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Informe de Seguimiento

Convocatoria CURSO 2011/2012

ID Ministerio 4311173

Denominación del Título Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Universidad Universidad de Jaén

Centro Oficina de Estudios de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D.

1393/2007, de 29 de octubre, la Agencia Andaluza del Conocimiento ha elaborado y aprobado el Procedimiento

para el Seguimiento de los títulos oficiales (grado y máster), en el que se establecen los criterios para la evaluación

de la información pública disponible y evaluación del autoinforme presentado por la universidad sobre el desarrollo

del programa formativo de un título universitario oficial.

Dicha evaluación ha sido realizada por miembros de la Comisión de Seguimiento de la Agencia Andaluza del

Conocimiento, nombrados para tal fin.

Motivación del resultado de esta evaluación:

1. La Información pública disponible en la página web del título. La universidad pública en su página web

información pertinente y relevante para los estudiantes y la sociedad en general.

La revisión de la página web del título se ha realizado a través del enlace proporcionado por la universidad

en la aplicación de seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento, dicha revisión se ha realizado

durante los meses de junio y julio de 2012. La IPD del título es acorde con la memoria verificada sin

embargo se han detectado las siguientes áreas de mejora.

Satisfactorio

2. Proceso de implantación del título. La Universidad ha puesto en marcha el proyecto inicial establecido

en la memoria para asegurar la adquisición de competencias que obtienen los estudiantes a lo largo del

desarrollo de la enseñanza

Mejorable

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

No se realiza un análisis exhaustivo sobre el cumplimiento global del proyecto establecido.

Se presenta información sobre el resultado de las encuestas de satisfacción del estudiante (muestra escasa), del profesorado

y del los tutores de prácticas. Se realiza una comparativa entre los dos cursos de implantación pero no se aporta información

sobre las causas o dificultades para obtener información ni sobre cómo se toman decisiones.

Se debe analizar en mayor medida las dificultades en su puesta en marcha, así comos sus consecuencias y toma de

decisiones.

Principales resultados obtenidos.

Se aportan resultados de las encuestas de satisfacción (estudiantes, tutores prácticas y profesorado) pero no se realiza un



 

  Página 2 de 8

análisis cualitativo.

Señalan que no se puede realizar este análisis en relación con los indicadores propuestos, ya que no se encuentran

disponibles. No obstante, en el anexo final se ofrecen resultados del curso 2010-2011.

Se deben recoger acciones de mejora, dichas acciones deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de

mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los

resultados.

Se debe analizar otra información con los datos obtenidos hasta el momento.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Señalan que la revisión es anual.

Si bien identifican y establecen prioridades así como mejoras desarrolladas a partir del curso anterior, éstas deben estar

identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de

toma de decisiones basados en el análisis de los resultados. Se debe aportar el Plan de Mejora.

3. Puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad. El SGC del título permite obtener información que

posteriormente es utilizada para la toma de decisiones.

Insuficiente

RESPONSABLES DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO.

Si bien identifican las personas responsables de coordinar el seguimiento, se deben recoger acciones de mejora, dichas

acciones deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de mejora. Es especialmente relevante que se

mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los resultados.

Se debe analizar otra información con los datos obtenidos hasta el momento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Si bien se ha puesto en marcha el procedimiento P-1 Procedimiento para la evaluación y mejora de la Calidad de la

enseñanza y el profesorado, no se hace referencia al cumplimiento de dicho procedimiento de acuerdo con el proyecto inicial.

Se debe señalar en qué medida se ha puesto en marcha el procedimiento de acuerdo con la previsión anual y analizar las

actualizaciones, en su caso, del procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.

Se deben analizar las dificultades encontradas para la puesta en marcha del procedimiento en toda sus dimensiones.

Principales resultados obtenidos.

No se aporta información en cuanto a indicadores que permitan medir los logros alcanzados.

Si bien señalan que se han analizado los resultados de las encuestas y que se han actualizado las guías docentes, dicha

información no se aporta ni se analiza de forma concreta. Se extraen conclusiones con información insuficiente (no aportan

indicadores).

Se ofrece muy poca información sobre el análisis y sobre las acciones realizadas. Se debe hacer un análisis cualitativo sobre

los logros y las dificultades encontradas basado en indicadores y resultados. Se debe revisar el Sistema de Garantía de

Calidad en relación con dicho procedimiento

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Señalan que la revisión es anual.

Se debe especificar cómo se trasladan dichas recomendaciones a los órganos superiores. Se debe hacer un análisis

cualitativo sobre los logros y dificultades. Las mejoras deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de

mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los

resultados.

Se debe aportar el Plan de Mejora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROFESORADO.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Señalan haber puesto en marcha el procedimiento para la evaluación y mejora de la Calidad de la enseñanza y el
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profesorado, sin embargo justifican que la Comisión de Calidad considera que no puede evaluar al profesorado de este Máster

por la diferente naturaleza y características del mismo.

Se debe revisar el procedimiento para que se ajuste a las necesidades y características propias del máster y que permita

obtener información necesaria para la toma de decisiones sobre el profesorado. Se presentan acciones de mejora para el

profesorado en relación con la metodología de enseñanza pero no se justifican con resultados objetivos.

Principales resultados obtenidos.

Solamente se aportan datos sobre el número de profesorado y PAS participante en el Máster.

NO se aportan resultados objetivos sobre los indicadores propuestos que permitan medir los logros alcanzados.

Se extraen conclusiones con información parcial. Se debe realizar un análisis basado en todos los indicadores de los cursos

implantados de tal forma que permita conocer la tendencia real del título y poder sacar conclusiones para la toma de

decisiones.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

No se aporta el Plan de Mejora ni se establece cómo se toman decisiones.

Se deben señalar las acciones de forma precisa. Éstas deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en el plan de

mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los

resultados.

Se debe reflejar en qué medida se van revisar los procedimientos y los resultados y cómo se trasladan dichas decisiones a los

órganos correspondientes.

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Han puesto el, P-2 Procedimiento para la evaluación de las prácticas externas y se han identificado dificultades, siendo la

principal el número de centros implicados y de profesores. Se debe valorar si se ha logrado cumplir con lo establecido en el

procedimiento inicial o si resulta necesario realizar un ajuste del procedimiento para responder a las características propias del

máster.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Si bien señalan que es anual, no se priorizan acciones con resultados obtenidos hasta el momento Se debe especificar cómo

se trasladan dichas recomendaciones a los órganos superiores. Se debe hacer un análisis cualitativo sobre los logros y

dificultades.

Se debe aportar el Plan de Mejoras.

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Si bien han puesto en marcha el, P-3 Procedimiento para el análisis de los programas de movilidad, señalan que no procede

hacer el análisis de resultados del mismo porque solamente existe un caso puntual de una alumna que realizó las prácticas en

un centro francés.

Se debe realizar un análisis sobre la puesta en marcha del procedimiento y si cumple con el compromiso de la memoria

verificada.

Se debe analizar si el procedimiento debe ajustarse a las características del título.

Principales resultados obtenidos.

NO aportan información. Señalan que sólo ha existido un alumno de movilidad. Se debe valorar las causas sobre la no

existencia de alumnos en esta modalidad. Se debe realizar un análisis sobre la puesta en marcha del procedimiento.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Se debe analizar las causas sobre no no existencia de alumnos en esta modalidad.

Se debe realizar un análisis sobre la puesta en marcha del procedimiento.

Si bien señalan que es anual, no se priorizan acciones con resultados obtenidos hasta el momento Se debe especificar cómo

se trasladan dichas recomendaciones a los órganos superiores. Se debe hacer un análisis cualitativo sobre los logros y

dificultades.

Se debe aportar el Plan de Mejoras.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN DE LA

FORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS EGRESADOS.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

No se analiza la puesta en marcha del procedimiento sobre la inserción laboral de los graduados, porque señalan no tener

información al respecto. No se aporta información sobre las dificultades para poner en marcha el procedimiento.

Se debe realizar un análisis sobre la necesidad de poner en marcha el procedimiento para obtener información para la toma

de decisiones. Se debe analizar las causas por las que no se ha logrado cumplir con lo establecido en la Memoria.

Principales resultados obtenidos.

Señalan que la información no consta. Se debe realizar un análisis sobre la puesta en marcha del procedimiento.

En todo caso se hace la recomendación de que una vez que se dispongan -de acuerdo a lo establecido en el SGIC- se

analicen los indicadores propuestos.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Una vez que se dispongan de los datos relativos a la inserción laboral han de establecerse los mecanismos que permitan su

revisión y cómo éstos pueden afectar a la planificación de las enseñanzas, estableciendo las mejoras oportunas.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS.

Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Señalan haber puesto en marcha el procedimiento de satisfacción de los distintos colectivos en el caso de estudiantes y del

profesorado, así como las encuestas de satisfacción al profesorado externo que dirige las prácticas del alumnado en los

centros.

No se analiza el cumplimiento del procedimiento que se considera que se ha llevado a cabo de manera parcial ya que no se

ofrece información sobre las dificultades encontradas y sobre otros grupos de interés (PAS, externos).

Se considera que la información es insuficiente.

No se analizan las posibles causas. Se debe analizar en mayor profundidad cuáles han sido las causas que no han permitido

llevar a cabo en procedimiento de acuerdo con lo establecido en la memoria verificada, así como proponer acciones concretas

de mejora.

Se debe revisar el SGC con el fin de ampliar y modificar el procedimiento inicial e incorporar la mejoras necesarias en este

ámbito.

Se deben buscar fórmulas que permitan aumentar el porcentaje de participación en las encuestas de satisfacción para que los

resultados obtenidos puedan ser analizados y permitan extraer conclusiones para la mejora de la titulación.

Se debe poner en marcha las encuestas de los grupos de interés sobre los que no se tiene información (PAS, agentes

externos).

Principales resultados obtenidos.

No se analizan los resultados alcanzados.

No se aporta información sobre los resultados, se remite a otro apartado.

Información insuficiente.Se debe hacer un análisis cualitativo sobre los logros y las dificultades encontradas.

Se deben recoger acciones de mejora, dichas acciones deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de

mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los

resultados.

Se debe hacer un análisis cualitativo sobre los logros alcanzados, basado en indicadores y resultados, así como aportar esta

información.

En el análisis de los indicadores se debe tener en cuenta la tendencia que presentan, el análisis de los resultados y la

comparación con los valores inicialmente propuestos en la memoria verificada y que permitan identificar las áreas de mejora.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Señalan que la revisión es anual pero No aportan información.

Se debe aportar información acerca de la periodicidad de las revisiones y valorar si son suficientes para realizar un

seguimiento periódico del título e identificar, si es necesario, mejoras en el procedimiento, la priorización de éstas y su

programación, que conlleven a una mejora continua de la satisfacción de los distintos colectivos implicados dando cuenta de

éstas en el informe de seguimiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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Cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada.

Señalan que e,l P-6 Procedimiento para sugerencias y reclamaciones, se ha puesto en marcha, aunque no se han recibido

sugerencias ni reclamaciones por parte del alumnado.

Se hace referencia a otros procedimientos para recoger quejas y sugerencias: buzón virtual en la web del Máster y actas de

las reuniones públicas para poder conocer las opiniones de la interpretación de sus lecturas por cualquier docente y/o

estudiante del Máster.

Se debe realizar un análisis sobre el procedimiento inicial y realizar los ajustes sobre las actuaciones añadidas para obtener

información.

Se debe revisar el SGC con el fin de ampliar y modificar el procedimiento inicial e incorporar la mejoras necesarias en este

ámbito.

Se deben buscar fórmulas que permitan aumentar el porcentaje de participación para recoger quejas y sugerencias.

Principales resultados obtenidos.

Se debe realizar un análisis sobre el funcionamiento del mecanismo para recoger las sugerencias y reclamaciones con el fin

de obtener información para la toma de decisiones.

Periodicidad de las revisiones. Identificación, priorización y planificación de las mejoras.

Se deben recoger acciones de mejora, dichas acciones deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de

mejora. Es especialmente relevante que se mejoren los procesos de toma de decisiones basados en el análisis de los

resultados.

No se ofrece información. No ha existido participación. Se debe dejar constancia -en las revisiones periódicas- de aquellas

acciones orientadas a la gestión de las quejas y sugerencias identificando prioridades y planificando mejoras a partir de

resultados.

CRITERIOS ESPECÍFICOS EN CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO.

Si bien se ha establecido una periodicidad de las revisiones (anual) en cuanto a los criterios específicos en el caso de

extinción del título, se debe señalar cómo se han realizado dichas revisiones, cómo se analiza y cómo se toman decisiones.

4. Indicadores. El titulo cuenta con un núcleo de indicadores que permite obtener información que

posteriormente es utilizada para la toma de decisiones

Insuficiente

Indicadores cuantitativos aprobados por la CURSA.

Al final del informe aparecen los datos cuantitativos, no obstante en el informe no se realiza ninguna valoración al señalar que

en el momento del autoinforme no se disponía de dicha información.

Se debe realizar el análisis de los datos disponibles. En el análisis de los indicadores se debe tener en cuenta la tendencia

que presentan, el análisis de los resultados y la comparación con los valores inicialmente propuestos en la memoria verificada,

indicadores internos (otros títulos de la misma Facultad/Escuela, ámbito de conocimiento o universidad) y externos (el mismo

título en otras universidades), la adecuada segmentación para que aborden las áreas más relevantes y su contribución a

identificar las áreas de mejora.

Otros indicadores.

Al final del informe aparecen los datos cuantitativos, no obstante en el informe no se realiza ninguna valoración al señalar que

en el momento del autoinforme no se disponía de dicha información.

Es necesaria una valoración crítica y objetiva de estos indicadores que permita evidenciar la puesta en marcha de

mecanismos orientados a la mejora continua en sus resultados.

Revisiones.

Al final del informe aparecen los datos cuantitativos, no obstante en el informe no se realiza ninguna valoración al señalar que

en el momento del autoinforme no se disponía de dicha información.

Es importante que los responsables del título definan objetivos alcanzables para cada uno de ellos que les permitan

compararse y analizar su evolución. En el análisis de los indicadores se debe tener en cuenta la tendencia que presentan, el
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análisis de los resultados y la comparación con los valores inicialmente propuestos en la memoria verificada, indicadores

internos (otros títulos de la misma Facultad/Escuela, ámbito de conocimiento o universidad) y externos (el mismo título en

otras universidades), la adecuada segmentación para que aborden las áreas más relevantes y su contribución a identificar las

áreas de mejora. Se recomienda publicar en la web los resultados de los indicadores.

5. Acciones de mejora llevadas a cabo a partir del análisis valorativo del título. El título ha puesto en

marcha acciones de mejora para mejorar el diseño del título y el correcto desarrollo de la implantación del

mismo. Teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del título y orientadas hacia las

necesidades de todos los grupos de interés.

Mejorable

ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES DE

VERIFICACIÓN E INFORMES DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO.

Acciones puestas en marcha para llevar a cabo las recomendaciones.

No se han atendido todas las recomendaciones señaladas en el informe de verificación de fecha 5/10/2009.

Se han atendido, de forma parcial, las referidas al apartado 5 sobre planificación de las enseñanzas.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda completar información específica de la Universidad sobre los mecanismos y procedimientos específicos de

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Se enumeran los mecanismos pero no se describe en los casos

que corresponda cómo se difunden, dónde se puede encontrar información, etc. NO HA SIDO ATENDIDA

SATISFACTORIAMENTE.

En las condiciones o pruebas de acceso especiales, respecto a la acreditación del nivel de lengua extranjera, en la memoria

se especifica que cada Universidad valorará si dicha acreditación se realiza mediante una prueba inicial o por cualquier otro

método. Se recomienda especificar en la memoria el mecanismo de acreditación del nivel de lengua extranjera que

establecerá la Universidad. NO SE HACE REFERENCIA ALGUNA, NO SE HA ATENDIDO SATISFACTORIAMENTE.

Se recomienda especificar en la memoria los criterios relativos en las pruebas de acceso especiales al 20% restante en la

selección del alumnado. NO SE HA ATENDIDO SATISFACTORIAMENTE.

Se recomienda valorar en la tabla de especialidades docentes que la especialidad del cuerpo de catedráticos de enseñanza

secundaria y de profesores de enseñanza secundaria de Asesoría y Procesos de imagen personal se asigne, además de a la

especialidad del máster Dibujo, Imagen y Artes plásticas, a la de Procesos Sanitarios. SE HA ATENDIDO PARCIALMENTE,

SEÑALANDO ALGUNA MEJORA EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROFESORADO.

Se recomienda aportar las normas de transferencias y reconocimiento de créditos referentes a este máster, una vez aprobada

la normativa de estudios oficiales de posgrado el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos debe especificar y

respetar lo especificado en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 FAVORABLE: MEJORA INCORPORADA EN LA UNIVERSIDAD

DE JAÉN.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZA

Se recomienda completar las enseñanzas relativas a la competencia n 5, Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con

especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y

mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones

y la construcción de un futuro sostenible, recogida en el anexo de la OM ECI 3858/2007 y de acuerdo con lo establecido en la

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. FAVORABLE: SE HAN REALIZADO DOS ACCIONES DE

MEJORA.

Se recomienda completar la información específica de la Universidad sobre la organización de las acciones de movilidad, los

mecanismos y convenios de cooperación de los que se dispone para favorecer la movilidad del estudiante (de acogida y
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propios) y las posibles ayudas, de forma que se justifique las acciones de movilidad a los objetivos del máster. FAVORABLE:

SE HAN REALIZADO ACCIONES DE MEJORA.

Se recomienda aumentar la asignación de créditos ECTS en el prácticum. DESFAVORABLE. SE HA ANALIZADO, PERO NO

SE HA PODIDO LLEVAR A CABO.

En las acciones de movilidad se recomienda aportar la información sobre el sistema de reconocimiento y acumulación de

créditos ECTS. FAVORABLE: SE INCORPORA ACCIÓN DE MEJORA.

Se recomienda aportar el sistema de calificaciones propuesto acorde con la legislación vigente. NO SE HA ATENDIDO

SATISFACTORIAMENTE

Se recomienda asimismo que el prácticum para las especialidades de FP integre actividades en centros de FP y en empresas

del sector de la especialidad. FAVORABLE.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se recomienda concretar el personal académico disponible que va a impartir este máster y su adecuación en función de su

perfil y formación. FAVORABLE: SE REALIZA UNA MEJORA AL RESPECTO.

En la memoria se hace referencia a que es previsible que en algunos campos académicos sea necesaria la contratación de

nuevo profesorado, pero no se han establecido las necesidades. Se recomienda realizar y aportar la previsión del profesorado

necesario (perfil y formación) para la correcta impartición del título. FAVORABLE: SE REALIZA UNA MEJORA AL

RESPECTO.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

Se recomienda ampliar y aportar información sobre el procedimiento general que la Universidad utiliza para valorar el progreso

y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. NO SE HA ATENDIDO SATISFACTORIAMENTE

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Se recomienda especificar cómo se articula la participación de estudiantes y expertos externos, en la Comisión de Garantía de

Calidad del Máster. NO SE HA ATENDIDO SATISFACTORIAMENTE

Se recomienda describir en los procedimientos establecidos de qué manera el análisis de la información repercute en la

revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. NO SE HA ATENDIDO SATISFACTORIAMENTE.

Se recomienda revisar el Procedimiento P-1 para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado de

forma que contemple la recogida y análisis de información sobre resultados de aprendizaje. NO SE HA ATENDIDO

SATISFACTORIAMENTE.

Se recomienda recoger la información que puede aportar el profesor y las autoridades académicas para la mejora de la

actividad docente en todos los casos y no únicamente en los casos de incidencias graves. NO SE HA ATENDIDO

SATISFACTORIAMENTE.

Se recomienda definir los umbrales en los criterios generales para la extinción. NO SE HA ATENDIDO

SATISFACTORIAMENTE.

MODIFICACIONES NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES.

El informe de seguimiento debe identificar y justificar las modificaciones introducidas en la planificación del título que se

quieran realizar y no hayan sido comunicadas al Consejo de Universidades. Estas modificaciones deben basarse en la

revisión y análisis del plan de estudios y su sistema de garantía de calidad y deben estar aprobadas por el órgano competente.

Una vez recibido el resultado del informe de seguimiento, la universidad podrá implantar los cambios solicitados en caso de

que dicha modificación sea evaluada como favorable.

Las modificaciones propuestas deberán tramitarse ante el órgano competente de la Universidad que valorará si deben de ser
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remitidas posteriormente para su evaluación a la Agencia .

Se recuerda así mismo que los cambios que afecten al SGIC, ha de actualizarse en la memoria cuando el título realice una

modificación. Las modificaciones realizadas, en este caso, en el SGIC deben basarse en la revisión y análisis de éste y deben

estar aprobadas por el órgano competente. Una vez recibido el resultado del informe de seguimiento la universidad podrá

implantar los cambios solicitados en caso de que dicha modificación sea evaluada como favorable. La universidad deberá

actualizar la memoria incluida en la aplicación del ministerio

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las

universidades a mejorar la calidad de la implantación de los nuevos títulos de grado y máster. Cualquier

alegación al presente informe deberá incluirse en el autoinforme correspondiente al curso próximo.


