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Proceso 

Gestión de los Programas formativos. 

 

 

Histórico de evoluciones 

ÍNDICE FECHA REDACCIÓN 
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES 

MODIFICACIONES 

00 15/05/2008 Área de Calidad Creación del Procedimiento (Documentación Marco). 

01-03 2008-2011 

Comisiones de 

Garantía de Calidad 

de los Centros 

Intervalo de modificaciones realizadas por los centros en 

base fundamentalmente a las recomendaciones 

establecidas en los informes de evaluación de los sistemas 

de calidad, remitidos desde ACSUG. 

04 24/04/2013 
 Área de Apoyo a la 

Docencia y Calidad 

Evolución del Procedimiento inicial: “Revisión y Mejora 

de las Titulaciones del Centro-PC02”. Creación del 

procedimiento con la denominación “Seguimiento y 

Mejora de las Titulaciones”. Nueva Codificación, trama 

de redacción y estructura. Nuevos contenidos. 
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I OBJETO 
 

Recoger la sistemática que permite asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en 

el plan de estudios de la titulación correspondiente e identificar las principales debilidades y buenas prácticas, 

todo ello como punto de partida hacia la mejora continua y como garantía para la acreditación de los títulos. 

 

II ALCANCE 
 

Titulaciones oficiales de Grado y Máster adscritas al Centro. Se excluyen los títulos interuniversitarios que se 

rigen por lo establecido en el convenio firmado. De no existir regulación específica en el convenio se regirán 

por el presente procedimiento. 

 

III REFERENCIAS 
 

III.1. Normas  
 

Legislación 

 

- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

-RD15009/2008 de 12 de septiembre de Registro de universidades, centros y títulos. 

 

-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

-Orden do 20 de marzo de 2012 por el que se desarrolla el Decreto 222/2011, del 2 de diciembre. 

 

-Documento del Consello Galego de Universidades: Documento aprobado en pleno el 5 de noviembre 

de 2007. 

 

- Directrices generales para el seguimiento de títulos oficiales de grado y máster de la Universidade de 

Vigo: Documento aprobado por el Consejo de Gobierno de Universidade de Vigo 05/2011. 

 

 

Normas y estándares de calidad 

 

- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos. 

 

- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición y 

documentación de los Sistemas de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.  

 Directriz 09. Resultados para la mejora de los programas formativos.  
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- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales. 

 

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

 

 

Otros documentos de referencia 

 

- Universidade de Vigo: Documentos de ayuda (referidos a la convocatoria correspondiente y publicados 

en la web del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad). 

 

- Universidade de Vigo: Cronograma (referido a la convocatoria correspondiente y publicada en la web 

del área de apoyo a la docencia y calidad). 

 

-Universidade de Vigo: Anexo I: Modelo do informe anual de seguimiento de los títulos de UVigo 

(autoinforme). 

 

-Universidade de Vigo Anexo II: Información pública de los títulos oficiales: listado de información que 

se considera relevante de cada uno de los títulos y propuesta de contenidos de las páginas web de Centro 

y Títulos.  

 

- Universidade de Vigo: Manual de lenguaje inclusivo en el ámbito universitario. 

 

III.2. Definiciones 
 

- Acreditación : Procedimiento legalmente establecido para evaluar los planes de estudios tras un período 

máximo de 6 años (en lo que concierne a los títulos de grado) o 4 años (títulos de máster) 

desde la fecha de verificación de los mismos. 

[RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio: Ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales.] 

 

- Verificación : Procedimiento legalmente establecido para evaluar los planes de estudio, antes de su 

implantación en las universidades. 

[RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio: Ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales.] 
 

 
III.3. Abreviaturas y siglas 
 

- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

 

- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

 

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

 

- CGIC : Comisión de garantía interna de calidad 

 

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la 

Garantía de la Calidad en la Educación Superior) 

http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Formularios_seguimiento_Compilados_x2x.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Formularios_seguimiento_Compilados_x2x.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Anexo_II_Informacion_publica_dos_titulos_oficiais_0712.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Anexo_II_Informacion_publica_dos_titulos_oficiais_0712.pdf
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/titulos/Anexo_II_Informacion_publica_dos_titulos_oficiais_0712.pdf
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-QSF : Quejas, sugerencias y felicitaciones         

 

- RD : Real decreto 

 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidad 

 

- STO : Seguimiento de títulos oficiales 
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IV DESARROLLO 
 

IV.1. Finalidad del proceso 
 

Garantizar que el desarrollo la enseñanza es coherente con la memoria de titulación, incluye los elementos 

adecuados de Información Pública y los mecanismos que permiten la mejora continua. 

 

IV.2. Responsable del proceso 
 

 Decano/a o Director/a 

 

 

IV.3. Indicadores 
 

En el desarrollo del presente procedimiento deben ser tenidos en cuenta los indicadores de resultados 

definidos en el Sistema de Garantía de Calidad (ver DE-02 P1 «Seguimiento y medición»). 
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IV.4. Diagrama de flujo 
 

 A) ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 

Entrada
Comisiones de 

titulación

Comisión de 

Garantía Interna de 

Calidad

Salida CómoJunta de Centro

10
Recopilación de información 

y datos anuales

10 Los Indicadores serán 

solicitados a las unidades 

implicadas y estarán 

disponibles en secretaría 

virtual.

30 Los Centros a través 
fundamentalmente de los 
coordinadores de titulación y 
calidad, realizarán al menos 
anualmente un análisis de las 
Titulaciones  que se imparte en 
el mismo. Para ello deberán 
realizar una valoración del 
cumplimiento de la memoria  y 
reflexionar sobre los valores 
obtenidos en los indicadores, las 
QSF recibidas, los resultados de 
las encuestas de satisfacción de 
las titulaciones oficiales y de la 
propia experiencia. 
Determinaran las  buenas 
prácticas realizadas, las 
debilidades detectadas y las 
propuestas de mejora para 
subsanarlas. El Informe Anual de 
seguimiento del título se 
realizará empleando la 
aplicación informática habilitada 
al efecto.

40–La CGIC revisará los 

informes de seguimiento de 

las titulaciones impartidas en 

el centro, emitiendo las 

valoraciones oportunas.

30
Elaboración del Informe 

anual de seguimiento del 

título

20
Análisis de resultados 

obtenidos, revisión de la 

información pública y 

reflexiones acerca del 

desarrollo de la titulación 

Acta de la Comisión de 

Garantía Interna de 

Calidad

Indicadores, 

resultados de 

encuestas, QSF, 

registros del SGIC, 

experiencias en la 

implantación de la 

titulación

Memoria de 

verificación

Directrices 

aprobadas por 

Consejo de 

Gobierno de la 

Universidade de 

Vigo

Aplicación 

Informática

40
Revisión y emisión de 

valoraciones al contenido del  

Informe anual de 

seguimiento del tí tulo

50
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 A) ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL (Continuación) 

Entrada
Comisiones de 

titulación

Comisión de 

Garantía Interna de 

Calidad

Salida CómoJunta de Centro

50 Se recibirán las valoraciones 
realizadas por la CGIC del centro 
y se  decidirá si es preciso 
realizar modificaciones en el 
informe antes de ser remitidas  a 
la Junta de Centro para su 
aprobación.

55 La aprobación puede ser 
realizada por las  comis iones que 
tengan delegadas  las 
competencias. Los títulos 
adscritos a varios centros de la 
Universidade de Vigo deben ser 
aprobadas por las juntas de 
centro de los mismos.

60-70  El Área de Calidad 
realizará una revisión técnica 
cuyo objetivo es garantizar que 
los contenidos se ajusten a las 

directrices establecidas  en el 
procedimiento y cumplen los 

requisitos técnicos 
correspondientes. Dicho 
informe será remitido a los 
centros para que valoren las 
recomendaciones establecidas, 
actualicen y si procede 
aprueben los informes 
defin itivos.
80 Los Informes anuales  
incluirán el plan anual de 
mejoras  que permitan 
subsanar las debilidades 
detectadas y la mejora continua.

60
Revisión técnica  del informe 

anual de  seguimiento del 

título ( en su versión 

autoinforme)

50
Análisis de valoraciones 

realizadas por CGIC, 

actualización si procede del 

contenido del informe y 

envío a Junta de Centro para 

su aprobación

80
Aprobación definitiva del 

Informe anual de 

seguimiento del tí tulo y 

puesta a disposición del 

Área de calidad

90

40

55

 ¿Se aprueba?

No Informe anual de 

seguimiento del tí tulo

(versión autoinforme)

Informe de revisión 

técnica

70
Análisis del Informe de 

revisión técnica, valoración 

de las recomendaciones 

establecidas y actualización 

si procede del Informe Anual 

de seguimiento del t ítulo
R1-DO-0102 P1

Informe anual de 

seguimiento del tí tulo

Sí
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 B) EVALUACIÓN EXTERNA 

Entrada
Comisiones de 

titulación
Área de Calidad Salida CómoAGSUG

90 La Universidade de Vigo remitirá a  
ACSUG los  informes anuales de los 
títulos  vigentes. Podrán excluirse 
aquellos títulos que se encuentren en un 
proceso de suspensión y los de carácter 
interuniversitario cuya responsabilidad 
recaiga de acuerdo a la memoria de 
verificación, en otra universidad.

95–100 El  Programa de Seguimiento 
de los Títulos incluye una evaluación 
externa coordinada por ACSUG. Además 
de la evaluación de los informes de 
seguimiento realizados por sus 
responsables, el proceso puede 
completarse con la visita de evaluadores 
expertos al centro/s en el/los que se 
desarrolla la enseñanza.

ACSUG determinará qué títulos evaluará 
anualmente de acuerdo a su 
planificación previamente aprobada. 

110-120 Como resultado de la 
evaluación externa coordinada por 
ACSUG se emite en primera instancia 
informe de evaluación.   Los centros 
disponen de un plazo para realizar las 
alegaciones.

130 Los Informes finales de evaluación 
de ACSUG, son recibidos por el 
Vicerrectorado con competencias en 
Calidad que a su vez  los remite a los 
Decanos/as, Directores/as. Los Decanos/
as Directores/as  envían copia de los 
informes  a los respectivos  responsables 
de títulos y a la Jefatura de  Área 
académica o Jefatura de administración.

140 Aquellos títulos que de acuerdo a la 
planificación de  ACSUG no vayan a  
recibir informe de evaluación de ésta, la 
Universidade de Vigo realizará un 
Informe de revis ión interna,  teniendo en 
cuenta  los criterios de evaluación de 
ACSUG y que serán realizadas por 
Comisiones formadas por profesorado de 
la Universidade de Vigo nombradas al 
efecto. 
Los informes  son enviados a los  centros  
y se gestionan igual que los Informes 
finales de evaluación de ACSUG.

100
Evaluación de los  

informes anual de 

seguimiento de los 

títulos y remisión de 

informes de evaluación 

provisional

90
Envío de los 

informes anuales 

de seguimiento de 

títulos

120
Remisión a 

ACSUG junto con 

informes para 

evaluación f inal 

150

80

110
Recepción de los  

informes de 

evaluación 

provisional y 

distribución a los 

centros 

respectivos

95
¿Realiza 

evaluación?

Si

Informes 

provisionales de 

evaluación

115
¿Se 

presentan 

alegaciones?

Si

No

130
Estudio de 

alegaciones, emisión 

de informes finales y 

envío a universidad

140
Coordinación de 

la realización de 

los Informes de 

revisión interna y 

envío a centros

No

R2-DO-0102 P1

Informes f inales 

de evaluación de 

ACSUG

R3-DO-0102 P1

Informes de 

revisión interna
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 C) IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MEJORA 

Entrada

Coordinador/a de 

titulación//

Coordinador/a de 

Calidad

Centro Salida Cómo

Órganos de 

Gobierno de 

Universidade de 

Vigo

150– Uno de los  objetivos 
fundamentales del seguimiento 
de títulos es el desarrollo de los 
planes de mejora, garantizando 
así la mejora continua de las 
titulaciones y favoreciendo, la 
acreditación de las mismas, 

160– La implantación de 
acciones de mejora será 
impulsada por los centros. 

Aquellas acciones  cuya 
responsabilidad no es 
competencia exclusiva del 
centro/título será gestionadas 
por los órganos  o unidades 
competentes.

En todo caso el centro deberá 
informar de las debilidades 
detectadas y las acciones de 
mejora relacionadas con éstas  a 
las unidades afectadas para su 
estudio y puesta en marcha, si 
procede. 

150
Implantación de los planes 

de mejora establecidos en 

los informes anuales de 

seguimiento de t ítulos

140

155
 ¿Es preciso realizar 

modif icaciones que 

impliquen cambios 

en las memorias de 

la t itulación ?
Si

No

D0-0101 PI

Diseño, verificación y 

autorización de los 

títulos

160
Implantación de los planes de mejora establecidos en los informes anuales de seguimiento de títulos
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA) 

 

 

 

 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y expectativas 

de los grupos de interés y las políticas de la organización. 

Desarrollar (hacer): implantar los procesos. 

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos y 

los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados. 

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  

(UNE-EN ISO 9001). 

 

  

Política y protocolos de 
seguimiento y mejora 

continua de las titulacion.es 

Acreditación de los títulos 

Recogida de datos y registros. 
Desarrollo de SGIC 

Creación, modificación, puesta 
a disposición  y aplicación de 

los documentos 

UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 
áreas,..., órganos 
institucionales) 

Definición de los modos 
de funcionamiento y 

desarrollo de las 
acciones  que garanticen 

la calidad de las 
titulaciones 

 

Agencias de Calidad 
Administración 
Organismos e 
instituciones 

 

Definición de los modos 
de funcionamiento 

externos 

Garantía de Calidad de 
las  titulaciones del  SUG 

Estudiantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 
Empleadoras/es, 
Personas usuarias,  
Sociedad 

Consecución de  los  
objetivos de la 

formación 

Consulta de documentos 
válidos 

G
ru

p
o

s 
d

e 
In

te
ré

s 
   

   
   

R
eq

u
is

it
o

s,
 n

ec
es

id
ad

es
 y

 e
xp

ec
ta

ti
va

s 

UVigo (centros y 
titulaciones, servicios, 

áreas,..., órganos 
institucionales) 

Agencias de Calidad 
Administración 

Organismos e 
instituciones 

Estudiantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 

Empleadoras/es, 
Personas usuarias, 

Sociedad 

 

Titulaciones que 
imparten una enseñanza 
de calidad, en continua 
evolución para 
adaptarse a la realidad 
social y laboral 

 

Información pública 

 

Información (resultados 
y actividades) útil para la 
gestión 

 

Titulaciones 
permanentemente 
actualizadas  

 

G
ru

p
o

s 
d

e 
In

te
ré

s 
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

at
is

fa
cc

ió
n

 

Eualuación de las 
titulaciones 

Redacción de Informes 
anuales de seguimiento 
de los  títulos y del plan 

anual  de mejoras 

 

Implantación de las mejoras  

- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...) 

- Participación de los grupos de interés (propuestas, 
sugerencias,...) 

- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas.. 

- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas  

Recursos 

Aplicación Informatica 
SGIC-STO 

P 

D 

C 

A 

P 

D C 

A 
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V REGISTROS 

 
 

Identificación del registro 
Soporte 

original 

 

 

¿ Disponible en 

Aplicación SGIC-

STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano / puesto) 

Duración Clasificación(*) 

Código Denominación      

R1 - DO0102 P1 

Informes Anuales 

de Seguimiento 

de los Títulos 

Electrónico Sí (**) 

 

Responsable de 

la titulación 

Periodo 

total de 

vigencia de 

una 

titulación + 

6 años 

- 

R2 - DO0102 P1 

Informes Finales 

de Evaluación  de 

los títulos de 

ACSUG 

Electrónico Sí(**) 
Responsable de 

la titulación 

Periodo 

total de 

vigencia de 

una 

titulación + 

6 años 

- 

R3 - DO0102 P1 
Informes de 

Revisión Interna 
Electrónico Sí(**) 

Responsable de 

la titulación 

Periodo 

total de 

vigencia de 

una 

titulación + 

6 años 

- 

 

 

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión (es 

decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al Archivo general). 

 

(**) Se gestionan directamente en la propia aplicación dentro del Programa anual de seguimiento de títulos. 

 

 


