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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer el modo por el cual la Universidad revisa y 
mejora de forma sistemática las titulaciones que forman parte de la oferta formativa de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los programas formativos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad. 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 

 Real Decreto 822/2021 de 28 de septiembre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de 
aseguramiento de su calidad. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU) 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad. 

 Normativa de la Universidad 

 Programa VERIFICA   

 Programa MODIFICA 

4. DEFINICIONES 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

La UCAV pretende con este procedimiento garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en sus programas formativos, la actualización de los mismos y lograr así la 
máxima satisfacción de sus grupos de interés tanto internos como externos. 
 
Una vez que la oferta formativa de la Universidad se ha realizado y las diferentes 
titulaciones se han planificado y se están desarrollando, tanto el propio SGIC implantado 
como la aplicación del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias proponen cauces para la 
revisión y mejora sistemática de las titulaciones. 
 

5.1. Revisión y mejora de los programas formativos. Acreditación 

Así, el referido Real Decreto, establece que las titulaciones acreditadas inicialmente 
deben someterse a un proceso de evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación 
que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de 
su registro en el RUCT e implantación, con el fin de mantener su acreditación. Tal como 
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indica el artículo 27 del RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtengan 
un informe de acreditación positivo. Para la obtención del informe positivo se 
comprobará que el plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo 
con su proyecto inicial, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita 
externa a la institución. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, a 
la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades para que las deficiencias 
encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y 
perderá su carácter oficial (PC13. Suspensión del título). 

Si el título no se presentase al proceso de acreditación, bien por no estar implantado en 
ninguno de los años evaluados o bien por decisión de la Universidad, se activaría el 
procesamiento PC13. Suspensión del título, debiendo la universidad solicitar la baja a 
efectos oficiales. 

5.2. Revisión y mejora de los programas formativos. Seguimiento externo 

Asimismo, hasta el momento en que deban someterse a la evaluación para renovar su 
acreditación, la ANECA/ACSUCYL y los órganos de evaluación que la normativa de la 
Comunidad Autónoma determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, 
basándose en la información pública disponible y en el Autoinforme de seguimiento 
elaborado por el Coordinador del título. En caso de detectarse alguna deficiencia la 
comunicarán a la UCAV, para que pueda ser subsanada, en caso de encontrar 
deficiencias que supongan grave riesgo para la calidad mínima exigible en las 
enseñanzas, se podrá iniciar el proceso de renovación de la acreditación antes de 
finalizar la vigencia de la misma (6 - 4 años). 

5.3. Revisión y mejora de los programas formativos. Seguimiento interno 

Además de este seguimiento externo, el SGIC de la UCAV, por medio de la Comisión de 
Garantía de Calidad, realiza un seguimiento sistemático del desarrollo de cada programa 
formativo y revisa el contenido de cada programa formativo, desde los objetivos hasta 
el contenido y los resultados conseguidos, utilizando toda la información disponible 
(PM01. Medición, análisis y mejora). En este seguimiento interno, se verificará el 
cumplimiento de la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la titulación 
y los criterios y directrices contenidos en dicho documento. 

El Coordinador de la titulación, recibirá del Servicio de Calidad, en el mes de Septiembre-
Octubre, todos los indicadores y datos recopilados durante el desarrollo de la actividad 
docente en el curso académico finalizado. El Coordinador del título elaborará un 
Autoinforme de Seguimiento y lo remitirá al Servicio de Calidad, el cual lo pasará al 
Vicerrectorado de Profesorado y Calidad y al Consejo de Gobierno, en el que se incluirán 
como mínimo los siguientes puntos:  

• Resultados académicos obtenidos y el grado en el que se han conseguido los 
objetivos marcados inicialmente. 

• Un análisis crítico sobre la actividad académica en la que se incluirán puntos 
fuertes y áreas y propuestas de mejora que se proponen abordar para el próximo 
curso. 
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• Un análisis sobre la adecuación de los recursos humanos y materiales. 

• Informe y análisis sobre las actividades de coordinación y las propuestas en 
relación con la misma. 

• Información pública del título y análisis del sistema de calidad  

• Puesta en marcha de las recomendaciones emitidas en los informes externos 

• Plan de Mejoras 

5.4. Modificación de los programas formativos.  

Como resultado del seguimiento realizado, el Decanato de la Facultad propondrá, en su 
caso, al Consejo de Gobierno, las necesidades de modificación del título para su 
aprobación. 

Dependiendo de la importancia de la modificación detectada, pueden identificarse dos 
tipos: 

• Modificación no sustancial 

Son aquellos cambios que mejoran el título, manteniendo su estructura, naturaleza y 
objetivos sin afectar a sus asientos registrales en el Registro de Universidades, Centros 
y títulos /RUCT) estos cambios no requieren someterse a un procedimiento de 
modificación con notificación al Consejo de Universidades, sino que pueden implantase 
como planes de mejora a través del seguimiento del título, e incorporándose a la 
memoria del plan de estudios cuando  éste deba someterse a un procedimiento de 
modificación. 

Este tipo de modificaciones será gestionado a través del Servicio de calidad, a quien se 
enviará la propuesta. Una vez analizada y elaborado el borrador, se pasará a UNIVERT, 
Ordenación Académica, Secretaria general, al Decano y al Coordinador del título para 
que lo analicen y vean la viabilidad de la modificación. En caso de que alguno de los 
anteriores no dé su visto bueno no podrá continuar la tramitación. Si proponen 
modificaciones del texto, se incorporarán y se pasarán otra vez al listado de personas 
antes mencionado. Cuando todos los interlocutores den el visto bueno, se pasará a firma 
del Decano y de la Vicerrectora de Ordenación Académica y el Servicio de Calidad 
procederá a la solicitud oficial a ACSUCYL. La modificación deberá ser aprobada por 
ACSUCYL para poder ser implantada. Si determinara que modifica la estructura, 
naturaleza y objetivos, la modificación se deberá tramitar como sustancial. 

• Modificación sustancial 

Si el Consejo de Gobierno, a la vista del informe de Seguimiento o cualquier informe 
externo de evaluación, considera que el programa formativo no es adecuado, lo 
remitirán al Coordinador de la Titulación para que junto con UNIVERT, procedan a la 
reelaboración y redefinición de los puntos necesarios. Se entenderá que una 
modificación es sustancial cuando afectan al contenido de los asientos registrales 
relativos al título oficial inscrito en el RUCT que comportan alteraciones en su estructura 
o en su naturaleza y objetivos.  
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UNIVERT remitirá estas modificaciones para ser aprobadas por Consejo de Gobierno, 
antes de su envío a la ACSUCYL y al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Si ACSUCYL considera que tales modificaciones no supongan un cambio en la naturaleza 
y objetivos del título inscrito en el RUCT, o hayan transcurrido tres meses sin 
pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la propuesta de modificación. En 
caso contrario, si supone cambios en la naturaleza y objetivos del título, se considerará 
que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a la REVERIFICACIÓN de un 
nuevo título (procesos PE02 y PC01). 

Finalizado el proceso de revisión, la Comisión de Garantía de Calidad y el Equipo 
Directivo del Centro se encargarán de difundir los resultados que consideren oportunos.  

5.5. Seguimiento y control de los Títulos propios. 

Dependiendo del tipo de gestión que tenga el título, el seguimiento se realizará de dos 
maneras distintas: 

1. Estudios Propios de Gestión Interna:  Cada estudio propio tiene un Coordinador, 
que deberá ser profesor de la UCAV, que será el responsable de cumplimentar 
informe/memoria ANUAL sobre el estudio y elevarlo a Decanato. Este informe 
incluirá información sobre los siguientes extremos:   

a. Profesorado y docencia 
b. Nº Alumnos matriculados 
c. Evaluación de los estudios por los alumnos 
d. Propuesta de continuidad de los estudios 

 

2. Estudios Propios de Gestión Externa:  Cada estudio propio tendrá un coordinador 
que deberá ser profesor de la UCAV. El seguimiento y control se lleva a cabo a 
través del Programa de Auditorías anual realizado por la Oficina Técnica de 
Asistencia a Centros Adscritos y Centros Colaboradores (OTACACC) a los Centros 
Colaboradores responsables de los estudios propios. Esta oficina elaborará un 
informe de la auditoría realizada y lo remitirá al Decanato para el seguimiento 
de los estudios propios de estos Centros. 

En septiembre de cada año, Secretaria General, una vez obtenido el Visto Bueno del 
Decanato, enviará a la Junta de Castilla y León el listado de estudios propios que se 
ofertan para el curso siguiente.  
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Aunque no se definen indicadores específicos para este proceso, de forma anual el 
Coordinador de Calidad del Centro recogerá información procedente de los diferentes 
procesos del SGIC y la presentará a la CGC para que ésta analice la validez de los 
planificado y desarrollado en los diferentes programas formativos y proponga las 
mejoras que considere adecuadas (este proceso ya de por sí supone una actuación de 
medición, análisis y mejora continua). 
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

La CGC de forma periódica informará al Consejo de Gobierno de los resultados del 
análisis de la planificación y el desarrollo de las diferentes titulaciones ofertadas por la 
Universidad y, como consecuencia del mismo, de las propuestas de mejora que 
considere procedentes. 

Por aplicación del proceso PC12. Información pública, los resultados de la revisión que 
se consideren adecuados serán dados a conocer por la Comisión de Garantía de Calidad 
a todos los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

8. ARCHIVO 

Código Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

INF01-PC02  Autoinformes de 
seguimiento de las 

titulaciones oficiales 

Papel o 
informático 

Coordinador del 
titulo 

Servicio de calidad 

Coordinador de 
Calidad del centro 

6 años 

INF02-PC02 Informes de 
seguimiento externo 

Papel o 
informático 

Coordinador del 
titulo 

 Servicio de calidad 

Coordinador de 
Calidad del centro 

6 años 

INF03-PC02 Informes externos de 
modificación del plan 

de estudios 

Papel o 
informático 

Coordinador del 
titulo 

 Servicio de calidad 

Coordinador de 
Calidad del centro 

6 años 

INF04-PC02  Informes anuales de 
seguimiento de los 

títulos propios 

Papel o 
informático 

Decano  

Servicio de calidad 

Coordinador del 
titulo 

Oficina Técnica de 
Asistencia a 

Centros Adscritos y 
Centros 

Colaboradores 

6 años 

INF05-PC02  Informes de 
auditoría de los 
títulos propios 

Papel o 
informático 

Decano  

Servicio de calidad 

Oficina Técnica de 
Asistencia a 

Centros Adscritos y 

6 años 
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Centros 
Colaboradores  

ACT01-PC02 Acta de aprobación 
de los seguimientos 

del Consejo de 
gobierno 

Papel o 
informático 

Secretaría General  Indefinido 

INF06-PC02 Modificaciones no 
sustanciales 

Papel o 
informático 

Coordinador del 
titulo 

 Servicio de 
Calidad 

6 años 

 

Aunque estas evidencias son externas al Centro en su mayoría, el Coordinador de 
Calidad debería recabarlas para su archivo. 

9. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de la Titulación: elaborar el Autoinforme de Seguimiento anual. 
Preparar el borrador de las modificaciones necesarias. Difundir los Autoinformes de 
las titulaciones en las que tiene responsabilidad entre el Consejo de titulación. 

 Coordinador de título propio: será el responsable de cumplimentar 
informe/memoria ANUAL sobre el estudio y elevarlo a Decanato 

 UNIVERT: Supervisar y tramita el borrador de las modificaciones sustanciales. 

 Servicio de Calidad: Supervisar y tramita el borrador de las modificaciones no 
sustanciales. 

 Consejo de Gobierno: aprobar los Autoinformes de seguimiento anuales y las 
modificaciones a solicitar. 

 Decanato: analizar los informes de seguimiento de los títulos propios elaborados por 
los coordinadores, así como los informes de auditoría de éstos, para establecer 
actuaciones de mejora. 

 Oficina Técnica de Asistencia a Centros Adscritos y Centros Colaboradores 
(OTACACC): realizar anualmente el Programa de Auditorías a los Centros Adscritos y 
Centros Colaboradores. 
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Coordinador de titulación y Consejo de Gobierno 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de Consejo de Gobierno, CGC, Consejo 
de Titulación 

2. Estudiantes: a través de la CGC  
3. PAS: A través de sus representantes en la CGC. 
4. Equipo de Dirección: a través de su participación en CGC y 

Consejo de Gobierno. 
5. Administraciones públicas: Informe de acreditación de 

títulos y seguimientos externos.  
6. Empleadores y egresados: Aportando sugerencias e 

información a través de las encuestas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El coordinador de cada titulación, de forma periódica informará 
al Consejo de Gobierno, de los resultados del análisis de la 
planificación y el desarrollo de las diferentes titulaciones 
ofertadas por la universidad y, como consecuencia del mismo, de 
las propuestas de mejora que considere procedentes. 

Por aplicación del proceso PC12. Información pública, los 
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán 
dados a conocer por la Comisión de Garantía de Calidad a todos 
los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho 
proceso. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El coordinador de la titulación recibirá en el mes de Septiembre-
Octubre, del Servicio de Calidad, todos los indicadores y datos 
recopilados durante el desarrollo de la actividad docente en el 
curso académico finalizado. El coordinador, analizará la 
información recogida, y elaborará el Autoinforme de 
Seguimiento anual. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Si el Consejo de Gobierno, a la vista del Autoinforme de 
Seguimiento, decide que el programa formativo no es adecuado, 
lo remitirá al Coordinador de Titulación, quien se encargará de la 
reelaboración y redefinición de los puntos necesarios, a través de 
las pertinentes modificaciones. 
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11. FLUJOGRAMA 

• Planes del estudio del 
centro

• Indicadores y evidencias del 
programa formativo

• Entorno nacional/
internacional

• Contexto socioeconómico /
Cultural

Inicio

¿Es adecuada?

Recogida y análisis de la 
información

Comisión de Garantía de 
Calidad

Reelaboración de las 
definiciones

Consejo de Titulación

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Documento/Acta de 
aprobación

Revisión de la oferta 
formativa

Junta de Facultad

Revisión de los objetivos, el 
perfil de ingreso y del perfil 

de egreso
Consejo de Titulación

Coherencia del Plan de 
Estudios con los objetivos

Consejo de Titulación

¿Es adecuada?

Sí

Documento que recoge 
los objetivos y los 

perfiles

Organización/planificación 
del programa formativo 

Consejo de Titulación

Sí

¿Es adecuada?

¿Es adecuada?

Acceso y admisión de 
estudiantes

Consejo de Titulación

Si

¿Es adecuada?

Sí

1

Si

No

No

Proceso de 
suspensión de 

enseñanzas
No

No

Reelaboración del Plan 
de Estudios

Consejo de Titulación
No

No

Proceso de 
información 

Publica

Redefinición de la 
organización del 

programa formativo
Consejo de Titulación

Proceso de 
información 

Publica
No

No

Reelaboración del 
acceso y admisión de 

los estudiantes
Consejo de Titulación

No

No

Proceso de 
información 

Publica

Documento/Acta de 
aprobación

Documento/Acta de 
aprobación

Documento/Acta de 
aprobación

Documento/Acta de 
aprobación

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso de 
información 

Publica
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¿Es adecuada?

Personal academico

Consejo de Titulación

Reestructuración de los 
recursos materiales y 

servicios

Consejo de Titulación

Documento/Acta de 
aprobación

Recursos materiales y 
servicios

Consejo de Titulación

Resultados

Consejo de Titulación

¿Es adecuada?

Sí

Elaboración de informe/
memoria

Consejo de Titulación

¿Es adecuada?

Rendición de cuentas a las 
partes implicadas

Comisión de Garantía de 
Calidad / Equipo Directivo

Sí

No

Reestructuración del 
personal académico

Consejo de Titulación

Análisis de causas y 
resolución de problemas 

detectados

Consejo de Titulación

No

No

Proceso de 
información 

Publica

Proceso de 
información 

Publica

Documento/Acta de 
aprobación

1

si

Fin

no

no

no

Proceso de 
información 

Publica

Documento/Acta de 
aprobación

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso para el 
diseño de la 

oferta formativa 
de la universidad

Proceso de 
información 

Publica

 
 


	PC02.  Revisión y mejora de las titulaciones
	Índice
	1. OBJETO
	2. ALCANCE
	3. REFERENCIAS/NORMATIVA
	4. DEFINICIONES
	5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS
	6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
	7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN
	8. ARCHIVO
	9. RESPONSABILIDADES
	10. FICHA RESUMEN
	11. FLUJOGRAMA


