
 
 
 

ANEXOIII. ESTRUCTURA DEL AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS  (Extensión máxima recomendada 20‐25 páginas) 
 

AUTOINFORME GLOBAL DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN  

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: 
ID Ministerio   
Denominación del título  
Curso académico de implantación   
Web del centro/Escuela de Posgrado   
Web de la titulación   
Convocatoria de renovación de acreditación  
Centro o Centros donde se imparte   

 

I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

 

Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante 

y a la sociedad.  

Análisis 

‐ Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título. 
‐ Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos.  

‐ Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de prácticas,… 

Fortalezas y logros 

 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 
II.  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  LA  APLICACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  GARANTÍA  INTERNA  DE  LA 

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
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Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado 

con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación 

del título y orientado a la mejora continua. 

Análisis 

- Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC.  
- Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en 

la Memoria de Verificación.  
- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título. 
- Valoración de  la dinámica de funcionamiento de  la Comisión de Garantía  Interna de  la Calidad y 

cambios significativos. 
- Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la 

misma. 
- El  título  cuenta  con  un  plan  de  mejora  explícito  cuyo  seguimiento  le  permite  confirmar  el 

adecuado desarrollo del título.  
- Las modificaciones para  la mejora del  título  surgen del análisis y  las  revisiones  llevadas a  cabo 

desde los procedimientos del SGC.  

- Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones establecidas 
en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las propuestas de mejora 
derivadas del proceso de seguimiento.

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
Debilidades y áreas de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 

actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 

Análisis 

‐ Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la Memoria de 
Verificación y atención de las recomendaciones recibidas. 

‐ Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación. 

‐ Procesos de gestión burocrática y administrativa del título,  (reconocimiento de créditos, gestión 
de movilidad, curos de adaptación…). 

‐ Síntesis operativa  y  valoraciones  fundamentales extraídas de  los  autoinformes de  seguimiento, 
destacando cambios y su contribución a  la mejora. Sería deseable no  reiterar  innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de  la  implantación del título y 
que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título.  

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 

IV. PROFESORADO 

 

Criterio  4:  El  profesorado  previsto  para  el  desarrollo  de  la  docencia  en  el  Plan  de  Estudios  es 

suficiente y adecuado en  su cualificación para asegurar  la adquisición de  las competencias por 

parte de los estudiantes. 

Análisis 

El profesorado previsto anualmente para el desarrollo de  las actividades en el Plan de Estudios es el 

adecuado para  garantizar  la  adquisición de  las  competencias por parte de  los  estudiantes.  Se debe 

realizar y aportar un análisis sobre los siguientes aspectos: 

‐ Valoración de cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la Memoria de 
Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del profesorado que imparte 
docencia en el título.  

‐ Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para los TFM 
y TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFM/TFG. 

‐ Valoración del perfil del profesorado que supervisa  las prácticas externas y sus  funciones, en su 
caso. 

‐ Criterios de coordinación del programa formativo para las distintas materias y asignaturas.  
‐ Atención  de  las  recomendaciones  y  sugerencias  sobre  la  plantilla  docente  en  los  Informes  de 

Verificación, Modificación y Seguimiento. Acciones  llevadas a cabo en relación a  la mejora de  la 
calidad docente del profesorado.  

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

 

Criterio 5: Las  infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son 

los  adecuados  para  las  características  del  título,  así  como  los  servicios  de  orientación  e 

información. 

Análisis 

La  infraestructura,  servicios y dotación de  recursos para el normal  funcionamiento del  título  son  los 

adecuados a las características del título, así como los servicios de orientación e información. Se debe 

realizar y aportar un análisis sobre los siguientes aspectos: 

‐ Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las características del 
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título.  
‐ Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de apoyo, en 
su caso.  

‐ Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y recursos.  
‐ Adecuación  de  los  servicios  de  orientación  académica  y  profesional  disponibles  a  las 
características del título. 

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación y las competencias del título.  

Análisis 

Resultados de aprendizaje: 

‐ Valoración  de  en  qué  medida  las  actividades  formativas,  la  metodología  y  los  sistemas  de 
evaluación están orientados a  la consecución de  las competencias y objetivos de  la  titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 

 

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Criterio  7:  Los  indicadores de  satisfacción  y de  rendimiento,  así  como  la  información  sobre  la  

inserción  laboral   aportan  información útil para  la  toma de decisiones y mejoras del programa 

formativo. 

 

Análisis 

Indicadores de satisfacción: 

‐ Valoración  de  la  satisfacción  con  el  Programa  Formativo  (estudiantes,  profesores,  PAS‐ 

gestores del título, egresados y empleadores).  
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‐ Valoración de  los  resultados de  las encuestas de  satisfacción  sobre  la actividad docente del 

profesorado. 

‐ Valoración de  los  resultados de  las encuestas de  satisfacción  sobre  los  tutores de prácticas 

externas, en su caso. 

‐ Otros indicadores de satisfacción. 

Indicadores de rendimiento: 

‐ Cuadro de  indicadores de acceso y matriculación,  rendimiento, éxito,  resultados y eficiencia 

académica. Evolución temporal y valoración en función del perfil de acceso de estudiantes y 

características del programa formativo. 

Inserción laboral: 

‐ Valoración de indicadores sobre tasa de ocupación y adecuación de la inserción laboral de sus 

egresados a la luz de estudios muéstrales.  

Sostenibilidad: 

‐ Valoración  de  la  sostenibilidad  del  título  teniendo  en  cuenta  el  perfil  de  formación  de  la 

titulación  y  los  recursos disponibles.  Se debe  realizar una  valoración  exhaustiva de  las  tres 

dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado,  infraestructuras y resultados de 

aprendizaje. 

Fortalezas y logros 

‐ . 
‐ . 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ . 
‐ . 
 


