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JORNADA SOBRE LA RENOVACIÓN DE LAS ACREDITACIONES.
Organizada por ACSUCYL.

Aula Mergelina – Facultad de Derecho. 27 de mayo de 2015 – 10:30hs.
1. PROCESO DE EVALUACIÓN.
Fases del proceso.
1. Septiembre: solicitud de acreditación.
2. Universidades: elaboración de autoinforme a 30 de septiembre de renovación de
acreditación, junto a todas las evidencias, indicadores…
3. Asignación de cada expediente a cada comité de rama de conocimiento.
4. Cada expediente es revisado por 2 académicos, 1 estudiante y 1 profesional (identificación
de los aspectos a considerar en la visita al centro).
5. Se elabora un informe del comité de rama: tienen en cuenta la identificación de aspectos a
abordar en las visitas.
6. Visita/Comité Externo de Visita: vocales académicos, vocal estudiante, vocal profesional y
presidente (del comité de evaluación de titulaciones).
o Objetivos: ampliar información sobre el desarrollo del título, contrastar aspectos del
informe, conocer los recursos.
o Audiencias: responsables académicos, estudiantes y egresados, personal docente,
responsables académicos del título, audiencia abierta (formulario web).
o Información de la visita: recopilación de información.
7. Emisión de informes:
o Valoración de toda la información.
o Pasa a la Comisión de Evaluación de Titulaciones.
o Emisión de la propuesta de informe: favorable o que indique aspectos a modificar. La
Universidad tendría 20 días para presentar alegaciones que pasarían al CET de nuevo
y…
o Emisión del informe final de renovación de la acreditación. Puede ser favorable o
desfavorable, pero con un valor añadido (aportando puntos fuertes, débiles y áreas
de mejora).
o Notificación al Consejo de Universidades.
o Resolución definitiva.
Calendario 2015/16.
1. 30 septiembre: presentación de solicitudes y autoinforme en el gestor documental.
2. Octubre: análisis de la documentación por ACSUCYL; evaluación individual por los miembros
de los comités de rama.
3. Noviembre: visita a las universidades de los comités de evaluación externa.
4. Diciembre: comités de rama preparación del informe provisional.
5. Enero: emisión del informe provisional CET y presentación de alegaciones (en su caso) por
parte de las universidades (en el plazo de 20 días).
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6. Febrero: Comités de rama, revisión alegaciones y propuesta de informe final.
7. Marzo: CET, remisión informa final Consejo Universidades y emisión de informe final por
éste.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS.
DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO.
1. Desarrollo del plan de estudios. Estándar ENQA 1.2. “…revisión periódica de los programas y
títulos...”.
1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título.
1.2. Organización y gestión académica del programa formativo.
2. Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad.
2.1. Información pública del título.
2.2. Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC).
2.3. Evolución de la implantación del título.
DIMENSIÓN II: RECURSOS.
3. Recursos humanos y de apoyo.
3.1. Personal académico.
3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje.
DIMENSIÓN III: RESULTADOS.
4. Resultados del programa formativo.
4.1. Consecución de los resultados del aprendizaje previstos.
4.2. Evolución de los indicadores del título.
4.3. Inserción laboral.
4.4. Satisfacción de los agentes implicados.
4.5. Proyección exterior del título.
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