PROCE
EDIMIENTO Suspensión

y extinción de
d una titulaciión

DO-01033 P1
Página 2 de 10

Índice 04
0

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

24/04/20133

Raquel Gandón Y
José Miiguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docenccia y Calidad)

04

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: “Suspensión
n de un
título-PA
A02”. Creación
n del procedim
miento con la
denomin
nación “Suspen
nsión y extinci
ción de un títullo”. Nueva
Codificación, trama dee redacción y eestructura. Nu
uevos
contenid
dos.
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I OBJET
TO
Recoger la sistemática qu
ue permite orgganizar la supre
resión temporaal o definitiva (extinción) dee un título imp
plantado,
do los derecho
os académicos de los estudiaantes que se en
ncuentren estu
udiando dichoos estudios.
garantizand

II ALCA
ANCE
Titulacionees oficiales de Grado y Máster adscritas aal Centro. Se excluyen
e
los tíítulos interuniiversitarios que se rigen porr
lo estableciido en el con
nvenio firmado
o. De no exisstir regulación
n específica en
n el convenio se regirán po
or el presentee
procedimieento.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
mbre, de Univerrsidades modificada por la Leyy Orgánica 4/200
007, de 12 de ab
bril.
- Ley Orrgánica 6/200,1 de 21 de diciem
- RD150009/2008 de 12 de septiembre de Registro de uuniversidades, centros
c
y títulos.
- Normaativa de suspensión y extinción de estudios oficciales de másterr aprobada en Consejo
C
de Gobbierno de 9 de ju
unio de 2009.
- 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.
-RD 10002/2010, de 5 dee agosto, sobre expedición de ttítulos universitaarios oficiales.
o 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se rregulan las enseeñanzas universiitarias oficiales een el ámbito dee la Comunidad
d
-Decreto
Autónom
ma de Galicia.

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 05. Program
mas formativos.
- 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
- Universsidade de Vigo:: Manual de len
nguaje inclusivo en el ámbito un
niversitario.

III.2. Deffiniciones
- Extinción

: Proceso mediante el cual un plan dee estudios no su
upera el proceso de acreditacióón, causa baja en
e el RUCT y
pierde el
e carácter oficiaal y validez en ttodo el territoriio nacional.
[Orden del 20 de marzzo de 2012 porr el que se desarrrolla el Decreto 222/2011, dee 2 de diciembree, por el que see
regulan las enseñanzas universitarias ooficiales en el ám
mbito de la Com
munidad Autónooma de Galicia..].

- Requisito

: Necesidad o expectativa estableccida, generalmente implícita u obligatoria.
[Norm
ma UNE-En IS
SO 9000] .

- Suspensión
n

: Procedimiento mediaante el cual la cconsellería comp
petente en mate
eria de universiddades podrá acordar mediantee
l supresión de enseñanzas connducentes a la obtención
o
de títu
ulos universitariios de carácter oficial,
o
bien porr
orden la
propia iniciativa, con el
e acuerdo del C
Consejo de Go
obierno de la Universidad
U
o poor iniciativa de la Universidad,,
por pro
opuesta de Con
nsejo de Gobiern
rno. En ambos casos
c
se requierre el informe faavorable del Co
onsejo Social dee
la Univversidad.
[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.].

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)
-EEES

:E
Espacio Europeo de Educación
n Superior

-QSF

:Q
Quejas, sugerenccias y felicitacio
ones

- RD

:R
Real decreto

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

-STO

:Seeguimiento de Títulos
T
Oficiales

-RUCT : R
Registro de univversidades, centrros y títulos

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
n de la oferta formativa
f
a la demanda sociial, laboral y económica
e
dell entorno de la Universidad
d
Garantizar la adecuación
des de sus grup
pos de interés..
de Vigo y a las necesidad
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IV.2. Ressponsable del
d proceso


Decan
no/a o Directo
or/a

IV.3. Ind
dicadores
dores asociados al proceso están identifificados y defin
nidos en el prrocedimiento DE-02 P1 «S
Seguimiento y
Los indicad
medición»..
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IV.4. Diaagrama de fllujo

A) EXTINC
CIÓN DE UNA
A TITULACIÓN
N
E
Entrada

Mi nisterio competente en materia
d
de universidades/C
Consello de
Universidad
des

Consellería
ccompetente en
materia de
uuniversidades

Órganos de
Gobierno
G
de U.Vigo
o/
Centro/Títulos

Info
forme de
acredita
ación negativo

Salid
da

R1-D0-01003 P1
Resolución de extinción
tulo
de un títu

10
Resolución del Consello
o de
Universidades

Orden de
e 20 de marzo
de
e 2012
Baja en ell RUCT

20
Comunicación del Ministterio
de baja en el RUCT
Incump
plimiento de
req
quisitos y
com
mpromisos
os al solicit ar la
adquirido
autorizzación de la
imp lantación

R02-D0-01103 P1
Orden de susp
spensión y
revocación dee un tí tulo
publicada een DOG

30
Emiisión de la orden de
revocaación de la aut orización
de la implantación
de

50

10 Un título se entenderá
guido cuando no supere el
exting
proce
eso de acreditación y una
vez sea
s firme la resolució n del
Conse
ejo de Universidades por el
que se declara extinguid o un
título.
20 Lo
L s criterios d e suspensión
deberán
garantizar
como
mo :
mínim
-No se procederá a la
de
nuevo
matriiculación
alumnado
‐La s uspensión o extinción
dada no afectará a los
acord
estud
diantes matriculad os con
anterrio ridad que s e encuentren
cu rs an
a do la titulación.
En to
odo caso las medidas s e
harán
n pública garantizando la
máxima difusión, sobre todo
e el alumn ad o.
entre

40
Determinación de las
ara
medidas institucionales pa
salvaguardar los derechos
académicos de los
estudiantes

Informacción pública y
rendición
n de cuentas

Cómo

30 Ver
V co mentario 60

DO-0301 P
P1
Procedimient
nt o de
Información Púública y
rendición de ccuentas

Difusión y desarrollo de la
as
medidas institucionales pa
ara
garantizar los derechos de
los estudiantes

DO-0201 P
P1
Procedimient
nt o de
Planificacióón y
Desarrollo dde la
Enseñanzza

40-5
50 Lo s criterios deberán
garan
ntizar como mínimo :
-No se procederá a la
de
nuevo
matriiculación
alumnado.
‐La s uspensión o extinción
dada no afectará a los
acord
estud
diantes matriculad os con
anterrio ridad que se encuentran
cu rs an
a do la titulación.
En to
odo caso las medidas s e
harán
n pública garantizando la
máxima difusión, sobre todo
e el alumn ad o.
entre

Fin
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B) SUSPE
ENSIÓN DE U NA TITULACIÓ
ÓN
E
Entrada

Consellería compe
etente en
materia de universidades

Connsejo Social de la
Unniversidade de
Vigo

Centros/Consejo de
Gobierno de la
Universidade de
Vigo

Salida

Cómo
5 La Con sellerría competen te en
materia d e univers id ad es podrá
acordar,
mediante
o rd en,
la
susp ensión
de una
enseñanza
o
de un título
co nducente a la obtención
universitario de carácter o ficial, bien
por propia iniciatiiva con el acuerdo de
Con sejo de G obierno de la U niversidad
o a prop uesta
a del Consejo de
Gobierno d e la U niversidad.
n

Decreto 2
222/2011 de 2
de dicie
embre, por el
que se
e regulan las
ensseñanzas
universittarias oficiales
en el á
ámbito de la
Comunid
dad Autónoma
de Galicia.

5
¿La suspensión es inic
ciada
de oficio por la Conse
ellería
competente?

Propuesta mootivada

10

No

Orden de
e 20 de marzo
de
e 2012

Propuesta de Suspensión

Informe preevio
favorablee
RD13
393/2007
modif iccado por el
RD8
861/2010

11
Info
forme previo f avorable

15
Acuerdo de Suspensión
Acuerdo del C
Consejo
de Gobiernoo de la
Universidad ppara la
suspensióón

Si

30
Recepción
n de
documentación-E
Expediente
completo

20
Determinación de las
medidas institucionales parra
salvaguardar los derechos
s
académicos de los
estudiantes

10 La prop uesta
a d e s uspensión podrá
ser aprobada por el centro en Junta de
c
será motivada e
Centro. En todo caso,
incluirá las mediidas necesarias para
garantizar los derechos acad émicos de
los estudiantes que s e encuentren
cu rs an do esos esttud ios. En el caso de
enseñanzas intteruniversitarias se
incluirá el corresp
pondiente convenio y
los documentos q ue s i es el cas o se
especifiquen para su suspen sión.
Esta propu esta será enviada a la
Comisión de Estu dos de Posgrado que
ejo de Go biern o.
la elevará al Conse
11 Previamente al acuerdo de
susp ensión es necesario el informe
previo favo rable del
d Cons ejo Social de
la U niversidad co rrespondiente.
r
15-20 La propu
ues ta de s uspensión
por el Con sejo de Gobierno de la
erá p resen tarse con
Universidad debe
fecha límite del 14
1 de noviembre del
año an terior al q ue
u se quiera suprimir.
En todo caso, será
á motivada e incluirá
las medidas necessarias para garantizar
los derechos académicos
a
de los
estudiantes que
e s e encuentren
cu rs an do esos estudios.
En
el
caso
de
enseñanzas
interuniversitariass se incluirá el
co rrespo ndiente convenio y los
documen tos que si es el caso se
especifiquen para su suspen sión.

40
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C) SUSPENS
SIÓN DE UNA TITULACIÓN (Continuación
n)
Entra
ada

Consellería competente en
ateria de universida
aes
ma

Órganos de gobierno
de Uvigo/
Comissiones de
titu lación

ACSUG

Salida

Cómo

40
30

S
Solicitud de informe a
ACSUG

Informe de ACSUG

50
Em
misión de Informe

R2-D0-0-03 P1
Orden de suspensión y
revocación de un título
publicada en DOG

60
E
Emisión de Orden de
susspensión y revocación y
p
publicación
en el DOG

60 La Orden de susp
pensión y de
revocación de la autorización de
un título es publicada
a en DOG. El
Vicerrectorado com pet ente en
materia de titulacione
es informar á
de t al circunstancia
al/a
Decano/a
o Dire
ector/a del
Centro. Si se trata de un título de
posgrado informará además al
coordinador/responsa
able
del
mi smo.
El/la Decano/a o Di rect or/a
informa de la publiccación en el
DOG de las citadas órdenes a la
jefatura de Área Acad
démica o de
administración del centro.

70
Revocación de la
auto
orización y comunicación
de suspensión para causar
baja en RUCT

Baja en el RUCT

80
Difusión y ddesarrollo de las
medidas insstitucionales para
garant izar llos derechos de
los esstudiantes

DO-0301 P1
Procedimiento de
Información Pública y
rendición de cuentas
DO-0201 P1
Procedimiento de
Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
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IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)
Mejorasy ccomuniy eficciencia socioeeconómica

Agen
ncias de Calidad
Adm
ministración
Orgaanismos e
instittuciones

Política y prottocolos de
seguimiento y mejora
continua de las titulaciones

P

Agencia
as de Calidad
Ad
dministración
Organismos
O
e
instituciones

e los títulos
Acreditación de

Recursos
R

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

A

Aplicación Informatica
SGIC‐STO
S
webs(AN
NECA, ACSUG...)

Actualizació
ón de la oferta
formativa de la Universidad

Deffinición de los mo
odos
de funcionamieento
exterrnos

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

Gaarantía de Calidad
d de
las ttitulaciones del SSUG

n: experiencias, buenass prácticas..
‐ Uso y/o aplicación

Estud
diantes, PAS, PDI,
Egressadas/os,
Empleadoras/es,
onas usuarias,
Perso
Socieedad
Titu
ulaciones ajustadas a
demandas y
expectattivas

‐ Participación de lo
os grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)
‐ Nuevas expectativvas, exigencias y/o necesidades detectadas

D

Toma de deciisiones
Inicio del proceso dde extinción
suspensióón

C
Desarrollo y control de
acciones de ga
arantía de
los derechoss de los
usuario
os

Adeecuada informació
ón y
comunicacción

Titulaciones que
imparten un
na enseñanza
de calidad en continua
evolución pa
ara
adaptarse a la realidad
social y labo
oral
Optimización de
recursos
Información pública

Satisfacción

Deffinición de los mo
odos
d
de funcionamiento y
desarrollo dee las
accio
ones que garantiicen
la calidad dee las
titulaciones y los
derechos dee los
estudian
ntes

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)

Información (resultados
y actividades) útil para la
gestión
ativa
Oferta forma
ajustada a necesidades,
demandas y
expectativass de los
grupos de in
nterés

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 se han estaablecido anexo
os a este proceedimiento

Registros

Identificcación del registtro

Soporte
original

¿ Disponible en
e
A
Aplicación SGIICSTO?

Responssable de
custo
odia
(órgano / puesto)

Código

Denom
minación

R1 - DO0101 P1

Resolu
ución de
extinció
ón de un
títtulo

Paapel

No

Vicerrecctorado
de Titullaciones

R2 - DO0101 P1

Ord
den de
suspenssión y de
revocaación de
una títtulación
publiccada en
DOG

Eleectrónico

No

Vicerrecctorado
de Titullaciones

Duuración

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

Clasificación(*)
C

-

-

(*) A cubrir solo en caso dee que el registro esté sujeto a coondiciones de permanencia adiicionales al perío
íodo de archivo de gestión (es
decir, cuand
do es necesaria su
s transferencia posterior al Arc
rchivo general).
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