
 

MANUAL DE PROCESOS 

PC05 Proceso de Evaluación de los 
Aprendizajes 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

1 
 

PC05.  Proceso de Evaluación de los aprendizajes 
 

 
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 
 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

00 29/04/2008 Edición inicial 

01 11/03/2009 Incorporación de recomendaciones de ANECA 

02 14/11/2022 Ampliación del Objeto. Modificación del alcance. Actualización 
de normativa. Ampliación de definiciones. Modificación del 
desarrollo incorporando la gestión de TFG y TFM y la modalidad 
semipresencial y a distancia. Modificación del Seguimiento e 
incorporación de nuevos indicadores. Modificación de la 
rendición de cuentas. Adaptación a la nueva tabla de Archivo e 
incorporación nueva documentación. Modificación de 
responsables y del flujograma. Aplicación del nuevo formato de 
manual. 

 

Elaboración: 

Servicio de Calidad  

 

Fecha: 13/09/2021 

Revisión 

Comisión de Garantía de Calidad 

 

Fecha: 16/12/2021 

Aprobación: 

Consejo de gobierno 

 

Fecha: 14/11/2022 

 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC05 Proceso de Evaluación de los 
Aprendizajes 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

2 
 

1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es establecer los sistemas para evaluar las 
metodologías de evaluación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos a lo largo 
del programa formativo. Asimismo, con este procedimiento se pretende conocer y 
analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster, así como de las prácticas. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las titulaciones impartidas en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 

Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de las prácticas llevadas a cabo 
para evaluar los aprendizajes de los alumnos son: 

 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 

 Normativa reguladora de las pruebas de evaluación de los estudiantes de la 
UCAV, aprobada en Consejo de gobierno el 19 de diciembre de 2014 

 Normativa de exámenes de alumnos de modalidad de estudios a distancia de la 
UCAV, aprobada en consejo de gobierno el 26 de mayo de 2011 

 Normativas que hagan referencia a la evaluación de los aprendizajes 

 Programa formativo 

 Calendario académico 

 Guías docentes 

 Perfil de egreso de las titulaciones 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (BOE de 19 de enero de 2008) 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 Normativa de evaluación por compensación 

 Normativa de Trabajo Fin de Grado de la UCAV 

 Normativa de Trabajo Fin de Máster de la UCAV 

 Ley de Propiedad Intelectual 
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 Normativa de progreso y permanencia en los estudios de grado y master 
universitario de la UCAV 

4. DEFINICIONES 

Evaluación/valoración: conjunto de actividades que conforman un proceso de carácter 
estructurado y sistemático de recogida, análisis e interpretación de información, que 
conduce a emitir un juicio sobre las realizaciones de una persona, grupo, objeto, 
situación o fenómeno, a partir de una comparación con unos criterios previamente 
establecidos y con vistas a tomas una decisión. 

Examen: prueba escrita u oral sobre el contenido total o parcial de cada uno de los 
programas formativos de una titulación. 

Evaluación continua: sistema de evaluación que toma en cuenta, además de los posibles 
exámenes, el trabajo desarrollado por el alumno mediante la participación en clases 
teóricas o prácticas, seminarios, talleres, proyectos, informes, trabajos en grupo u otras 
actividades. 

Competencias: conjunto de conocimientos o destrezas relacionados con un perfil 
profesional que el alumno debe adquirir en su aprendizaje. 

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Revisión, actualización y propuesta de los criterios de evaluación 

Con una periodicidad anual y con anterioridad al inicio del curso académico, partiendo 
de los sistemas de evaluación de los resultados del aprendizaje establecidos en las fichas 
de las materias de las Memorias de cada una de las Titulaciones, de los criterios emitidos 
por los Órganos competentes de la UCAV, de la normativa existente en materia de 
evaluación de los programas formativos, de los criterios de evaluación anteriores y otros 
datos que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, el 
profesorado de cada Grado revisará  y actualizará los criterios de evaluación, así como 
las competencias y los resultados de aprendizaje de las asignaturas que tenga asignadas, 
teniendo en cuenta el carácter específico de cada asignatura, incluyendo las prácticas 
en empresa y el trabajo fin de grado/máster, quedando reflejado en las 
correspondientes Guías Docentes. 

En el caso de los másteres oficiales, son los coordinadores de cada asignatura quienes, 
bajo la coordinación y supervisión de la Comisión Académica de Máster, definen y 
revisan los sistemas de evaluación conforme a lo establecido en las Memorias 
verificadas. 

5.2. Difusión y puesta en práctica de los criterios de evaluación 

Una vez aprobados los criterios de evaluación de todas las asignaturas, se procederá a 
su difusión mediante la publicación de las Guías Docentes en la Web y en la plataforma 
virtual. 
Al inicio de cada curso académico, los profesores presentarán a sus alumnos la 
correspondiente guía docente de cada asignatura, incluidos sus sistemas de evaluación. 



 

MANUAL DE PROCESOS 

PC05 Proceso de Evaluación de los 
Aprendizajes 

 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 
 

4 
 

En el caso de los másteres oficiales, serán los coordinadores de la asignatura quienes 
realicen esta tarea. 
Los criterios de evaluación publicados serán aplicados por el profesorado en la 
evaluación a su alumnado. 
La Secretaría de Facultades elabora una propuesta de calendario oficial de exámenes 
para su aprobación por el Equipo Decanal. La Secretaría de Facultades será la encargada 
de publicitar citados calendarios. Ordenación Académica realizará una labor de 
coordinación entre facultades para unificar criterios. 
Las calificaciones se comunicarán según los cauces establecidos por la normativa 
universitaria, así como los plazos de revisión de examen. 
El proceso acaba con la firma de las actas definitivas, responsabilidad del profesorado. 

5.3. Evaluación de aprendizajes. 

La evaluación de las competencias se hará mediante evaluación continua y la realización 
de un examen final.  
El Equipo Decanal velará por el cumplimiento de los plazos de elaboración y distribución 
de exámenes, publicación de notas, revisiones, así como todos aquellos procedimientos 
necesarios para la gestión de exámenes.  

5.4. Evaluación del TFG 

El desarrollo del TFG atenderá a lo dispuesto en la normativa interna vigente, así como 
en las guías docentes específicas, pero de manera general seguirán lo dispuesto a 
continuación.   
Los alumnos matriculados en titulaciones de Grado deberán realizar, obligatoriamente 
y al finalizar sus estudios, un Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) para obtener el 
título correspondiente.  
El TFG supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio 
bajo la supervisión de uno o más tutores, en el que se integren y desarrollen los 
contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas 
durante el periodo de docencia del Grado.  El estudiante, para superar el TFG, tiene 
derecho a una convocatoria ordinaria y cinco extraordinarias.  
El alumno deberá solicitar mediante el campus virtual al Coordinador del TFG, el área 
temática en la cual desea englobar su TFG. El área temática podrá ser propuesta por el 
alumno o elegida de un listado cerrado de temas previo, dependiendo de la titulación. 
A la vista de las solicitudes de Áreas Temáticas presentadas y de los temas disponibles, 
el Coordinador de TFG, asignará a cada estudiante un director de TFG y un área. La 
resolución se comunicará al alumno y al director a través del campus virtual o a través 
de los medios que se establezcan, en el que se le informará del área temática y del tutor-
director que se le ha asignado para la elaboración del TFG. 
Una vez recibida la comunicación, el alumno deberá ponerse en contacto con el director 
del TFG que se le haya asignado en dicha resolución. Esta comunicación el alumno la 
podrá realizar presencial o virtual. 
Cuando el estudiante finaliza la elaboración del TFG, enviará su TFG y la documentación 
establecida a través del campus virtual.  
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Para la evaluación de los TFG, el Coordinador de TFG nombrará los tribunales de 
evaluación. La evaluación del mismo está supeditada a tener todos los ECTS de la 
titulación superados a excepción del TFG. 
Los trabajos de fin de Grado deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la 
normativa que a tal efecto establece la universidad.  
Para la defensa del TFG, el alumno deberá solicitarlo mediante campus virtual. El 
coordinador de TFG le envía al alumno por el campus virtual una notificación de la cita, 
con la fecha y hora de la defensa. El estudiante realiza su defensa del TFG mediante la 
exposición durante el tiempo máximo especificado por el Presidente del tribunal. A 
continuación, el estudiante contesta a las preguntas y aclaraciones que planteen los 
miembros del tribunal. Éste delibera a puerta cerrada sobre la calificación. El tribunal de 
evaluación cumplimentará y firmará el modelo de Acta Individual de Calificación del 
Trabajo Fin de Grado. El Secretario del tribunal de evaluación comunicará al alumno la 
calificación obtenida y el lugar, fecha y el horario en que se podrá realizar la revisión de 
la evaluación. La revisión se realizará siguiendo las pautas establecidas en la normativa 
de Reclamación de Exámenes de la Universidad Católica de Ávila. 
Las actas de calificación de los TFG son emitidas por la Secretaría de Facultades. En las 
actas deben figurar, además de la calificación obtenida, el nombre del director/es, el 
nombre del estudiante, el título del TFG y los nombres de los miembros del tribunal del 
TFG que la firman y del Secretario General. 

5.5. Evaluación del TFM 

El desarrollo del TFM se atendrá a lo dispuesto en normativas interna vigente, así como 
en las guías docentes específicas, pero de manera general seguirán lo dispuesto a 
continuación.   
Los alumnos matriculados en titulaciones de Máster Universitario deberán realizar, 
obligatoriamente y al finalizar sus estudios, un Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) 
para obtener el título correspondiente.  
El TFM deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el 
alumno dentro de las áreas de conocimiento de cada Máster, teniendo en cuenta el 
carácter especializado o multidisciplinar de éste y su orientación bien a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la investigación.  El estudiante, para superar 
el TFM, tiene derecho a una convocatoria ordinaria y cinco extraordinarias.  
El alumno deberá solicitar al Coordinador del TFM, el área temática en la cual desea 
englobar su TFM. 
A la vista de las solicitudes de Áreas Temáticas presentadas, el Coordinador de TFM 
asignará a cada estudiante un director y un área de TFM. La resolución se comunicará al 
alumno a través del campus virtual en el que se le informará del área temática y del 
tutor-director que se le ha asignado para la elaboración del TFM. 
Una vez recibida la comunicación de la resolución de área temática y asignación de 
Director, el alumno deberá ponerse en contacto con el director del TFM que se le haya 
asignado en dicha resolución. Esta comunicación el alumno la podrá realizar presencial, 
o virtual. 
Cuando el estudiante finaliza la elaboración del TFM lo envía a su director del TFM para 
que compruebe que ha sido elaborado conforme a las directrices dadas, que no se ha 
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cometido plagio en su elaboración y que se ajusta a la normativa. En ese caso, el Director 
del TFM dará su autorización mediante el documento de visto bueno para el depósito 
definitivo y su posterior defensa. Si el Director no le autoriza, el estudiante debe 
subsanar los errores e incorporar las modificaciones sugeridas para su presentación en 
la convocatoria extraordinaria para poder tener opción de nuevo a la defensa del mismo, 
siguiendo los mismos pasos que en la convocatoria ordinaria. El alumno depositará su 
TFM y la documentación establecida a la Secretaría de Facultades a través del campus 
virtual o los medios establecidos por la normativa vigente. 
Para la evaluación de los TFM, el Coordinador de TFM nombrará los tribunales de 
evaluación. 

• Si todo es correcto el coordinador de TFM le envía al alumno por el campus 
virtual una notificación de la cita, con la fecha y hora de la defensa. Las defensas 
podrán desarrollarse tanto presencialmente o virtualmente. 

 
El estudiante realiza su defensa del TFM mediante la exposición durante el tiempo 
máximo especificado por el Presidente del tribunal. A continuación, el estudiante 
contesta a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del tribunal. Éste 
delibera a puerta cerrada sobre la calificación. El tribunal de evaluación cumplimentará 
y firmará el modelo de Acta Individual de Calificación del Trabajo Fin de Máster. El 
Secretario del tribunal de evaluación comunicará al alumno la calificación obtenida y el 
lugar, fecha y el horario en que se podrá realizar la revisión de la evaluación. La revisión 
se realizará siguiendo las pautas establecidas en la normativa de Reclamación de 
Exámenes de la Universidad Católica de Ávila. 
Las actas de calificación de los TFM son emitidas por la Secretaría de Facultades. En las 
actas deben figurar, además de la calificación obtenida, el nombre del director/es, el 
nombre del estudiante, el título del TFM y los nombres de los miembros del tribunal del 
TFM que la firman y del Secretario General.  
 
 

5.6. Reclamaciones de alumnos. 

Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que le evalúa, al 
Decano de la Facultad o al Defensor Universitario. El alumno podrá reclamar en primera 
instancia al profesor. Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por 
éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar ejerciendo su 
derecho a reclamar, en este caso se procederá según indica el PA01 (Gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias) o podrá dirigir su reclamación al Defensor del 
Universitario. En ambos casos, la Universidad aplicará la normativa vigente en relación 
a la evaluación y revisión de exámenes. 
 

5.7. Verificación de criterios de evaluación. 

 
Cuando el Coordinador de la Titulación detecte anomalías en el cumplimiento de los 
criterios de evaluación por parte del profesorado, aun no existiendo reclamaciones del 
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alumnado, informará al Decano y al profesor sobre la anomalía detectada y hará un 
seguimiento al profesor en la siguiente evaluación que haga a sus alumnos, con el fin de 
asegurar que cumple con los criterios de evaluación. 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El Servicio de Calidad, en colaboración con el Centro de Proceso de Datos (CPD), será el 
responsable de dotar un conjunto de indicadores estandarizados que permita evaluar, 
de una manera fiable y comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento 
académico de los alumnos a través de sus resultados. 

Para cada titulación, los indicadores que se propone utilizar son: 
 
• Tasa de rendimiento por asignatura (IN01-PC05) 
• Tasa de éxito por asignatura (IN02-PC05) 
• Nº de alumnos NO presentados por asignatura (IN03-PC05) 
• % de alumnos NO presentados por asignatura (IN04-PC05) 
• % de suspensos por asignatura (IN05-PC05) 
• Nº medio de convocatorias necesarias para aprobar la asignatura (IN06-PC05) 
• % de estudiantes en 1ª matrícula en la asignatura (IN07-PC05) 
• Nº de alumnos matriculados por asignatura (IN8-PC05) 
• Nº de alumnos aprobados por asignatura (IN9-PC05) 
• Nº de alumnos presentados por asignatura (IN10-PC05) 
• Tasa de rendimiento (IN01-PC11). (IN11-PC05) 
• Tasa de éxito (IN021-PC11). (IN12-PC05) 
• Duración media de los estudios (IN03-PC11). (IN13-PC05) 
• Tasa de abandono (IN04-PC11). (IN14-PC05) 
• Tasa de graduación (IN05-PC11). (IN15-PC05) 
• Tasa de Eficiencia (IN06-PC11) (IN16-PC05) 
 

Además de los indicadores anteriores, es necesario considerar la evaluación que aporta 
el Trabajo Fin de Grado/Máster. Parar ello, la Universidad Católica de Ávila ha aprobado 
en Consejo de Gobierno las correspondientes Normativas sobre el Trabajo Fin de Grado 
y Fin de Máster. En cada titulación existirá la figura del coordinador de TFG/TFM que 
será la persona encargada de hacer cumplir el contenido de la memoria con respecto al 
desarrollo de los TGFs/TFMs. 

Otros indicadores de carácter externo a tener en cuenta serán los informes de las 
empresas donde se realicen las prácticas. Además de los tutores académicos que 
tutoricen cada trabajo, existirá un coordinador de prácticas, el cual será el responsable 
de que las empresas conozcan las competencias y actividades a desarrollar a lo largo de 
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la práctica, y que velará por el correcto desarrollo de las prácticas además de resolver 
cualquier incidencia que ser produzca. 

A partir de los datos anteriores y de los criterios de evaluación utilizados anteriormente, 
el profesorado actualizará los criterios de evaluación de las asignaturas que tenga 
asignadas. 

 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN 

Atendiendo a los valores de los indicadores, aportados por el Servicio de Calidad, el 
Vicerrectorado de Ordenación académica revisará anualmente el resultado del 
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones. La Comisión 
de Garantía de Calidad deberá planificar las propuestas de mejora que considere 
oportunas si los resultados no son satisfactorios y las mejoras propuestas serán 
consideradas en la planificación del programa formativo de la titulación. El seguimiento 
de las mismas corresponde al Coordinador/s de Calidad del Centro (CoCC), quién podrá 
apoyarse en los Consejos de Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza 
de la titulación, si existiera. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC12. Información pública, se procederá a informar a 
los grupos de interés internos y externos de forma global. 

 
 

8. ARCHIVO 

Formato Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

-- Guías docentes informático Servicio de Calidad 6 años 

F01-PC05 Tablas de indicadores por 
asignatura 

Papel o informático Servicio de Calidad 6 años 

F02-PC05 Distribución de notas por 
asignatura 

Papel o informático Servicio de Calidad 6 años 

INF01-PC05 Informe seguimiento a 
profesores con anomalías 
detectadas en el 
cumplimiento de criterios de 
evaluación 

Papel o informático 
Decano 

Coordinador de 
titulación 

6 años 

 Incidencias en centros 
examinadores 

Papel o informático Coordinación de 
estudios a distancia 6 años 
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9. RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de titulación: revisión de criterios de evaluación de aprendizajes. 
Finalmente participará en la mejora del proceso atendiendo a los resultados 
alcanzados 

 Secretaria de Facultad:  elaboración del calendario de realización de las pruebas de 
evaluación para que el alumno disponga de una información de tallada antes del 
inicio del curso académico correspondiente 

 Personal Docente e Investigador: actualizar criterios de evaluación de sus 
asignaturas. Aplicar los criterios de evaluación. 

 Defensor universitario: aplicar normativa cuando sea necesario.  

 La Comisión de Garantía de Calidad: verificar el cumplimiento de los criterios de 
evaluación. Hacer seguimiento de las anomalías detectadas en el proceso de 
evaluación. 

 Coordinador de Calidad del Centro: Será el responsable de la efectiva aplicación del 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia correspondiente. 

 Servicio de Calidad: será el responsable de la efectiva difusión y publicación de las 
guías docentes, donde constan los criterios de evaluación.  
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE Comisión de Garantía de Calidad. Coordinador de la titulación 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores 
2. Estudiantes 
3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 

Garantía de Calidad 
4. Equipo de Dirección: a través de su participación en CGC. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad informará anualmente 
Vicerrectorado de Ordenación académica, del resultado del 
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles 
desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice. 
Asimismo, atendiendo al proceso PC12. Información pública, se 
procederá a informar a los grupos de interés internos y externos 
de forma global. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
El Coordinador de Calidad recoge información de los indicadores 
establecidos en el procedimiento y los envía a la Comisión de 
Calidad para su análisis. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

La Comisión de Garantía de Calidad se encargará de revisar, 
actualizar y si procede mejorar los procedimientos que se 
relacionan con la gestión de la evaluación de los aprendizajes de 
los alumnos dentro de cada programa formativo.  
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11. FLUJOGRAMA 

Fin

Informes análisis 
resultados

Memoria anual de SGC del 
Centro /Titulo

Realización de la memoria del 
centro/titulación

Coordinador de titulación /
Coordinador Calidad 

Definición de acciones de 
mejora

Coordinador de la titulación

Análisis de información y revisión del marco 
de referencia

Comisión de Garantía de Calidad

¿Los resultados son 
adecuados?

Análisis resultados

Coordinador de la Titulación

Inicio

Recogida de información

Servicio de Calidad

¿La información recogida es 
suficiente y fiable?

No

Sí

No

Sí

Proceso para definir la política y 
objetivos de calidad

Proceso de gestión de 
incidencias, reclamaciones y 

sugerencias

Proceso para garantizar la 
calidad en los programas 

formativos

• Marco normativo
• Programa formativo
• Plan de estudios
• Guía docente
• Perfil de egreso establecido
• Ley de protección de datos

Procedimiento de 
información 

pública

Informes de indicadores
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