
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE TITULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES

 EN LA COMUNITAT VALENCIANA

DATOS DE LA TITULACIÓN

CODIGO RUTC / TIPO DE TITULO/ DENOMINACIÓN TITULO/ UNIVERSIDAD
PLAZAS DE NUEVO 

INGRESO

FECHA 

VERIFICACIÓN
AÑO IMPLANTACIÓN Nº CREDITOS

CENTROS EN LOS 

QUE SE IMPARTE

1 INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE  

A B C D

1
¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte,

número de plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

2
¿Está publicada la información previa a la matricula y sobre la normativa académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia

y de reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación? 

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y está actualizada?

4  ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web donde se informa?

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación?  

6 ¿Estan publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación del título emitidos por la AVAP ?

ASPECTOS DE MEJORA del criterio 1 Información pública sobre la sociedad y el futuro estudiante: 

BUENAS PRACTICAS del criterio 1 Información pública sobre la sociedad y el futuro estudiante

 A la vista de las respuestas de este criterio, se considera que deben revisarse los siguientes aspectos:

 Acciones que se consideran buenas prácticas a difundir entre la comunidad universitaria:



2 INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TITULO 

A B C D

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

8
¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

9
  ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y

sistemas de evaluación?

10   ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

11
¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios

de presentación y tipos de trabajo?

12
¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos, organización,

periodos y tipología de empresas?

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de movilidad de los estudiantes?

14
¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias

por parte de los estudiantes?

15
¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para obtener información sobre la adecuación de las competencias y su

actualización? 

ASPECTOS DE MEJORA del criterio 2 Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título  A la vista de las respuestas de este criterio, se considera que deben revisarse los siguientes aspectos:

BUENAS PRÁCTICAS del criterio 2 Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título Acciones que se consideran buenas prácticas a difundir entre la comunidad universitaria:



3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA

A B C D

16  ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones propuestas en los informes de  ANECA?

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones propuestas en los informes de  AVAP 

ASPECTOS DE MEJORA del criterio 4 Recomendaciones señalados en los informes de evaluación externa

BUENAS PRÁCTICAS del criterio 4 Recomendaciones señalados en los informes de evaluación externa

4
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

A B C D

18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad?

19  ¿Está implantado el procedimiento  para realizar sugerencias y reclamaciones?

20  ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado, son adecuados ?

21  ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han supuesto propuestas de mejora?

22  ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los profesores ?

23  ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los estudiantes?

24  ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de otros colectivos como el PAS ?

 A la vista de las respuestas de este criterio, se considera que deben revisarse los siguientes aspectos:

Acciones que se consideran buenas prácticas a difundir entre la comunidad universitaria



25  ¿Los resultados obtenidos enlas encuestas han supuesto propuestas de mejora?

26  ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

27  ¿Se ejecutan los mecanismos  y procedimientos para la mejora de la inserción laboral de los titulados?

28
¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para

la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés?

29  ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del análisis de datos objetivos?

ASPECTOS DE MEJORA del criterio 5 Implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad

BUENAS PRÁCTICAS del criterio 5 Implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad

5
INDICADORES

A B C D

*
30  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO

*
31  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO

*
32   ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS

*
33  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO

*
34  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

*
35  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN

*
36  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE DOCTOR

*
37  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO

Acciones que se consideran buenas prácticas a difundir entre la comunidad universitaria:

 A la vista de las respuestas de este criterio, se considera que deben revisarse los siguientes aspectos:



Cada uno de los criterios y directrices de acreditación mencionados anteriormente se valorarán atendiendo a cinco niveles: 

A. Satisfactorio: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. 

B. Adecuado: El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de carácter voluntario.

C. Suficiente: El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas de mejora de carácter obligatorio que, de no 

corregirse, pueden comprometer la obtención de un informe favorable. 

D. Insuficiente: El estándar correspondiente al criterio no se logra en el nivel mínimo requerido.


