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Objetivos y alcance

2.1.
•
•

2.2.

Objetivos
Garantizar la calidad de los programas formativos.
Garantizar el seguimiento y acreditación de los programas formativos, siguiendo los estándares
de calidad y de acuerdo a los requerimientos normativos.

Alcance

PROCESO

Este documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales adaptadas al EEES dónde la FPC posee
responsabilidad académica (programas formativos de grado).

4

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Seguimiento y Acreditación de programas formativos

919.P.2.7
Página 5 de 19
Versión

3.

3.0

Referencias y normativas

El siguiente listado incluye las referencias y normativas tenidas en cuenta en la elaboración del proceso
de seguimiento y acreditación de programas formativos:

•

Proceso de acreditación de titulaciones publicado por la GPAQ en su web.

PROCESO

(https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/)
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Definiciones

Programas de Grado: los programas de grado son un ciclo de estudios en el que se ofrece una formación
general, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional y que conducen
a la obtención del título de grado. En el estado Español tiene 240 créditos, 60 por curso y dura 4 años.
RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Ciencia e Innovación.
FPC: Fundació Politècnica de Catalunya.
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior.
DP: Departamento de Programas.
CITM: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.
Equipo Directivo CITM: Personas responsables de la organización y coordinación académica y operativa
del CITM.

PROCESO

Consell de Direcció CITM: Organismo encargado de velar por la difusión eficaz a los grupos de interés
de los procedimientos y otros aspectos asociados al seguimiento y acreditación de programas formativos.
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya.
SGA: Servicio de Gestión Académica.
GPAQ: Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad.
AQU: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
SAT: Seguimiento y Acreditación de les titulaciones.
MVSMA: Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación.
IST: Informe de seguimiento de las titulaciones.
SAIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad.
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3.0

Desarrollo del proceso
Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de las titulaciones

PROCESO

El Equipo Directivo del CITM será el encargado de instaurar el Marco para la verificación, el
seguimiento, la modificación y la acreditación (MVSMA) de los títulos oficiales que se imparten en
el CITM. El MVSMA del CITM está basado en los procesos descritos por el GPAQ, con el objetivo
de obtener la mayor eficacia en la gestión y en la mejora de calidad de los grados que actualmente
imparte o de los nuevos grados que puede ofertar el centro en el futuro.

Diagrama MVSMA GPAQ

5.2.

Proceso de Verificación de las titulaciones

El equipo Directivo del CITM sigue los procesos de verificación para poder impartir las nuevas
propuestas de las titulaciones de l’EEES en el centro. El esquema del procedimiento de verificación
que se sigue es el propuesto por la UPC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de implantación o reverificación de un nuevo título (CITM)
Ratificación e inclusión del nuevo título en la programación universitaria (Consejo Gobierno
UPC)
Aprobación de la programación universitaria (Generalitat de Catalunya)
Presentación de la memoria de verificación del título al SGA (CITM)
Revisión y evaluación de la memoria (SGA)
Introducción de la memoria al aplicativo del MECD y envío al Consejo de Universidades
(SGA)
Evaluación de la memoria (AQU Catalunya)
Emisión del resultado de la verificación (Consejo de Universidades)
Publicación de la memoria a la web (CITM)

Para realizar las diferentes fases del proceso, el equipo directivo podrá contar con personal docente
y de gestión del centro, y conformar los equipos o comisiones de trabajo que apliquen.
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Proceso de seguimiento de las titulaciones

El equipo Directivo del CITM hace un seguimiento anual de los grados oficiales que se imparten a
partir del análisis de datos y de indicadores (encuestas, tutorías,…) establecido en el Sistema de
Garantía de Calidad del centro. Si procede, se elaboran propuestas de mejora que sirven para
corregir desviaciones observadas entre el diseño de los títulos hecho en la verificación y su posterior
desarrollo e implantación en el centro. El esquema del procedimiento de seguimiento que se sigue
es el propuesto por la GPAQ:
•
•
•
•
•

PROCESO

5.4.

Comunicación de obertura en el aplicativo SAT (GPAQ)
Análisis valorativo de la titulación y validación del informe (CITM)
Revisión Informes de Seguimiento de la Titulación (IST) (GPAQ)
Adaptación del IST a las recomendaciones recibidas (CITM)
Si procede, entrega del IST definitivo a la Extranet de AQU (GPAQ)

Proceso de modificación de las titulaciones

Si procede, el equipo Directivo del CITM realizará los cambios en los títulos oficiales a partir de las
conclusiones del proceso del apartado anterior, proceso de seguimiento de las titulaciones CITM.
En el caso de modificación de las titulaciones, se seguirá el procedimiento de modificación propuesto
por la UPC:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5.

Introducción de la Propuesta de Mejora en el aplicativo SAT, explicando y justificando la
posible modificación (CITM)
Valoración de la propuesta presentada (SGA)
Comunicación de la unidad de la pertenencia o no de la Modificación
En caso afirmativo, presentación de la nueva memoria con los cambios incorporados
(CITM)
Revisión y evaluación de la nueva memoria (SGA)
Introducción de la nueva memoria al aplicativo del MECD (SGA)
Evaluación de la memoria ( AQU Catalunya)
Emisión del resultado de la propuesta de Modificación (Consejo de Universidades)

Proceso de acreditación de las titulaciones

Antes de los seis años de la puesta en funcionamiento del grado, las titulaciones oficiales se tendrán que
someter a un proceso de acreditación, que es la comprobación de que el plan de estudios se está llevando
a cabo de acuerdo con el proyecto inicial.
La Agencia organizará cada año un número de evaluaciones externas a centros por medio de comisiones
de evaluación externa. El objetivo es asegurar que los títulos universitarios impartidos en el centro han sido
evaluados externamente, como mínimo una vez, dentro del periodo que marca la normativa legal.
El proceso administrativo de la acreditación se inicia con la presentación, por parte de la universidad, de la
solicitud de acreditación del título. El proceso de visita externa, orientado a la mejora continua, es la
comprobación in situ del funcionamiento de la titulación, el cual queda reflejado en el informe de visita
externa.
La visita externa sirve como recogida de evidencias para la acreditación, que es un proceso administrativo
que será valorado como “favorable” o “desfavorable”.
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AQU Cataluña planifica anualmente con las universidades las visitas externas. La visita se realiza a escala
de centro docente e incluye todas las titulaciones que tienen que iniciar el proceso de acreditación.
Tres meses antes de hacer la visita, el centro tiene que presentar a AQU a través del GPAQ UPC la
documentación siguiente:
• El auto-informe, donde se analiza el funcionamiento del centro y de las titulaciones que se tienen que
someter a acreditación.
El equipo Directivo del CITM es el responsable de la elaboración del auto-informe para la última
acreditación de las titulaciones. El esquema del procedimiento de la elaboración del auto-informe es
el propuesto por la GPAQ:

PROCESO

•
•
•
•
•
•
•

Constitución del Comité de Evaluación Interna (CEI) (CITM)
Recogida y preparación de la información (CEI CITM y GPAQ)
Elaboración del auto-informe (CEI CITM)
Revisión de la documentación y de las evidencias (GPAQ)
Exposición pública del auto-informe (CITM)
Aprobación del auto-informe (CITM y Universidad)
Entrega del auto-informe (CITM y Universidad)

• Una muestra de las pruebas de evaluación de los estudiantes, como por ejemplo trabajos finales de grado
(TFG), memorias de prácticas externas y exámenes.
• Otras evidencias que apoyen al despliegue del plan de estudios.
El centro denominará un CAI (Comité de Evaluación Interna), con representantes de todos los grupos de
interés del centro, encargado de la redacción del auto-informe, la recolección de evidencias, la revisión y
aprobación del documento a entregar a la AQU. El Equipo Directivo del centro asignará los roles internos y
las responsabilidades y funciones a desarrollar a lo largo del proceso de acreditación.
La visita externa en el centro la hace un comité de evaluación externo (CAE) nombrado por la Comisión de
Evaluación de la Calidad (CAQ) de AQU Cataluña. Generalmente, el CAE está formado por un presidente,
un vocal académico, un vocal estudiante, un vocal profesional y un secretario.
Cuando finaliza el proceso de visita externa, el CAE emite el informe de evaluación externa, que es el
informe final de la visita. Este informe recoge buenas prácticas y propuestas de mejora, con el objetivo de
servir como instrumento para la mejora continua del centro.
Las acreditaciones de las titulaciones oficiales serán emitidas por la Comisión de Acreditación
correspondiente y se realizarán tomando como punto de partida los informes de seguimiento de las
titulaciones, los informes de evaluación que AQU Cataluña haya elaborado en el proceso de seguimiento y
los informes de evaluación externa. El informe de acreditación de una titulación podrá: ser favorable o
desfavorable. Los informes favorables se gradúan en tres niveles: acreditado en progreso por la excelencia
por aquellos títulos que demuestran numerosas buenas prácticas; acreditado; y acreditado con condiciones,
por aquellos títulos que presentan carencias en su despliegue y que tienen que solucionar en un plazo
máximo de dos años. Un informe desfavorable implica la retirada de la autorización para continuar con su
impartición.
A partir del informe de acreditación, AQU Cataluña reconoce, por medio de la emisión del certificado y el
sello de calidad correspondiente, las titulaciones acreditadas y acreditadas con excelencia.
En el caso de presentar alegaciones se realizará el procedimiento pertinente, establecido por la AQU por
estos casos. Para las titulaciones acreditadas con condiciones, sus responsables y AQU Cataluña acuerdan
un plan de mejora que se tendrá que implantar en un plazo máximo de dos años. Una vez finalizado este
periodo, las titulaciones tendrán que presentar un informe de seguimiento que evidencie los resultados de
las acciones implantadas.
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Seguimiento y medición

PROCESO

La actividad de seguimiento de programas formativos quedará registrada en los informes de seguimiento
realizados bianualmente por el centro y entregados a AQU Catalunya a través del Servicio del GPAQ UPC.
Las posibles propuestas de mejora derivadas del proceso también se incluirán en dichos informes.
La actividad de acreditación quedará registrada en el auto-informe de acreditación de titulaciones de grado,
realizados cada 6 años por el centro (siguiendo la normativa vigente) y entregados a AQU Catalunya a
través del Servicio del GPAQ UPC.
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Evidencias

Identificación

Informe de Seguimiento
Auto-informe de Acreditación
Propuesta de mejora

Soporte
Sistema
Sistema
Sistema

Responsable
de la
custodia
CITM
CITM
CITM

Tiempo de
conservación
6 años
6 años
6 años

PROCESO

919.E.2.7.1
919.E.2.7.2
919.E.2.7.3

Descripción
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Roles y actividades

En la siguiente tabla se detallan los roles y las actividades que se desarrollan durante el proceso:

Actividades

Equipo Directivo CITM

Coordinación del proceso de elaboración de informe de seguimiento y autoinforme de acreditación.
Designación de personal de gestión y profesorado que colabora en las diferentes
fases del proceso.
Detección de incidencias y mejoras a incorporar en las propuestas planteadas.
Comunicación con GPAQ UPC y entrega de la documentación.

Dirección FPC

Revisión y supervisión del proceso.

PROCESO

Roles
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Ficha Resumen
Responsable del
Proceso

•

Equipo Directivo CITM

Órgano Responsable

•

No Aplica.

PROCESO

Grupos de Interés

• Administraciones Públicas y Agencias de Calidad (Certificadoras):
elaboración del marco normativo y elaboración de informes de acreditación de
titulaciones.

Implicados y
mecanismos de
participación

• PAS, Responsable SAIQ: aportación de información en los procesos del SAIQ
que se recoge mediante el proceso 919.P.6.1 (Análisis y Utilización de
Resultados).
• Profesorado: Participación en la propuesta de acciones de mejora, detección
de incidencias y balance de resultados a valorar en los informes de seguimiento
y acreditación.
• GPAQ UPC: Asesora al equipo directivo del CITM durante el proceso, con
material de apoyo y revisión de la documentación presentada. Establece las
líneas de trabajo para los centros UPC en seguimiento y acreditación de
titulaciones.

Rendición de
cuentas

• La rendición de cuenta a los grupos de interés queda definida en el proceso
919.P.7.1 (Publicación de Información sobre Titulaciones).

Mecanismos para la
toma de decisiones

• Se detalla en los puntos 5 (Desarrollo del Proceso) y 6 (Seguimiento y Medición)
del documento.

Recogida y análisis de
información

• Los indicadores del proceso se definirán y se recogerán de acuerdo en lo
establecido en el proceso 919.P.6.1 (Análisis y Utilización de Resultados).

Seguimiento, revisión y
mejora

•

Equipo Directivo CITM
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Diagrama de Flujo

Elemento

Descripción
Inicio del proceso

Actividad a desarrollar

Punto de control/decisión

Enlace con otro proceso

PROCESO

Evidencia documental de la realización de una
actividad

Elementos del entorno que se han de considerar
para desarrollar una actividad

Inputs o entradas a un determinado proceso

Indicador de continuidad del proceso

Fin del proceso
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