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COMPROMISO CON UNA DOCENCIA DE CALIDAD
Evaluación y consolidación de una cultura de calidad de la docencia
Sistemas de Garantía de la Calidad de las Titulaciones: diseño y seguimiento
Durante el año 2016 se ha continuado trabajando en la mejora de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de
los Títulos de Grado, Máster y Programas de Doctorado. Toda la información relativa al Sistema de Garantía
Interno de la Calidad de los Títulos de grado, máster y doctorado de la UGR está disponible en:
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
Se ha dado respuesta a las modificaciones y recomendaciones que, referidas a los apartados 8 (Resultados
Académicos) y/o 9 (SGIC), han sido indicadas por la UGR a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la
Agencia Andaluza del Conocimiento en el proceso de verificación y modificación de los títulos de grado y máster.
La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) ha trabajado conjuntamente con los equipos gestores de
los títulos en la elaboración de los Autoinformes Anuales de Seguimiento de 6 títulos de grado y 29 de máster que
no habían solicitado aún la renovación de la acreditación y de aquellos que la habían renovado hace más de un
año.
En el 2016 se ha realizado por primera vez el seguimiento de los 24 Programas de Doctorado a los que
correspondía, por haber transcurrido tres cursos académicos desde su puesta en marcha: seis de la Escuela
Doctoral de Ciencias de la Salud, diez de la Escuela Doctoral de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, y ocho de la
Escuela Doctoral de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
Como fruto del proceso de análisis de las recomendaciones recibidas por las titulaciones que han renovado su
acreditación en el curso 2015‐16, y sobre la base de las necesidades identificadas, se ha comenzado a trabajar en
la mejora de las herramientas del SGIC y de las aplicaciones informáticas de apoyo al seguimiento y mejora de las
titulaciones, en especial de la aplicación que recoge y articula las acciones de mejora de los títulos.
Tomando en consideración las últimas directrices de la DEVA, desde la UCIP se ha revisado el procedimiento de la
UGR para el seguimiento interno y externo de los títulos ya acreditados, con el objetivo de simplificarlo y de
asegurar su eficiencia. Se ha comenzado a diseñar el nuevo repositorio virtual que se pondrá a disposición de los
gestores de los títulos para el seguimiento de la calidad de los mismos.
Renovación de la acreditación.
Durante el año 2016, la UCIP, de manera coordinada con el Vicerrectorado de Docencia, ha apoyado a los equipos
gestores de los títulos en el proceso de renovación de la acreditación de los 56 títulos de grado y 38 de máster
que concurrieron a la convocatoria de diciembre de 2015, y a los dos, uno de grado y otro de máster, que
concurrieron a la convocatoria de junio de 2016. En los primeros, coordinando la logística de las visitas de los
paneles evaluadores y proporcionando apoyo y asesoramiento para la recepción de las mismas. En los segundos,
prestando asesoramiento y apoyo técnico a las personas que coordinan y forman parte de las Comisiones para la
Garantía Interna de la Calidad de estos títulos para la elaboración de los Autoinformes Globales de Renovación de
la Acreditación y la recopilación de las evidencias necesarias.
Una vez recibidos los informes preliminares de acreditación de los títulos que concurrieron a la primera
convocatoria de 2015/2016, este apoyo y asesoramiento se ha materializado en la formulación de las
correspondientes alegaciones a los mismos. Se ha culminado con éxito el proceso, habiéndose renovado la
acreditación de todos los títulos.
Planes de mejora de las titulaciones oficiales de grado y máster de la UGR.
Durante el curso 2015‐16, según el procedimiento establecido por la UGR para garantizar la calidad de sus
titulaciones, se ha realizado el seguimiento de las acciones establecidas por cada título en su plan de mejora. Se
han establecido nuevas acciones como resultado de las debilidades identificadas en los Informes Anuales de
Seguimiento de las diferentes titulaciones relativos al curso 2014‐15, así como de las puestas de manifiesto en los
Informes de Renovación de la Acreditación de aquellas titulaciones que la han renovado en el curso 2015‐16.
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Desde la UCIP y el Vicerrectorado de Docencia se ha abordado la revisión de los actuales planes de mejora de los
títulos, puesto que el seguimiento de estos se hará tomando como referente el grado de consecución de las
acciones comprometidas en los planes de mejora.
Con el propósito de facilitar este seguimiento, se están realizando modificaciones en la aplicación informática que
gestiona los planes de mejora de los títulos con el fin de adecuarla a la nueva estructura.
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