

Recursos
R

A

Aplicación Informatica
SGIC‐STO
S

Implantación de las mejoras
Deffinición de los mo
odos
de funcionamieento
exterrnos

‐ Resultados de evaaluación (centros, títula
aciones, servicios...)

Gaarantía de Calidad
d de
las ttitulaciones del SSUG
Estud
diantes, PAS, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
onas usuarias,
Perso
Socieedad
Consecución de los
objetivos d
de la
formacción
Conssulta de documen
ntos
váliidos

‐ Participación de lo
os grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
‐ Uso y/o aplicación
n: experiencias, buenass prácticas..
‐ Nuevas expectativvas, exigencias y/o necesidades detectadas

D
Re
ecogida de datos y registros.
Desarrollo dee SGIC
Cre
eación, modificacción, puesta
a disposición y applicación de
los docume ntos

Eualuación de las
titulaciones

C

Redacción de Informes
anuales de seg
guimiento
de los títulos y del plan
anual de mejoras
m

Titulaciones que
imparten un
na enseñanza
de calidad, en
e continua
evolución pa
ara
adaptarse a la realidad
social y labo
oral
Información pública
Información (resultados
y actividades) útil para la
gestión

Satisfacción

Deffinición de los mo
odos
d
de funcionamiento y
desarrollo dee las
accio
ones que garantiicen
la calidad dee las
titulacio
ones
Agen
ncias de Calidad
Adm
ministración
Orgaanismos e
instittuciones

UVig
go (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
insstitucionales)

p de Interés
Grupos

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

UViggo (centros y
titulaaciones, servicioss,
áreas,..., órganos
instittucionales)

Titulaciones
emente
permanente
actualizadass

P

Plaanificar: estableceer los objetivos y procesos
p
necesarioos para conseguirr resultados de acu
uerdo con los reqquisitos, necesidad
des y expectativas
de los grupos de intterés y las políticas de la organizacióón.

D

Deesarrollar (hacer): implantar los pro
ocesos.

C

Co
ontrolar (verificar)): realizar el seguimiento y la medicción de los procesos y los producto
os y servicios resppecto a las políticaas, los objetivos y
loss requisitos, necessidades y expectattivas, e informar dde los resultados.

A

Acctuar (aprender): tomar
t
acciones paara mejorar continnuamente el deseempeño de los pro
ocesos.
(U
UNE-EN ISO 9001).
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V ANEX
XOS
Anexo 1 : N
No hay anexoss asociados a este
e procedimiiento

Registros

Identificcación del registtro

Código

Soporte
original

¿ Disponible en
e
A
Aplicación SGIICSTO?

Responssable de
custo
odia
(órgano / puesto)

Duuración

Clasificación(*)
C

Denom
minación

R1 - DO0102 P1

Informes Anuales
de Segu
uimiento
de los Títulos

Electrónico
E

Sí (**)

R2 - DO0102 P1

Informees Finales
de Evalu
uación de
los títu
ulos de
ACS
SUG

Electrónico
E

Sí(**)

Responssable de
la titullación

R3 - DO0102 P1

Inform
mes de
Revisión
n Interna

Electrónico
E

Sí(**)

Responssable de
la titullación

Responssable de
la titullación

PPeriodo
tootal de
vige
gencia de
una
tituulación +
6 años
PPeriodo
tootal de
vige
gencia de
una
tituulación +
6 años
PPeriodo
tootal de
vige
gencia de
una
tituulación +
6 años

-

-

-

(*) A cubrir solo en caso dee que el registro esté sujeto a coondiciones de permanencia adiicionales al perío
íodo de archivo de gestión (es
do es necesaria su
s transferencia posterior al Arc
rchivo general).
decir, cuand
(**) Se gestio
onan directameente en la propiaa aplicación denntro del Program
ma anual de segguimiento de títuulos.
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