Facultad de Trabajo Social

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2014.
En Cuenca, siendo las dieciséis horas, se reúnen en la Sala de Juntas “Paloma Sena” los
miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Trabajo
Social para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Programa ACREDITA.
3. Ruegos y preguntas.
ASISTENTES
Decana. Elisa Larrañaga Rubio.
Coordinadora de Calidad y Coordinadora de Movilidad. Mª Pilar Cañas Belmar
Responsable de Prácticas. Margarita Pardo Alfaro.
Responsable Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones. Myriam Gutiérrez
Zornoza.
Coordinador de la Titulación. Aurelio Lascorz Fumanal.
Estudiantes: Rubén Muñoz (Delegado 4º); Irene Martín (Subdelegada 4º)
Excusan su asistencia:
Representante del PAS. Susana García Luengo.
Responsable de Recursos Materiales. Fco. Javier Morcillo Martínez (P.A.S)
Representante del Colegio Profesional: Javier Sánchez Morcillo.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la Comisión de Garantía celebrada el 25/10/2013.
2. Programa ACREDITA.
El pasado 6 de febrero se celebró una reunión organizada por el Vicerrectorado de
Docencia sobre el programa “ACREDITA 2013: PROGRAMA PILOTO PARA LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA ANECA” (ANEXO I) a la que asistieron la
Decana, Elisa Larrañaga y la Responsable de Gestión de Quejas, Sugerencias y
Reclamaciones, Myriam Gutiérrez, que exponen los aspectos más destacados de la
misma, en relación al proceso de acreditación de las Titulaciones:
1ª FASE. Autoevaluación. La Facultad describe y valora la situación del título
respecto a los criterios y directrices establecidos. Los informes de seguimiento
anuales forman parte del proceso de Autoevaluación.
2ª FASE. Evaluación Externa. Visita del panel de Expertos Externos. Sobre los
mismos criterios de autoevaluación, el panel emite el Informe de la Visita Externa.
3ª FASE. Informe Final. Lo elabora la Comisión de Acreditación de la ANECA. Se
basa en la última memoria del título verificada, informes de seguimiento, informe
de autoevaluación, evidencias del SGIC, indicadores del SIIU e informe de la visita
externa.
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Facultad de Trabajo Social

Durante el presente curso, varias Titulaciones recibirán ya la Visita del Panel de
Expertos. Si bien es cierto que nuestra Facultad no tendrá que pasar por el proceso
de Evaluación Externa hasta el año 2016, se considera que es un buen momento
para reflexionar sobre la importancia de este proceso y la importancia de potenciar
la cultura de calidad en la Facultad, con la implicación de todos: estudiantes,
profesorado y PAS.
Reflexionamos fundamentalmente sobre la importancia de la visita del Panel de
Expertos. Ésta supondrá que tendremos que tener a su disposición todas las
evidencias que den cuenta de los indicadores a evaluar. En la presentación que se
adjunta anexa se explica en detalle en qué consiste el proceso de evaluación e
indicadores.
Particularmente se hizo hincapié en las evidencias de la evaluación de los
estudiantes y la necesidad de conservar y guardar todos los expedientes de
evaluación (incluyendo todas las pruebas escritas, ejercicios obligatorios…) en un
espacio común.
La Comisión acuerda dar a conocer el proceso de evaluación entre todos los
sectores implicados de forma que podamos ir verificando en qué medida estamos
desarrollando el Título de Grado tal y como se recoge en la Memoria del mismo o,
en su defecto, si consideramos que habría que realizar algunos cambios de cara a la
acreditación por parte de la ANECA. Se informará en la Junta de Facultad, en las
reuniones de Coordinación de Curso, tutorías de los estudiantes y encuentros con
el PAS.
3. Ruegos y preguntas.
No hay
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 17.10 horas.
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Vicerrectorado de Docencia

ACREDITA 2013: PROGRAMA PILOTO PARA LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ANECA
Enero 2014

SITUACIÓN DE PARTIDA
2

PROYECTO
DEL TÍTULO

IMPLANTACIÓN

RENDICIÓN
DE CUENTAS

PERÍODO DE RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN
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GRADO
DOCTORADO
MÁSTER

ANTES DE LOS 6 AÑOS
ANTES DE LOS 6 AÑOS
ANTES DE LOS 4 AÑOS

Aspectos Relevantes
4











El proceso dura 6 meses desde que la Universidad
presenta la solicitud de Acreditación.
La fecha clave es la de verificación por parte del
Consejo de Universidades.
La clave es tener la renovación de la acreditación para
el curso siguiente en el que caduca la acreditación
Por silencio administrativo: Es necesario comunicar a
la Universidad antes de que transcurran los 6 meses
del procedimiento administrativo la resolución del CU.
Para cubrir todo el año, sería necesario tener al menos
dos convocatorias.

Escenario óptimo: Mínimo plazo posible
6 meses
5

Contexto Legal
Real Decreto 534/2013.
6

“Disposición transitoria sexta. Implantación del
sistema de renovación de la acreditación de las
titulaciones universitarias oficiales.
Se amplía por dos años, computados de fecha a fecha,
el plazo aplicable para la renovación de la acreditación
prevista en los artículos 24.2 y 27 bis de este real
decreto para aquellos títulos universitarios oficiales a
los que correspondería obtenerla en los cursos
académicos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015…”

Real Decreto 534/2013.
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO
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Curso
2013/2014

Experiencias
piloto

Curso
2014/2015

Títulos que
debían
acreditarse
en
2012/2013

Curso
2015/2016

Curso
2016/2017

Curso
2017/2018

Títulos que Títulos que Títulos que
vencían en vencían en vencen en el
2013/2014 2014/2015 2017/2018
+ Títulos
que
vencen en el
2015/2016

+ Títulos
que
vencen en el
2016/2017

¿CUÁNDO RENUEVO LA ACREDITACIÓN?
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FECHA DE
VERIFICACIÓN

GRADO

MÁSTER

2009

2016/2017

2014/2015

2010

2015/2016

2015/2016

2011

2016/2017

2016/2017

2012

2017/2018

2015/2016

2013

2018/2019

2016/2017

2014

2019/2020

2017/2018

RENOVACIÓN GRADO: 2015/2016
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GRADO
Grado en Humanidades y Estudios Sociales
Grado en Humanidades y Patrimonio
Grado en Humanidades. Historia Cultural
Grado en Bioquímica
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Química
Grado en Farmacia
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina

Verificación
15/03/2010
15/03/2010
15/03/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
03/02/2010
31/05/2010
25/05/2010
02/07/2010

Renovación de la
Acreditación
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

RENOVACIÓN GRADO: 2015/2016
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GRADO
Grado en Derecho
Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Periodismo
Grado en Arquitectura
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural.
Extinguido en 2012-13
Grado en Ingeniería Agroalimentaria. Extinguido en
2012-13
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de la Tecnología Minera
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de
Telecomunicación

03/02/2010
03/02/2010
03/02/2010
15/03/2010

Renovación de la
Acreditación
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

02/07/2010

2015/2016

02/07/2010

2015/2016

02/07/2010
30/07/2010
02/07/2010

2015/2016
2015/2016
2015/2016

31/05/2010

2015/2016

Verificación

RENOVACIÓN GRADO: 2015/2016
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GRADO
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química

Verificación
25/05/2010
31/05/2010
02/07/2010
31/05/2010
25/05/2010
25/05/2010

Renovación de la
Acreditación
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

RENOVACIÓN GRADO: 2016/2017
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GRADO
Grado en Bellas Artes
Grado en Español, Lengua y Literatura
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas, FrancésInglés
Grado en Enfermería
Grado en Logopedia
Grado en Terapia Ocupacional

02/12/2009
03/12/2009
01/12/2009
01/12/2009
01/12/2009
01/12/2009

Renovación de la
Acreditación
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017

03/12/2009

2016/2017

08/06/2009
14/05/2009
14/05/2009

2016/2017
2016/2017
2016/2017

Verificación

RENOVACIÓN GRADO: 2016/2017
13

GRADO

Verificación

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Economía
Grado en Educación Social
Grado en Maestro en Educación Infantil
Grado en Maestro en Educación Primaria
Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos
Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Ingeniería de Edificación

08/06/2009
14/05/2009
08/06/2009
06/04/2009
14/05/2009
14/05/2009

Renovación de la
Acreditación
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017

30/06/2009

2016/2017

08/06/2009
08/06/2009

2016/2017
2016/2017

RENOVACIÓN GRADO: 2018/2019
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GRADO
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria

Verificación
25/09/2013

Renovación de la
Acreditación
2018/2019

RENOVACIÓN MÁSTER: 2014/2015
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MÁSTER
2300 Máster U. en Letras y Humanidades
2301 Máster U. en Fiscalidad Internacional y Comunitaria
2302 Máster U. en Criminología y Delincuencia Juvenil
2303 Máster U. en Estrategia y Marketing de la Empresa
Máster U. en Economía Internacional y Relaciones
2304
Laborales
2305 Máster U. en Banca y Finanzas. INTERUNIVERSITARIO
Máster U. en Derechos Fundamentales y Libertades
2306
Públicas
2307 Máster U. en Profesorado de Enseñanza Secundaria
2308 Máster U. en Investigación en Psicología Aplicada
2309 Máster U. en Investigación Sociosanitaria
Máster U. en Investigación Básica y Aplicada en
2310
Recursos Cinegéticos

31/08/2009
31/08/2009
30/07/2009
31/08/2009

Renovación de la
Acreditación
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15

31/08/2009

2014/15

24/06/2009

2014/15

06/07/2009

2014/15

26/10/2009
10/11/2009
27/10/2009

2014/15
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15

Verificación

06/07/2009

RENOVACIÓN MÁSTER: 2014/2015
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MÁSTER
2311 Máster U. en Ciencia e Ingeniería Agrarias
2312 Máster U. en Tecnologías Informáticas Avanzadas
2315

Máster U. en Física y Matemáticas (FisYmat).
INTERUNIVERSITARIO

2317 Máster U. en Biomedicina Experimental

Renovación de la
Acreditación
2014/15
14/10/2009
2014/15
2014/15
27/05/2009
2014/15

Verificación

24/06/2009

2014/15

27/10/2009

2014/15
2014/15

Máster U. en Territorio, Infraestructura y Medio
06/07/2009
Ambiente
Máster U. en Nanociencia y Nanotecnología Molecular.
2322
30/07/2009
INTERUNIVERSITARIO
2325 Máster Universitario en Derecho Constitucional
13/12/2009
2319

2014/15
2014/15

2014/15

RENOVACIÓN MÁSTER: 2015/2016
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MÁSTER
Máster U. en Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales
2323 Máster U. en Investigación en Ciencias del Deporte
Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo
2333
Sostenible
2334 Máster Universitario en Antropología Aplicada
Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el
2335
Desarrollo Local y Territorial
2336 Máster Universitario en Ingeniería Química
2321

Verificación

Renovación de la
Acreditación

12/03/2010

2015/16

02/07/2010

2015/16

01/06/2012

2015/16

01/06/2012

2015/16

19/09/2012

2015/16

19/09/2012

2015/16

RENOVACIÓN MÁSTER: 2016/2017
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MÁSTER
2326 Máster Universitario en Investigación en Química
2327 Máster Universitario en Ingeniería Informática
2328 Máster Universitario en Ingeniería Industrial (CR)
Máster Universitario en Investigación en
2329
Humanidades, Cultura y Sociedad
Máster Universitario en Consultoría y Asesoría
2330
Financiera y Fiscal
2331 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica (AB)
Máster Universitario en Patrimonio Histórico:
2332
Investigación y Gestión

Renovación de la
Acreditación
08/06/2011
2016/17
08/06/2011
2016/17
08/06/2011
2016/17
Verificación

26/07/2011

2016/17

03/11/2011

2016/17
2016/17
2016/17

03/11/2011

2016/17

08/06/2011

TITULACIONES UCLM PARTICIPANTES EN
EL PROGRAMA PILOTO
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TITULACIÓN

VISITA 1

VISITA 2

Grado en Economía

Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la
Empresa
Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y
Comunitaria
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Máster Universitario en Investigación en Ciencias del
Deporte

PROCESO DE ACREDITACIÓN: FASES
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AUTOEVALUCIÓN

La universidad describe y valora la situación del título
respecto a los criterios y directrices establecidos.
El resultado es el Informe de Autoevaluación

EVALUACIÓN
EXTERNA

Visita del Panel del Expertos Externos
Evaluación para la Acreditación: El panel describe y valora
sobre los mismos criterios de la autoevaluación
El resultado es el Informe de la Visita Externa

INFORME FINAL

Lo elabora la Comisión de Acreditación de ANECA
Se basa en: última versión de la memoria verificada,
informes de seguimiento, evidencias del SGIC,
informe de autoevaluación, indicadores del SIIU e
informe de la visita externa.

FASE DE AUTOEVALUACIÓN
21

AUTOEVALUCIÓN

La universidad describe y valora la situación del título
respecto a los criterios y directrices establecidos.
El resultado es el Informe de Autoevaluación

EVALUACIÓN
EXTERNA

Visita del Panel del Expertos Externos
Evaluación para la Acreditación: El panel describe y valora
sobre los mismos criterios de la autoevaluación
El resultado es el Informe de la Visita Externa

INFORME FINAL

Lo elabora la Comisión de Acreditación de ANECA
Se basa en: última versión de la memoria verificada,
informes de seguimiento, evidencias del SGIC,
informe de autoevaluación, indicadores del SIIU e
informe de la visita externa.

AUTOEVALUACIÓN: ETAPAS DE TRABAJO
22

MODELO DE EVALUACIÓN
23

MODELO DE EVALUACIÓN
24

MODELO DE EVALUACIÓN: EJEMPLO
25

Dimensión: 2. Recursos
Criterio:

4. Personal Académico

Directriz:

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la
dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y
atender a los estudiantes.

Aspectos a
valorar:

• Porcentaje de personal docente permanente/no permanente.
Dedicación adecuada del personal académico al título.
• Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

MODELO DE EVALUACIÓN: EJEMPLO
26

Evidencias:
(color rojo son
obligatorias)

• Estructura del personal académico (periodo considerado-título).
• Estructura del profesional colaborador (periodo consideradotítulo).
• Guía docente o documento equivalente donde conste la
información relativa al conjunto de materias, asignaturas o
equivalentes (último año académico completo del periodo
considerado-asignatura).
• Plan de ordenación docente (último año académico completo del
periodo considerado-título).
• Resultados de los procesos de evaluación del personal académico.
Programa DOCENTIA o similares (periodo considerado-título).
• AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC
(periodo considerado-centro).
• Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos
(periodo considerado-título).

MODELO DE EVALUACIÓN: EJEMPLO
27

Indicadores:
(color rojo son
obligatorias)

• Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-títuloasignatura).
• Promedio dedicación al título del personal académico
(último año académico completo del periodo consideradotítulo).
• Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño
docente del personal académico (periodo consideradotítulo).
• Grado de satisfacción del personal académico con la
organización de la docencia y coordinación docente
(periodo considerado-título).
• Indicadores de rendimiento académico (periodo
considerado-título).

MODELO DE EVALUACIÓN: EJEMPLO
28

• ¿El titulo cuenta con un núcleo básico de personal
académico, estable en el tiempo que facilite la
impartición del título en las mismas condiciones
académicas año tras año?
Preguntas • ¿La carga docente total del profesorado vinculado al título
permite dedicación adecuada al mismo?
a modo
de
• (Grado/Máster) ¿El número de profesores vinculado al
reflexión:
título permite abordar las diferentes especialidades,
orientaciones o menciones programadas en el mismo?
• (Grado/Máster) ¿El número de estudiantes por profesor
permite el desarrollo de las actividades formativas
propuestas?

MODELO DE EVALUACIÓN: EJEMPLO
29

Valoración Descriptiva

Valoración
Semicuantitativa

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
30

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
31

Número

Evidencia/Indicador
Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al conjunto de materias,
1
asignaturas o equivalentes (último curso académico completo del periodo considerado-asignatura).

Obligatoriedad
IA

2 Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios (periodo considerado-título) IA
3

Valoración por parte de los egresados sobre la organización del plan de estudios para la adquisición del perfil de
egreso (periodo considerado-título)

4 Valoración del profesorado sobre la organización del plan de estudios (periodo considerado-título)

IA

Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y
5 externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título (periodo
considerado-título)
Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación entre
6 materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos (periodo consideradotítulo).
Valoración por parte de los estudiantes de la coordinación entre las distintas materias/asignaturas del plan de
7
IA
estudios (periodo considerado-título).
8 Valoración por parte del profesorado de la coordinación docente (periodo considerado-título).

IA

9 Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (periodo considerado-título).

IA

10

Valoración por parte de estudiantes, profesorado y responsables del título sobre la adecuación de los
complementos de formación para facilitar el aprendizaje en el título (periodo considerado-título).

Responsable
Dirección del
Centro / Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del
Centro / Máster
Dirección del
Centro / Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia

Vicerrectorado de
Docencia

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
32
Número

Evidencia/Indicador

Obligatoriedad

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. ANECA podrá elegir una serie de
11 resoluciones o informes favorables para valorar la adecuación de los reconocimientos efectuados (periodo
considerado-título).
Duración Media de los estudios para estudiantes a tiempo completo y para estudiantes a tiempo parcial (periodo
12
IA
considerado-título).
Número de solicitudes de reconocimiento de créditos otorgadas en relación con el número de solicitudes de
13
reconocimiento de créditos recibidas (periodo considerado-título).
14 Número medio de créditos reconocidos por estudiante (periodo considerado-título).

IA

15 Página web del título (último curso académico completo del periodo considerado-título).

IA

Valoración por parte de los diferentes colectivos de la información publicada en la página web del título (periodo
considerado-título).
Valoración por parte de los estudiantes de la información disponible sobre el plan de estudios (último curso
17
académico completo del periodo considerado-título).
Número de guías docentes disponibles al principio del curso/Total de asignaturas ofertadas en ese curso
18
académico (último curso académico completo del periodo considerado-asignatura).
Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título (procedimientos, actas de
19
reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo considerado-título).
16

20 Estructura del personal académico (periodo considerado-título).

IA

Responsable

Vicerrectorado de
Docencia

Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del
Centro / Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del
Centro / Máster
Dirección del
Centro / Máster
Vicerrectorado de
Profesorado

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
33

Número

21

Evidencia/Indicador

Descripción de los equipos de investigación vinculados a la enseñanza de doctorado (periodo consideradotítulo).

Obligatoriedad

IA

22 Estructura y descripción del profesional colaborador (periodo considerado-título).

IA

23 Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional (periodo considerado-título).

IA

Curriculum breve de cada uno de los profesores implicados en las materias/asignaturas de título (último curso
IA
académico completo del periodo considerado-asignatura).
Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal académico (periodo
25
IA
considerado-título).
24

26 Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-título-asignatura).

IA

Promedio dedicación al título del personal académico (último curso académico completo del periodo
IA
considerado-título).
Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado, programas
28 de movilidad para el profesorado, cursos de formación sobre plataformas informáticas, etc. y participación del
profesorado en los mismos (periodo considerado-centro).
Grado de satisfacción del personal académico con las acciones de actualización y mejora docente llevadas a
29
cabo por la institución (periodo considerado-título).
27

30 Plan de incorporación de personal académico (periodo considerado-título).

IA

Responsable

--Dirección del Centro
/ Máster
Vicerrectorado de
Profesorado
Dirección del Centro
/ Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Profesorado
Dirección del Centro
/ Máster

Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del Centro
/ Máster

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
34

Número

Evidencia/Indicador

31 Estructura del personal de apoyo vinculado al título (periodo considerado-título).
32

Obligatoriedad

IA

Promedio de dedicación al título del personal de apoyo (último curso académico completo del periodo
considerado-título).

33 Experiencia profesional y académica del personal de apoyo vinculado al título (periodo considerado-título).
34

Grado de satisfacción del profesorado, personal de apoyo y estudiantes con los recursos materiales (periodo
considerado-título).

IA

35 Descripción de los materiales didácticos utilizados (último curso académico completo del periodo considerado-

36 Grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios disponibles (periodo considerado-título).
Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último curso académico completo
del periodo considerado-título).
Grado de satisfacción con el desarrollo y resultados de las practicas externas de los diferentes agentes
38
implicados (estudiantes, personal académico, empresas o instituciones…) (periodo considerado-título).

IA

37

IA

39 Plan de incorporación de personal de apoyo (periodo considerado-título).

40 Plan de dotación de recursos (periodo considerado-título).

Responsable

Dirección del Centro
/ Máster
Dirección del Centro
/ Máster
Dirección del Centro
/ Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del Centro
/ Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del Centro
/ Máster
Dirección del Centro
/ Máster
Gerencia

IA

Dirección del Centro
/ Máster

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
35

Número

Evidencia/Indicador

Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (último curso
académico completo del periodo considerado-asignatura).
Trabajos Fin de Grado, Máster y Tesis Doctorales (último curso académico completo del periodo
42
considerado-título).
Opinión de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías docentes y los sistemas de
43
evaluación empleados por el título (periodo considerado-título).

Obligatoriedad

41

IA

44 Relación de resultados de aprendizaje del título a adquirir por los estudiantes (periodo considerado-título).
Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios del título en el último curso académico
(último curso académico completo del periodo considerado-asignatura).
Satisfacción de los agentes implicados en el título en relación con los resultados alcanzados por los
46
estudiantes (periodo considerado-título).
45

IA
IA

Responsable

Dirección del Centro /
Máster
Dirección del Centro /
Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del Centro /
Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES
36

Número

Evidencia/Indicador

Obligatoriedad

47 Características de los estudiantes de nuevo ingreso que acceden al título (periodo considerado-título).
Criterios de admisión aplicables por el título (en el caso de másteres y programas de doctorado) y
resultados de su aplicación (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de
49
éxito (periodo considerado-título).
48

IA
IA

50

Indicadores de satisfacción de los diferentes aspectos mencionados en el apartado de aspectos a valorar
(Criterio 7, directriz 2) (periodo considerado-título).

51

Datos estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales (caso de programas de doctorado)
IA
(periodo considerado-título).

52 Indicador de inserción laboral/empleabilidad de los egresados (periodo considerado-título).

IA

IA

Responsable

Vicerrectorado de
Docencia
Dirección del Centro
/ Máster
Vicerrectorado de
Docencia
Vicerrectorado de
Docencia
--Vicerrectorado de
Docencia

Importante: ¿QUÉ DEBEMOS GUARDAR?
37












Actas donde se recojan los mecanismos de
coordinación en materias/asignaturas
Currículum breve del profesorado
Currículum breve del personal colaborador
Memorias de las prácticas externas
Exámenes y pruebas de evaluación de cada una de
las asignaturas (coherencia con la guía y Memoria)
Trabajos Fin de Grado/Máster
Criterios de admisión aplicables y resultados de su
aplicación (Máster)

ASPECTOS IMPORTANTES
38









Las Guías Electrónicas deben ser públicas, estar
actualizadas y ser coherentes con la memoria.
La página web debe estar actualizada y debe ofrecer
información relevante para los actuales y futuros
estudiantes
Se debe realizar anualmente el Plan Anual de
Mejoras e Informe de Seguimiento (MONITOR)
Las evidencias e indicadores se gestionarán desde el
espacio compartido para el Seguimiento y
Acreditación

ASPECTOS IMPORTANTES
39









Los juicios de valor se deben sustentar en evidencias
e indicadores
El centro puede recopilar evidencias e indicadores
adicionales
El documento de referencia es la última memoria
verificada
Cuando se comience el proceso de renovación de la
acreditación, deben estar cerrados los procesos de
modificación (no modificaciones 6 meses antes).

ESPACIO COMPARTIDO UCLM
40

FASE DE EVALUACIÓN EXTERNA
41

AUTOEVALUCIÓN

La universidad describe y valora la situación del título
respecto a los criterios y directrices establecidos.
El resultado es el Informe de Autoevaluación

EVALUACIÓN
EXTERNA

Visita del Panel del Expertos Externos
Evaluación para la Acreditación: El panel describe y valora
sobre los mismos criterios de la autoevaluación
El resultado es el Informe de la Visita Externa

INFORME FINAL

Lo elabora la Comisión de Acreditación de ANECA
Se basa en: última versión de la memoria verificada,
informes de seguimiento, evidencias del SGIC,
informe de autoevaluación, indicadores del SIIU e
informe de la visita externa.

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA
42

CUESTIONES IMPORTANTES
43







La visita solo se realizará en un centro
Mismo título en varios campus se acreditan a la vez
Con carácter general, ninguna persona podrá asistir a más
de una audiencia
El panel de expertos analiza y valora los mismas
dimensiones, criterios y directrices empleados en la
autoevaluación

VISITA EXTERNA: PROPUESTA DE AGENDA
44

Día

Horario

1º

15:30 a 16:00

1º

16:00 a 16:30

1º

16:30 a 17:30

1º

17:30 a 20:00

Actividad
Recepción del Panel de Expertos por parte del
responsable de la visita en la Universidad
Reunión con el equipo directivo de la
Escuela/Facultad/Centro donde se imparte el/los
título/s evaluado.
Visita guiada a las instalaciones
Reunión preparatoria del Panel de Expertos y
comprobación de las evidencias solicitadas a la
Universidad.

VISITA EXTERNA: PROPUESTA DE AGENDA
45

Día

Horario

2º

9:00 a 10:30

2º

10:45 a 11:30

2º

11:30 a 12:00

2º

12:00 a 13:00

2º

13:15 a 14:00

2º
2º
2º
2º
2º

14:15 a 15:00
15:00 a 17:30
17:45 a 18:45
19:00 a 19:30
19:30 a 20:15

Actividad
Reunión con los equipos encargados de la realización
del informe de autoevaluación del/los título/s
evaluado.
Reunión con los responsables (coordinadores, etc.)
del/los título/s evaluado/s.
Descanso
Reunión con profesorado implicado en el/los título/s
evaluado/s.
Reunión con los profesores responsables de las
asignaturas que se han utilizado como guía.
Comida
Reunión con estudiantes de diferentes títulos
Reunión con egresados del/los título/s evaluado/s
Descanso
Reunión con Empleadores del/los título/s evaluado/s.

CUESTIONES IMPORTANTES
(Profesores asignaturas seleccionadas)
46



El panel de expertos seleccionará, por cada título, una
serie de asignaturas (entorno a 5) para analizar en detalle:
 Guías docentes
 CVs

resumidos de los profesores para avaluar su adecuación a
la asignatura
 Métodos de evaluación de competencias/resultados de
aprendizaje
 Alineamiento de la metodología docente y de evaluación
(exámenes, pruebas, trabajos, prácticas laboratorio …)
 Adecuación de la asignatura al nivel del MECES
 Adecuación de las prácticas y su coordinación con la teoría
 Visita a los laboratorios/instalaciones asociadas

VISITA EXTERNA: PROPUESTA DE AGENDA
47

Día
3º

Horario
09:00 a 09:45

3º

10:00 a 10:45

3º
3º

11:00 a 12:00
12:00 a 12:30

3º

12:30 a 13:30

3º

13:30 a 14:30

3º

14:30 a 18:00

Actividad
Audiencia pública
Reunión con personal de administración y servicios
del/los título/s evaluado/s.
Reunión del Panel de Expertos
Descanso
Reunión con los responsables del título y equipo
directivo del centro
Comida
Puesta en común y conclusiones preliminares del
informe provisional de la visita

¿QUÉ DEBEMOS TENER PREPARADO
DURANTE LA VISITA?
48












Una sala de reuniones para el Panel de Expertos
Externos
Publicidad en el centro del proceso de acreditación
Un ordenador con fácil acceso a todas las evidencias
Reuniones organizadas y confirmadas: profesores,
estudiantes, PAS, egresados,…
Especial atención en la reunión con los profesores
que imparten las asignaturas seleccionadas por
ANECA
Organización de la visita a las instalaciones del centro

49

