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1.- OBJETO. 
 
La finalidad de este procedimiento es definir el modo de realizar un análisis y valoración interna de la 
correcta implantación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura 
(UEx) para proporcionar información que pueda ser utilizada como un elemento más para la mejora de la 
formación que las titulaciones de la Facultad ofrecen a sus estudiantes y facilitar la renovación de la 
acreditación de las titulaciones conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Texto 
consolidado. Última modificación: 3 de junio de 2016. 
 
2.- ALCANCE.  
 
Este procedimiento es de aplicación en todos los estudios oficiales de Grado y Máster de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Extremadura. 
 
3.- NORMATIVA 
 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (BOE de 30 de Octubre de 2007). Texto consolidado. Última modificación: 3 de 
junio de 2016. 

• Criterios y directrices para la garantía de calidad en el espacio europeo de educación superior de la 
ENQA (European association for quality assurance in higher education).  

• Documento marco: evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado, 
máster y doctorado. Programa Acredita. ANECA. 

• Guía de apoyo Monitor de ANECA 
• Estatutos de la Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo, publicado en DOE de 

23 de mayo de 2003 y Decreto 190/2010, de 1 de octubre, publicado en DOE de 7 de octubre de 
2010) 

• Estructura de gestión de la calidad en la Universidad de Extremadura, aprobada por el Consejo de 
gobierno de la UEx en su sesión de 10 de abril de 2013 y modificada el 28 de julio de 2015. 

• Normativa sobre los criterios generales de funcionamiento de las comisiones de calidad de titulación, 
aprobada por el Consejo de gobierno de la UEx en su sesión de 10 de abril de 2013 y modificada en 
su sesión de 26 de febrero de 2014 y modificada sucesivamente el 26 de febrero de 2014 y 28 de julio 
de 2015. 

• Reglamento de régimen Interno de Junta de Facultad de Ciencias de la UEx, aprobado por la Junta de 
Facultad de Ciencias el 18 de febrero de 2004 y por el Consejo de gobierno de la UEx el 9 de marzo 
de 2004. 

 
4.- DEFINICIONES 
 
• Comisión de garantía de calidad de la Facultad de Ciencias (CCF): Comisión constituida por el 

Decano, el responsable de calidad del Centro, el Administrador del Centro, los coordinadores de las 
CCT y representantes del PAS y estudiantes, que tiene por misión principal velar por el buen 
funcionamiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)  de la Facultad de Ciencias. 

 
• Comisión de seguimiento interno de la titulación (CSIT): Comisión no permanente, dependiente de 

la CCF, cuya tarea es la de efectuar el seguimiento interno de la titulación de acuerdo a lo establecido 
en este procedimiento. Cada CSIT estará coordinada por un profesor y contará con un número de 
miembros que establecerá la CCF en cada ocasión.  
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• Memoria de verificación de la titulación: Documento aprobado por el órgano de evaluación 
competente (e.g., ANECA) donde se recoge el plan de estudios detallado y todas las demás 
características de la titulación.  

 
• Monitor: programa de la ANECA que propone, de forma periódica, proporcionar a cada universidad una 

valoración externa sobre cómo se está realizando la implantación de cada una de sus titulaciones con la 
finalidad de que esta pueda ser utilizada como un elemento más para la mejora de la formación que 
ofrecen a sus estudiantes. 

 
5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 

 
5.1.- Introducción y objetivos 
 
De acuerdo con la legislación actual, la autonomía que las Universidades tienen para el diseño de las 
titulaciones cuenta con un sistema doble de control: por un lado, la evaluación inicial conducente a la 
verificación de las titulaciones para su reconocimiento como oficiales; por otra parte, la comprobación 
periódica de la correcta implantación del titulo y de que se está desarrollando cumpliendo con los 
compromisos y criterios de calidad establecidos en la Memoria de verificación inicial y sus posibles 
modificaciones y en las normativas de carácter nacional, autonómico y del ámbito de la Universidad por 
las que se vea afectado. Esta segunda fase de control se ubica entre el punto inicial de verificación de la 
titulación y las sucesivas acreditaciones de la misma. 
 
Como herramienta externa para este segundo control, la ANECA ha establecido el programa MONITOR 
que, de forma periódica, proporciona a la Universidad una valoración externa sobre cómo se está 
realizando la implantación de cada una de sus titulaciones oficiales.  
 
Además, la Comisión de garantía de calidad de la UEx aprobó un Procedimiento de auditorías internas, el 
4 de diciembre de 2015, para verificar el cumplimiento de los sistemas de garantía internos de calidad 
(SGIC) de los centros de la Universidad de Extremadura (UEx) así como de sus servicios universitarios, 
con su grado de implantación y, en su caso, detectar las desviaciones que se hayan producido en el 
mismo así como la eficacia del sistema. 
 
La Facultad de Ciencias de la UEx, que es consciente de la importancia de realizar un seguimiento de las 
titulaciones que proporcione información útil para una toma de decisiones a tiempo, establece el 
Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones de la Facultad de Ciencias con los siguientes 
propósitos:  
 
1. Comprobar que las enseñanzas se han implantado conforme a lo recogido en la Memoria de 

Verificación de la titulación, tal y como consta en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) junto con las modificaciones posteriores aprobadas. 

2. Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante a los diferentes grupos de 
interés e identificar buenas prácticas para la difusión de la titulación. 

3. Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas. 

4. Revisar la incorporación de las recomendaciones incluidas en los informes de verificación y de 
seguimiento de la titulación de la ANECA, aquellas otras que la Universidad haya realizado con 
posterioridad a la verificación y las  reflejadas en los informes internos de calidad.  
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5. Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora para el desarrollo de la titulación.  

6. Analizar los progresos y deficiencias en el desarrollo del SGIC de la titulación. 

7. Elaborar los informes de seguimiento encomendados por la CCF. 

  
5.3- Desarrollo del procedimiento 
 
El procedimiento tendrá un carácter temporal y ocasional y comprenderá las siguientes etapas: 
 

• La Comisión de garantía de calidad del Centro (CCF) decidirá, en función de las circunstancias, 
la necesidad de iniciar el Procedimiento de seguimiento interno de cualquiera de las titulaciones 
de la Facultad de Ciencias. Establecerá el número de comisiones de seguimiento Interno de 
titulación (CSIT) necesarias y la composición de las mismas, definirá las directrices y publicará 
una guía (PR/ES001_D001), un modelo de informe (PR/ES001_D002) y un plazo para la entrega 
de los mismos y de los documentos que puedan acompañarlos.  
 

• La decana designará al coordinador y a los restantes miembros de la CSIT mediante el 
documento PR/ES001_D003.  

 
• Cada CSIT, de acuerdo a las pautas y directrices marcadas en la guía, procederá a llevar a cabo 

las acciones oportunas y la elaboración del informe de seguimiento interno (PR/ES001_D004). El 
coordinador de la CSIT remitirá dicho informe y todos los documentos relacionados con del 
mismo, que considere necesarios, a la CCF antes del plazo establecido para ello. 

  
• La CCF analizará el informe y los documentos y procederá a llevar a cabo las acciones 

necesarias como consecuencia de dicho análisis. 
 

• El responsable de calidad elaborará el informe final del Procedimiento de seguimiento interno de 
titulaciones por curso académico (PR/SO005) que deberá ser aprobado por la CCF y se incluirá 
en la Memoria de calidad del Centro. 
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6.- UNIDADES IMPLICADAS. RESPONSABILIDADES. 
 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

Comisión de calidad del 
Centro 

Responsable de 
calidad del Centro 

• Aprobar el inicio del Procedimiento de seguimiento 
interno. 

• Establecer número de comisiones PSIT y composición 
de las mismas 

• Definir objetivos y directrices. 
• Elaborar y publicar la guía de ayuda del procedimiento 

seguimiento interno y el modelo de informe. 
• Establecer el plazo de entrega de los informes 
• Ejecutar los acuerdos derivados del análisis del informe 

de seguimiento interno. 
• Aprobar el informe final del Procedimiento por curso 

académico. 

Decana Decana • Nombrar a los miembros de las CSIT 

Comisión de seguimiento 
interno de la titulación 

Coordinador de la 
CSIT 

• Elaborar los informes de seguimiento y remitirlos a la 
CCF antes del plazo establecido para ello.  

 
 
 
7.- DOCUMENTOS. 

 
• PR/ES001_D001. Guía para el seguimiento interno.  
• PR/ES001_D002. Modelo de informe para el seguimiento interno y documentos anexos, si los 

hubiera.   
• PR/ES001_D003. Designación por parte de la Decana del coordinador y miembros de la CSIT. 

• PR/ES001_D004: Informe de seguimiento interno de la CSIT. 

• PR/ES001_D005: Informe final del Procedimiento de seguimiento interno de titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la UEx por curso académico. 
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8.- DIAGRAMA.  

La	CCF	decide	iniciar	un	Procedimiento	de	Seguimiento	
Interno	de	Titulaciones.

Establece	número	y	composición	de	las	CSIT.
Define	objetivos	y	directrices.

Publica	una	guía,	un	modelo	de	informes	PSIT	y	el	plazo	de	
entrega	de	dichos	informes

Responsable	de	Calidad	del	Centro

Acta	sesión	CCF
PR/ES001_D001
PR/ES001_D002

Designación	de	coordinadores	y	
restantes	miembros	de	cada	CSIT

Decano/a

Cada	CSIT	realiza	las	acciones	oportunas	
y	finalmente	el	coordinador	elabora	el	informe	PSIT	y	

lo	remite	a	la	CCF
Coordinador/a	de	la	CSIT

PR/ES001_D003

PR/ES001_D004

La	CCF	analiza	el	informe	PSIT	y	los	
documentos	que	lo	acompañan

Responsable	de	Calidad	del	Centro

El	informe	es	
satisfactorio

Se	procede	a	llevar	a	cabo	las	acciones	
derivadas	de	dicho	informe.

Responsable	de	Calidad	del	centro

SI

Informe	Anual	del	Procedimiento
Responsable	de	Calidad	del	Centro

Lo	aprueba	la	
CCF

Escrito	al	Coordinador	de	la	CSIT	
explicando	los	motivos		de	

disconformidad
Responsable	de	Calidad	del	Centro

NO

NO

Comunicados	a	los	
interesados

Acta	sesión	CCF
PR/ES001_D005

INICIO

FIN

Acta	sesión	CCF
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
La CCF será el órgano responsable del seguimiento y evaluación del procedimiento. Resultados, análisis 
de los mismos, principales conclusiones y acciones de mejora se publicarán en el informe anual de 
procedimiento,  (documento PR/ES001_D005), que formará parte del Informe anual de calidad del 
Centro.  
 
 
10.- ARCHIVO 

 
Identificación del 

registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

PR/ES001_D001 Papel o informático Responsable de Calidad Indefinido 
PR/ES001_D002 Papel o informático Responsable de Calidad Indefinido 
PR/ES001_D003 Papel o informático Secretario Académico Indefinido 
PR/ES001_D004 Papel o informático Responsable de Calidad Indefinido 
PR/ES001_D005 Papel o informático Responsable de Calidad Indefinido 
 
 
11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS. 

 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

1.0 16-11-12 Edición inicial 
1.1 04-07-14 Adecuación a los nuevos códigos del SGIC de la Facultad de 

Ciencias. Actualización de la normativa aplicable. Se reduce el 
número de seguimientos anuales de 2 a 1. 

1.2 07-05-15 Inclusión de la creación de una guía del proceso de seguimiento y del 
análisis de los resultados 

2.0 14-11-16 Cambia la temporalidad de anual a ocasional. 
La CSIT pasa a depender de la CCF. 

La CCF decide el inicio del procedimiento, objetivos, directrices, 
número de CSIT y composición de las mismas. 

Aprueba y publica una guía de seguimiento interno y un modelo de 
informe y documentos anexos, si los hubiera. 

La decana designa al coordinador y a los miembros de la CSIT. 
Cambia la denominación de los documentos. 

Cambia el diagrama. 
Se reduce el número de documentos a registrar. 

 


