
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DE LOS TÍTULOS DE GRADO

2015/2016

Escuela Politécnica Superior de Córdoba
http://www.uco.es/eps

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial
Graduado/a en Ingeniería Eléctrica
Graduado/a en Ingeniería Mecánica
Graduado/a en Ingeniería Informática

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_t%C3%A9cnica_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_t%C3%A9cnica_industrial
http://www.uco.es/eps/node/619
http://www.uco.es/eps/node/619
http://www.uco.es/eps
http://www.uco.es/eps
http://www.uco.es/eps


Renovación de la Acreditación
EPSC

• R.D. 1393/2007 (modificado por R.D. 861/2010): 
Marco general de regulación de verificación, 
seguimiento y renovación de la acreditación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

• Artículo 24.2 del R.D. 861/2010: Antes del transcurso 
de seis años los títulos de Grado deberán renovar la 
acreditación: 
◦ Verificación e implantación Grados en la EPSC: 2010/11
◦ Renovación de la Acreditación: 2015/16

• Proceso de renovación gestionado por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC)
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Universidad de Córdoba
Historia, presente y futuro

• Propósitos de la renovación de la acreditación:
◦ Asegurar la calidad del programa formativo
◦ Garantizar que los resultados se ajustan a los compromisos 

de verificación
◦ Comprobar que se realiza un seguimiento y se realizan 

acciones de mejora
◦ Asegurar que la información relevante a los distintos 

colectivos sea pública, válida, fiable y pertinente
◦ Aportar recomendaciones y/o sugerencias que han de ser 

tenidos en cuenta en futuros seguimientos y renovaciones
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Además de los Grados de la EPSC también renuevan la 
acreditación otros títulos de la UCO

• El proceso está coordinado por el Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO dependiente del Vicerrectorado 
de Planificación Académica y Calidad

• La Universidad propone a la DEVA la selección de 
Títulos que participarán en la renovación

• Los Títulos afines por rama de conocimiento se podrán 
agrupar  para una evaluación en simultáneo por un 
mismo panel evaluador. 

• Es muy posible que en la EPSC se agrupen:
◦ Grupo 1: GIE, GIEI y GIM
◦ Grupo 2: GII
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Para poder presentarse a la renovación:
◦ La memoria de verificación debe estar actualizada
◦ No debe tener ninguna modificación abierta

Durante el 2015/16 no habrá modificaciones al verifica
◦ Disponer de al menos dos Autoinformes

Los Grados de la EPSC disponen de cuatro Autoinformes
• De momento no hay acuerdo ANECA/AAC para el 

ACREDITA+
• El Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación 

sustituye al Autoinforme de seguimiento anual
• El Centro enviará a todos los colectivos interesados una 

copia del Autoinforme global
• Está previsto aprobar los Autoinformes en UGC 

(15/12/2015), en J.E. (17/12/2015) y en C.G. (18/12/2015)
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Fases de la renovación:
◦ Tras la aprobación en C.G. de los Autoinformes se elevará la 

solicitud formal a la DEVA de renovación de la acreditación
◦ La DEVA nombra una Comisión de renovación
◦ La comisión preparará un programa de actividades a realizar 

durante la visita
◦ Finalizada la visita, los evaluadores elaborarán un informe de 

evaluación provisional en un plazo de un mes
◦ La Universidad dispondrá de un plazo de alegaciones de 20 días 

naturales sobre el informe provisional
◦ La Comisión redacta un informe definitivo que se enviará a la 

Universidad, al Consejo de Universidades y al Ministerio de 
Educación
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• El Autoinforme se ha elaborado siguiendo el modelo 
y las indicaciones de la Guía para la Renovación de la 
AAC

• Se compone de siete apartados:
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE.
II. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO.
IV. PROFESORADO.
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS.
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO.

• Se acompaña de una relación de evidencias
• Estará publicado en la Sección de Calidad de cada 

Grado
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Dinámica de la visita externa (Comité evaluador):
◦ Una vez conocida la fecha, el Centro las comunicará a todos los 

colectivos
◦ A través del buzón de sugerencias cualquier miembro podrá 

comunicar al Centro lo que estime oportuno en relación a la 
visita y la renovación

◦ Con antelación a la visita, la DEVA solicitará toda aquella 
documentación e información que considere necesaria para la 
visita como exámenes, muestra representativa de TFG, 
convenios de prácticas…
El Centro aconseja al profesorado que mantenga en custodia la 

siguiente documentación:
 Todo tipo de pruebas de herramientas de evaluación (exámenes de los 

cursos 2013/14 y 2014/15, memorias de trabajos, prácticas, AAD…) 
 Moodle (los evaluadores podrán solicitar acceder a la plataforma virtual 

de aprendizaje)

14/12/2015 Escuela Politécnica Superior de Córdoba 8

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
http://www.uco.es/eps
http://www.uco.es/eps


Renovación de la Acreditación
EPSC

• Dinámica de la visita externa (Comité evaluador):
◦ Con antelación a la visita, la Universidad deberá enviar a la 

DEVA el listado de personas que van a asistir a las 
audiencias y reuniones

◦ La Comisión dispondrá de una sala convenientemente 
equipada, y a ser posible, próxima a los lugares habituales 
de trabajo

• Colectivos que participarán en las entrevistas:
◦ En cada colectivo, los seleccionados deben ser 

representativos
◦ Ninguna persona podrá asistir a más de una audiencia
◦ Grupos de 10-12 personas
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Colectivos que participarán en las entrevistas:
◦ Representantes institucionales

• Miembros del equipo directivo de la Universidad (Vicerrectores de 
Grados, Calidad…)

◦ Representantes del Título
• Miembros del equipo directivo del centro y coordinadores

◦ Profesorado
• Profesores que impartan docencia en los diferentes cursos, 

representantes de los departamentos con más docencia en el 
título, coordinadores de asignaturas, de prácticas, de movilidad…

◦ Estudiantes: 
• Estudiantes de cada uno de los cursos o en su caso alumnos que 

se ofrezcan voluntarios o seleccionados al azar.
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Colectivos que participarán en las entrevistas:
◦ PAS

• PAS del centro, de los departamentos implicados en el título y de los servicios 
complementarios (biblioteca, apoyo informático, gestión académica, etc.).

◦ Egresados: 
• Al menos dos egresados de cada promoción

◦ Empleadores: 
• Al menos dos empleadores por cada título

• Visita a las instalaciones: Seleccionar las instalaciones específicas de 
la titulación, enfocando la visita sobre todo a aquellas instalaciones y 
medios disponibles destinados al desarrollo del trabajo experimental.

• Audiencia pública: Podrán asistir aquellas personas que no siendo 
convocadas en ninguna audiencia quieran entrevistarse con la 
comisión.

• Informe preliminar oral: Podrán asistir los representantes 
institucionales y los representantes de la titulación. La sesión estará 
abierta a aquellas personas con manifiesto interés, previa 
conformidad de la comisión.
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Ejemplo de visita:
PROGRAMA DE VISITA (ejemplo tres títulos)
VISITA EXTERNA PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN (ejemplo tres títulos)
UNIVERSIDAD DE xx
XX de xx de 2015
Día 1:
◦ 08.30h‐09.00h. Recepción y acogida de la Comisión, en el lugar habilitado a tal fin.
◦ 09.00h‐10.30h. Análisis y revisión por parte de la Comisión de la documentación solicitada a la
◦ Universidad.
◦ 10.30h‐11.00h. Audiencia con responsables institucionales de la Universidad.
◦ 11.00h‐12.00h. Audiencia con los responsables del título A.
◦ 12.00h‐12.30h. Descanso
◦ 12.30h‐13.30h. Audiencia con los estudiantes del título A.
◦ 13.30h‐14.30h. Audiencia con los profesores del título A.
◦ 14.30h‐16.00h. Descanso
◦ 16.00h‐16.30h. Audiencia con representantes del PAS.
◦ 16.30h‐17.00h. Visita a las instalaciones.
◦ 17.00h‐17.45h. Audiencia con egresados título A.
◦ 17.45h‐18.30h. Audiencia con empleadores título A.
◦ 18.30h‐19.15h. Audiencia con egresados título B.
◦ 19.15h‐20.00h. Audiencia con empleadores título B.
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Renovación de la Acreditación
EPSC

• Ejemplo de visita:
PROGRAMA DE VISITA (ejemplo tres títulos)
VISITA EXTERNA PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN (ejemplo tres 
títulos)
UNIVERSIDAD DE xx
XX de xx de 2015
Día 2:
◦ 08.30h‐9.30h. Audiencia con los responsables del título B.
◦ 9.30.00h‐10.30h. Audiencia con los estudiantes del título B.
◦ 10.30h‐11.30h. Audiencia con profesores del título B.
◦ 11.30h‐12.00h. Descanso.
◦ 12.00h‐13.00h. Audiencia con los responsables del título C.
◦ 13.00h‐14.00h. Audiencia con los estudiantes del título C.
◦ 14.30h‐16.00h. Descanso
◦ 16.00h‐17.00h. Audiencia con los profesores del título C.
◦ 17.00h‐17.45h. Audiencia con egresados título C.
◦ 17.45h‐18.30h. Audiencia con empleadores título C.
◦ 18.30h‐19.00h. Audiencia Pública.
◦ 19.00h‐20.00h. Trabajo Interno de la Comisión.
◦ 20.00h‐20.30h. Informe preliminar de la visita.
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