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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto fijar el procedimiento para establecer la oferta 
formativa de grado, máster y doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los nuevos planes de estudio o sus 
correspondientes modificaciones de las titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV. 

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) 

 la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 DECRETO 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León 

 Normas de organización y funcionamiento de la Universidad. 

 Normativa de Estudios Propios de la Universidad Católica de Ávila 

 Reglamento de Juntas de Facultad 

 Normativa Reguladora de los estudios de doctorado en la Universidad Católica 
de Ávila 

 Normativa de la comisión de coordinación de una titulación, el coordinador de 
una titulación, los coordinadores de módulo y los coordinadores de curso 

 PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 
SOBRE CENTROS ADSCRITOS 

 Programa VERIFICA  

4. DEFINICIONES 

RUCT: Registro de Universidad, Centros y Títulos. 

Enseñanzas de grado: Las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por 
parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a 
la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. La superación de 
dichas enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Graduado o Graduada, con 
la denominación específica que, en cada caso, figure en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT). 
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Enseñanzas de máster: Las enseñanzas de máster tienen como finalidad la adquisición 
por el alumnado de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación de dichas enseñanzas 
dará derecho a la obtención del título de Máster Universitario, con la denominación 
específica que figure en el RUCT. 

Enseñanzas de doctorado: Las enseñanzas de doctorado tienen como finalidad la 
formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrán incorporar 
cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora e incluirá 
la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un 
trabajo original de investigación. La superación de dichas enseñanzas dará derecho a la 
obtención del título de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el RUCT. La 
denominación de los títulos de doctor será: Doctor o Doctora por la Universidad U, 
siendo U la denominación de la Universidad que expide el título. 

Título Propio: Los títulos propios son programas que tienen como finalidad la 
adquisición por parte del estudiante de una formación de carácter específica y 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional.  

5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

5.1. Diseño de la oferta de programas formativos oficiales. 

En un principio, se parte de la oferta actual existente en la Facultad, que se revisará 
conforme se vayan implantando las titulaciones adaptadas al 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. 

Ante la propuesta de nuevos títulos por parte de la Facultad, el Consejo de Gobierno de 
la Universidad, si lo considera oportuno, remitirá la propuesta de creación del nuevo 
título al Consejo Directivo que procederá, en su caso, a la aprobación. En tal caso, el 
Consejo de Gobierno nombrará al Coordinador de la Titulación. Este coordinador 
elaborará el borrador de la memoria de la nueva titulación, junto con el Servicio 
UNIVERT.  

Este borrador del nuevo título atendiendo al artículo 8, de la referida normativa, deberá 
contener los siguientes elementos (Elementos que aparecen desarrollados en el RD1 
822/2021 anexo II: 
 

1. Descripción del Título, Justificación y Objetivos. 
2. Resultados del proceso de formación. 
3. Admisión, Reconocimientos y Movilidad. 
4. Planificación de las Enseñanzas. 
5. Personal Académico y de Apoyo. 

                                                           
1 Elementos modificados conforme a los desarrollados en el RD 822/2021 (Anexo II. Memoria 
para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales y en el Protocolo de evaluación para la 
verificación de títulos universitarios oficiales.) 
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6. Recursos para el aprendizaje. 
7. Sistema de garantía de calidad 
8. Calendario de implantación 

 

Una vez que UNIVERT da el visto bueno al borrador de la memoria, se remitirá a la 
facultad que propondrá su aprobación al Consejo de Gobierno y al Consejo Directivo.  

Una vez aprobado el nuevo Título, se solicitará el informe favorable de la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Castilla y León. 

Una vez obtenido el Informe favorable de la Dirección General competente, el Consejo 
de Gobierno enviará la memoria correspondiente al nuevo título al Consejo de 
Universidades y que, en cumplimiento del Real Decreto Real Decreto 822/2021, se 
proceda a su verificación por ACSUCYL. 

Tras la aprobación por parte del Consejo de Universidades y la aprobación de su 
implantación por parte de la Comunidad Autónoma, el Ministerio competente en 
materia de universidades elevará al Gobierno de España la propuesta para el 
establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya 
aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado. La inscripción en el RUCT tendrá como efecto la consideración de 
título acreditado. 

Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial del título, la Rectora de la 
Universidad ordenará publicar el plan de estudios en el “Boletín Oficial del Estado” y en 
el Diario Oficial de la correspondiente comunidad autónoma. 

A estos efectos la publicación deberá recoger los términos expresados en el apartado 
5.1 de la Memoria del Título conforme a la normativa del RD 822/2021. 

Tras la inscripción, la oferta formativa de la Universidad se considerará modificada y se 
procederá a realizar su difusión y a iniciar su implantación. 

 

5.2. Modificación de los Planes de Estudios 

La Facultad, a propuesta del Coordinador del título y con el informe favorable de 
UNIVERT elevará al Consejo de Gobierno la solicitud de modificación para su aprobación 
final. 

Una vez que el Consejo de gobierno de la Universidad aprueba las modificaciones del 
plan de estudios, UNIVERT notificará dichas modificaciones al Consejo de Universidades 
a través de la Dirección General de Política Universitaria tal y como detalla el Protocolo 
para la solicitud de modificaciones en los planes de estudio de ACSUCYL. 

El Consejo de Universidades comprobará la correcta cumplimentación de la solicitud de 
modificación y remitirá la misma ACSUCYL para su correspondiente valoración. En el 
caso de existir deficiencias, el Consejo de Universidades devolverá dicha solicitud a la 
Universidad para que, en el plazo establecido, realice las subsanaciones oportunas. 
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ACSUCYL comenzará el proceso de revisión de las modificaciones una vez disponga de 
la solicitud remitida por el Consejo de Universidades. El resultado de la evaluación estará 
expresado en términos favorables o desfavorables. 

Por último, ACSUCYL notificará el resultado, mediante la Sede Electrónica del Ministerio 
competente, a la Universidad y al Consejo de Universidades. 

Una vez que la modificación ha sido aprobada por el Consejo de Universidades, la 
Universidad procederá a incluirla en su plan de estudios correspondiente. Todas las 
modificaciones que se produzcan tienen que ser informadas a la comunidad educativa. 
La universidad para ello se apoya en el procedimiento PC12. Información pública. 

5.3.  Seguimiento de la Oferta Formativa 

El informe de acreditación positivo concedido al título, permite seguir ofertándolo 
oficialmente durante 6 años. Para ello la UCAV ha establecido un seguimiento de mejora 
de todas sus titulaciones oficiales. 

Se revisa el plan de estudios y el funcionamiento del programa formativo, dentro del 
Proceso PC02. Revisión y mejora de las titulaciones, proponiendo aquellas acciones de 
mejora que se crean necesarias o en su caso, el inicio de la extinción del título a través 
del procedimiento PC13. Proceso de suspensión del título. 

Basándose en los resultados del procedimiento PM01. Medición, Análisis y Mejora, la 
CGC realiza un análisis de resultados de los mismos, para tener información a partir de 
la cual se puede diagnosticar el estado en el que se encuentra el programa formativo. 
Con esta información la CGC identifica las áreas de mejora y las envía al Coordinador del 
título. 

Una vez evaluadas todas las áreas de mejora identificadas, respecto de la oferta 
formativa, el Coordinador elabora un Plan de mejoras, y el Decano de la Facultad lo 
elevará al Consejo de Gobierno parar su revisión y aprobación. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora, el Coordinador es el responsable de 
llevarlas a cabo, así como de la rendición de cuentas a los grupos de interés. Todos los 
cambios que se produzcan tienen que ser informados a la comunidad educativa. La 
Universidad para ello se apoya en el procedimiento PC12. Información pública. 
 

5.4. Diseño de la oferta de Títulos propios. 

Las propuestas de nuevos títulos propios procederán: 

1. De la Facultad  

2. De Instituciones externas.  

En ambos casos el Decanato presentará la propuesta al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. Las solicitudes de establecimiento de nuevos estudios propios irán dirigidas 
a la rectora y acompañadas de un proyecto docente y un presupuesto siguiendo las 
directrices de la normativa de estudios propios de la UCAV. 
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6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

No se considera necesario definir indicadores específicos para las titulaciones oficiales. 

La CGC velará por el correcto cumplimiento del Proceso de la Oferta Formativa de la 
Facultad. (PC01 Garantía de Calidad de los Programas Formativos y PC02 Revisión y 
mejora de las titulaciones).  

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN  

El Equipo Decanal ayudado por el Servicio de Promoción, velará por la difusión eficaz 
(guías académicas, publicidad en medios, página web, etc.) a la sociedad en general de 
la oferta formativa tanto oficial como propia de la Facultad (PC12. Información pública) 
y se asegurará que se difunden de manera eficaz a todos los grupos de interés. 
Los cauces a utilizar son: 
 

Grupos de Interés Modo de difusión 
Estudiantes Página web, guía académica, folletos 
Profesores y PAS  Página web, guía académica, folletos 
Egresados Página web  
Sociedad Página web  
Empleadores Página web  

 

8. ARCHIVO 

Formato Identificación del 
registro 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

A01-PE02 Actas/documentos 
aprobación 

Papel o 
informático 

Servicio de 
Calidad 

Indefinido 

MEM Memorias verificadas / 
modificadas 

Papel o 
informático 

UNIVERT 

Servicio de 
Calidad 

Coordinador de 
titulo 

Indefinido 

INF Informes favorables de 
ACSUCYL/ Consejo de 
Universidades/ 
Comunidad Autónoma  

Papel o 
informático 

UNIVERT 

Servicio de 
Calidad 

Indefinido 

L01-PE02 Listado anual de 
títulos propios 

Papel o 
informático 

Decanato 

Ordenación 
académica 

Servicio de 
Calidad 

6 años 

--- Convenios de 
colaboración con 

Papel o 
informático 

Servicio de 
Promoción y 

Desarrollo 

Indefinido 
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entidades externas 
para Títulos Propios 

Institucional 
(SPDI) 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 UNIVERT: Emitir informe sobre el anteproyecto de grado, y elaboración de partes 
concretas de las memorias. Gestión administrativa del envío de las memorias. 

 Servicio de Calidad: Asesoramiento técnico del punto 9. SGIC. 

 Coordinador del título: Elaborar anteproyecto de grado/master/doctorado. 
Propone las modificaciones de los planes de estudio. Elabora los planes de mejora. 

 Consejo de Gobierno: Aprobación del diseño de la oferta formativa. 

 Consejo Directivo: Aprobación de las nuevas titulaciones oficiales que se desean 
ofertar. 

 ACSUCYL: Verificación del diseño de la oferta formativa. 

 Servicio de Promoción: Difundir la oferta formativa de la Universidad, junto con el 
Servicio de Calidad. 

 Comisión de Garantía de Calidad: Analizar la adecuación de la oferta formativa 
procedente y realizar propuestas de mejora. 

 Equipo Decanal:  presentar al consejo de Gobierno la propuesta de nuevos títulos. 
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10. FICHA RESUMEN 

 
ORGANO RESPONSABLE UNIVERT y CGC 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través del Consejo de Titulación, Junta de 
Facultad y CGC 

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

Junta de Facultad y Consejo de Gobierno, mediante sus 
propias reuniones, comunicados… 

5. Consejo directivo: a través de informe de asesoramiento a la 
Consejo de Gobierno. 

6. Gran Canciller: a través de Consejo de Gobierno 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Servicio de Promoción y Desarrollo Institucional (SPDI) 
ayudado por el Servicio de Calidad, velará por la difusión eficaz 
(Guías del Estudiante, publicidad en medios, página web, etc.) a 
la sociedad en general de la oferta formativa (PC12. Información 
pública) y se asegurará que se difunden de manera eficaz a todos 
los grupos de interés. 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

De forma anual, la CGC analizará la validez de la oferta formativa 
que realiza el Centro (PC01 Garantía de Calidad de los Programas 
Formativos y PC02 Revisión y mejora de las titulaciones), así 
como de los canales utilizados para su difusión. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además de la propia revisión y mejora que realiza el Consejo de 
Gobierno, la Comisión de Garantía de Calidad propone medidas 
correctoras o de mejora, para su aprobación, según los cauces 
establecidos.  

 

11. FLUJOGRAMA 

No se considera necesaria su inclusión. 
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