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Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGCI) de las titulaciones de grado, posgrado y doctorado de la UGR 
 
Durante este curso académico se ha continuado con el diseño de los Sistemas de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado 
y Posgrado de la UGR en la primera fase de su proceso de verificación, según las indicaciones marcadas en el RD. 1393/2007 de 
29 de Octubre, por el que se estable la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, así como en los documentos 
emitidos desde ANECA y relativos a la verificación de los Títulos de Grado y Posgrados. 
Se ha diseñado el Sistema de garantía de Calidad de 33 proyectos de títulos oficiales de grado y 78 de posgrado para su 
verificación. Esta acción se ha desarrollado conjuntamente con los/las coordinadores/as de los distintos títulos lo que ha 
supuesto la realización de sesiones de trabajo y el seguimiento del mismo por parte del vicerrectorado para la  Garantía de la 
Calidad. 
 
Asimismo, se ha dado respuesta a las modificaciones y recomendaciones que, referidas a los puntos 8 (Resultados Académicos) 
y/o 9 (sistema de garantía de la Calidad), se indicaban por ANECA/AGAE en el informe de evaluación de la solicitud de 
verificación de 52 grados y 62 posgrados. 
Actualmente se está diseñando el SGC de 24 posgrados en proceso de verificación. 
Toda la información relativa al Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos de grado y posgrado de la UGR está disponible 
en: http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc  
 
Se ha diseñado la información relativa al seguimiento y garantía de la calidad de todos los títulos de grado y posgrado para su 
incorporación en la página web de cada título.  
 
Actualmente, se está diseñando una aplicación informática para la gestión de la calidad de los títulos de grado y posgrado así 
como unas jornadas de información y sensibilización dirigidas a los miembros de las Comisiones de Garantía Interna de la 
Calidad de los títulos oficiales de la UGR. Estas jornadas tendrán lugar en Septiembre de 2010. 
 
Con el propósito de recoger información relativa a la satisfacción de los colectivos implicados en el desarrollo de los másteres 
oficiales ya verificados, se han diseñado y  puesto en marcha, dentro de la aplicación informática anteriormente mencionada, la 
versión on-line de los cuestionarios que para este fin integran el Sistema de Garantía de la Calidad de los posgrados de la UGR. 
 
A partir de las directrices marcadas por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), se ha comenzado a 
diseñar el protocolo a seguir por la UGR para el seguimiento de sus titulaciones.  
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