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 2018 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 a estos Sistemas 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 Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del
Conocimiento a la UGR en el proceso de verificación y modificación de los títulos de grado y máster.
La Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva ha trabajado conjuntamente con los equipos gestores de los títulos en la
elaboración de los Autoinformes Anuales de Seguimiento externo de 21 títulos de máster. Del mismo modo se ha
trabajado también en colaboración con los equipos gestores de 54 títulos de grado y 36 másteres que renovaron su
acreditación en 2016, y a los que por tanto les correspondía realizar en 2018 el seguimiento externo a través de su plan
de mejora. Estas diferencias en cuanto al procedimiento de seguimiento externo obedecen a las diferentes modalidades
previstas en la nueva Guía para el Seguimiento de los Títulos de Grado y Máster de la DEVA.
Se ha realizado el seguimiento interno de 54 títulos de grado y 36 de máster.
Se ha puesto a disposición de los coordinadores de los títulos el nuevo gestor documental para el seguimiento de la
calidad de los mismos, que permitirá una mayor agilidad en la gestión de la información relativa a los títulos, así como
una simplificación de su trabajo, al permitir la publicación automática en la web de los títulos de determinados
documentos.
Renovación de la acreditación.
Durante el año 2018, la Unidad de Calidad, 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 21 títulos de máster y los 21 Programas
de Doctorado que concurrieron a la convocatoria de octubre de 2018, 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, así como coordinando la logística de las visitas de los paneles evaluadores y proporcionando apoyo y
asesoramiento para la recepción de las mismas.
Una vez recibidos los informes preliminares de acreditación de los másteres que concurrieron a la convocatoria de 2017,
así como de los tres Programas que participaron en el Programa Piloto de Renovación de la Acreditación de Doctorados,
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 que concurrieron a dicha
convocatoria.
Planes de mejora de las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado de la UGR.
Durante el año 2018, 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 2016‐17, 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 2017‐18.
Desde la Unidad de Calidad 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. Se han implementado cambios en la aplicación de acciones de mejora
de las titulaciones, con objeto de adaptarla a los requerimientos de la DEVA y permitir así una mayor eficiencia en los
futuros procesos de seguimiento.
Participación en el programa IMPLANTA de DEVA.
En 2018 se ha recibido la visita del panel evaluador para la certificación del Sistema de Garantía de Calidad de la EIP,
fruto de la participación en de la UGR en la edición piloto del programa IMPLANTA de la DEVA, para la certificación de la
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implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad de Centros. Una vez recibido el informe preliminar, desde la Unidad
de Calidad y el Vicerrectorado de Docencia se han formulado las correspondientes alegaciones.
Durante 2018 se ha iniciado el proceso de diseño e implantación del Sistema de Garantía de Calidad en el resto de
centros de la Universidad de Granada, avanzando hacia la acreditación institucional. En concreto, se ha trabajado con
seis Facultades: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la
Educación, Facultad de Comunicación y Documentación, Facultad de Farmacia y Facultad de Filosofía y Letras.
Apoyo a las titulaciones del ámbito de la ingeniería para optar a los reconocimientos europeos EURACE y EURO‐INF.
Se ha prestado asesoramiento técnico a los órganos gestores de los títulos del ámbito de la ingeniería que han optado a
los reconocimientos europeos EURACE y EURO‐INF: Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Informática y Grado
en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
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