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Introducción 
 

Las recomendaciones de actuación que incluyen en este documento deben servir como pautas para los 
procesos de elaboración de las memorias de Verificación y los procesos de Modificación de los Títulos 
Oficiales de Grado y Máster.  

Además, estas orientaciones servirán de base para paulatinas adaptaciones que, por parte de la Comisión 
de Calidad de la Universidad de Córdoba, se realicen en los Sistemas Internos de Garantía de Calidad (a 
partir de ahora SIGC) de los títulos oficiales con objeto de adecuarlos a la diversidad de la oferta formativa 
y las diferentes modalidades en que está se puede realizar, así como contribuir a un seguimiento eficaz y 
sistemático de los títulos interuniversitarios. 

Dentro de las competencias propias del Servicio de Calidad y Planificación, estas orientaciones se centran 
en los dos apartados de la Memoria de Verificación directamente relacionados con los procesos de 
aseguramiento de la calidad de los programas formativos: 

- Apartado 8. Resultados previstos 
- Apartado 9. Sistema Interno de Garantía de Calidad 
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Apartado 8. Resultados previstos 
 

Justificación de los valores previstos para las tasas de resultados del aprendizaje 
 

Para este apartado resulta imprescindible que se justifiquen adecuadamente, aportando datos e 
información relevante, los valores previstos para las tasas de graduación, abandono, eficiencia y 
rendimiento.  

En este sentido, tal y como establece la Guía de la DEVA para la VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER), si el título que se propone para su 
Verificación es continuidad de uno anterior que ahora extingue, la justificación de las tasas se 
podría basar en los resultados de las mismas obtenidos durante el tiempo de implantación del 
título al que sustituye. 

Si el título no es continuidad de uno anterior, se recomienda que la justificación de las tasas se 
base en valores procedentes de títulos similares implantados en otras universidades, o bien de 
otros títulos de la Universidad de Córdoba pertenecientes a la misma rama de conocimiento o de 
campos científicos afines. 

Como indica la citada guía, en cualquier caso, hay que añadir alguna referencia sobre el perfil 
objetivo de los estudiantes del título, considerando si se trata de estudiantes que habitualmente 
compatibilizan su actividad académica con otra profesional o tienen dedicación completa a los 
estudios. Además, se debe considerar si el contexto socioeconómico en el sector profesional en 
que se inserta el título es un factor relevante y en qué medida este puede afectar al perfil de ingreso 
de los estudiantes. 

Todo ello contribuirá a contextualizar y matizar los valores previstos para las tasas de Graduación, 
Abandono, Eficiencia y Rendimiento Académico (a las que se podría añadir la tasa de Éxito que 
se incorpora de forma general en los SIGC de los títulos de la Universidad de Córdoba). 

 

Procedimiento utilizado por la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje 
del alumnado. 
 

Para enfocar adecuadamente este apartado, es necesario hacer referencia al procedimiento “P.1  
Análisis del rendimiento académico” del SIGC. Se deben transcribir literalmente los elementos 
clave del procedimiento incluyendo datos sobre responsable, periodicidad y herramienta para la 
aplicación del mismo de la siguiente forma: 

En el modelo actual de los SIGC de los Títulos de Grado y de Máster, el procedimiento para valorar 
el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes es el recogido como P-1 en el 
Sistema de Garantía de Calidad del Máster 

P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE 
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P-1.I: INDICADORES: 
ficha de indicadores del 
curso de referencia 

ANUAL. NOVIEMBRE DEL 
AÑO CORRESPONDIENTE 

(dependerá del tipo de 
indicador) 

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO. 
(Sección de Gestión de 
Datos y Estadística) 

P-1.II: INDICADORES: 
ficha del plan de mejora y 
su seguimiento 

ANUAL HOJA DE CÁLCULO Unidad de Garantía de 
Calidad del Título 

P-1.III: INDICADORES: 
Histórico de indicadores 

ANUAL NOVIEMBRE DEL 
AÑO CORRESPONDIENTE 

(su medición comenzará en el 
2º curso del título) 

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO. 
(Sección de Gestión de 
Datos y Estadística) 

 

Tal y como establece el SIGC, tras la medición de los indicadores de referencia recogidos en el apartado 
P-1.I, la Unidad de Garantía de Calidad, llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en 
dichos indicadores (así como otros adicionales más específicos de carácter complementario como la tasa 
de rendimiento y éxito por asignatura, atendiendo, en su caso la influencia en los resultados de la modalidad 
semipresencial o a distancia de la actividad formativa), debiendo examinar exhaustivamente el 
cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para 
los indicadores obligatorios. 

Después del análisis, la UGC elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada 
posible de la situación actual y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado 
que sirve de referencia. 

En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a los Responsables del Título, que será quienes 
finalmente tomen las decisiones que correspondan (informando posteriormente y remitiéndola al 
Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua en el caso de los Másteres universitarios). 

Dado que el valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es 
dinámico, necesariamente, se ha de contrastar con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes. 

Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de 
dichas estimaciones, se toman como base datos históricos, de prospectiva o comparados (TABLA P-1.III). 

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la 
UGCM recomendará un plan de mejora (TABLA P-1.II) que solucione los problemas detectados, 
señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo. 

El plan de mejora deberá ser verificado por los Responsables del Título y aprobado por el órgano colegiado 
del mismo (Junta de Centro / Comisión Académica del Máster). 

 

Apartado 9. Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
 
Aplicación del SIGC para los títulos Interuniversitarios coordinados por la Universidad de Córdoba 
 
La Guía de la DEVA para la VERIFICACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES (GRADO Y 
MÁSTER) establece que “en  ningún  caso  se  acepta  más  de  un  sistema  de garantía  de  calidad  para  
un título”. Se debe definir, por tanto, qué SIGC se aplicará al título interuniversitario (sea este uno específico 
o el de una de las universidades partícipes). 
 
En los títulos interuniversitarios coordinados por la Universidad de Córdoba, el sistema adoptado debe 
ser, preferentemente, el de nuestra universidad sin que ello sea obstáculo para que las universidades 
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co-partícipes apliquen sus herramientas de recogida de resultados de satisfacción y de valores de tasas e 
indicadores para los grupos de interés propios (profesorado, estudiantes, PAS, egresados...). 
Toda la información recogida a través de los mecanismos habilitados en las respectivas universidades 
(tanto indicadores de satisfacción como aquellos relativos a resultados de aprendizaje y tasas de demanda 
y de rendimiento académico) será recopilada a finales de cada curso académico y analizada por la 
Unidad de Garantía de Calidad en la que participarán representantes de ambas universidades con objeto 
de analizarla y elevar propuestas de mejora a los órganos de gobierno del título (Comisión Académica 
del Máster en caso de másteres universitarios) en los que igualmente, habrá representantes de cada 
Universidad. 
Este proceso será coordinado por los Responsables del Título para que, por parte de la universidad 
coordinadora del título, se atiendan adecuadamente los procesos de seguimiento y renovación de la 
Acreditación. 
En la página web oficial del Título se mostrarán los resultados de satisfacción y los indicadores de 
resultados del aprendizaje para cada universidad y de forma agrupada para el título, así como el Plan de 
Mejora anual. 
 
En este sentido, la recomendación para las memorias de Verificación es que se debe detallar la 
composición de la Comisión Académica del Máster, así como de la Unidad de Garantía de Calidad, con 
indicación en su estructura de la participación que tendrá en dichos órganos cada Universidad. 
 
Con objeto de evidenciar este apartado, se incluirá enlace al SIGC así como al modelo de Reglamento de 
Unidad de Garantía de Calidad. En la aplicación de este modelo para la elaboración del Reglamento de la 
Unidad de Garantía de Calidad del título interuniversitario se deberá contemplar la participación de todas 
las universidades co-partícipes. 
 

Participación de los agentes externos en la Unidad de Garantía de Calidad del título 
 

La Guía de la DEVA para la VERIFICACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES (GRADO Y 
MÁSTER) establece que “en el reglamento o normas de funcionamiento se debe detallar cómo se articula 
en dicho órgano  la  participación  de  los  agentes  implicados  en  el  título:  profesorado,  estudiantes, 
responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos”. 

 

Hay que señalar que, ni en el Reglamento de organización y funcionamiento de las unidades de garantía 
de calidad de títulos de Grado,  ni en el  Reglamento de organización y funcionamiento de las unidades de 
garantía de calidad de títulos de Máster  se contempla la obligatoriedad de la participación de un agente 
externo como miembro de la Unidad de Garantía del Máster. 

Esto no debe ser obstáculo para que, en beneficio de una participación activa de todos los grupos de 
interés, desde el Servicio de Calidad se recomiende la incorporación a la Unidad de Garantía de Calidad 
de los títulos de un agente externo (especialista en el sector o miembro de las empresas colaboradoras 
con el título).  

Desde este punto de vista, esta recomendación se establece como propuesta de mejora para una futura 
modificación de los Reglamentos de organización y funcionamiento de las UGC, de forma que se establezca 
la obligatoriedad de incorporar oficialmente la figura de agente externo a las mismas. 

Adicionalmente, también se considera como acción de mejora futura, la incorporación de la encuesta de 
tutor laboral de prácticas en el procedimiento P.6 de los SIGC de los Másteres Universitarios como 
mecanismo de participación formal de agentes externos en el aseguramiento de la calidad de los programas 
formativos (en la misma línea de la existente para los Grados). 
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Para el caso de que el título de Grado o Máster cuente con prácticas externas, se pueden identificar 
claramente los tutores de la empresa como agentes externos que participan activamente para el 
conocimiento del grado de adquisición de competencias de los estudiantes por medio de la coordinación 
que se establece entre el tutor externo y el tutor académico. Además, se sugiere añadir alguna referencia 
sobre la medida en que esta figura puede influir en el análisis y la toma de decisiones respecto a la 
implantación y mejora del título y su posible inclusión como miembro de la Unidad de Garantía de Calidad 
del mismo. 

Finalmente, en caso de que en el Máster este prevista la participación de especialistas externos en la 
docencia de determinadas materias, se puede recabar su opinión por medio de la encuesta del 
procedimiento P2.2 de Satisfacción Global con el Título así como la P8.2 de Metaevaluación de 
competencias estudiantiles. 

 

Aplicación del SIGC a las modalidades de enseñanza semipresencial y virtual 
 
Se debe especificar en los procedimientos de los sistemas de garantía de calidad las particularidades para 
la modalidad "semipresencial" propuesta. 
 
En respuesta a este requisito hay que diferenciar dos aspectos distintos, por una parte, la forma en qué se 
aplican los procedimientos del SIGC y, por otra, la existencia en esos procedimientos de preguntas e 
indicadores específicos dirigidos a evaluar aspectos concretos de la modalidad “semipresencial”. 
 
Con relación al primer punto (APLICABILIDAD), hay que indicar que todos los procedimientos del 
Sistema interno de Garantía de Calidad del Título se despliegan por medio de herramientas de carácter 
telemático lo que permite su aplicación tanto a modalidades presencial, semipresencial o virtual. 
De esta forma, todas las encuestas incluidas en los Procedimientos P2, P4, P5, P6 y P8 se realizan a través 
de la plataforma de la Universidad para los SGC de los Títulos oficiales mediante formularios en línea con 
excepción del P4.1 que evalúa la actividad docente y se realiza por medio de aplicación en línea VERITAS. 
Las encuestas del procedimiento P9 para medir el grado de empleabilidad de egresados se realizan, desde 
este año, por medio de encuesta telefónica. 
El Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones recogido en el Procedimiento P3 se materializa tanto a 
través de la presentación material de las mismas como por medio de un procedimiento en línea disponible 
en la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba. 
Asimismo, la medición y difusión de los indicadores establecidos en los procedimientos P1 y P10 se realizan 
a través de la citada plataforma de los SGC. 
Por ello, se puede concluir que en lo relativo a aplicabilidad del SIGC para la modalidad semipresencial, el 
sistema está completamente adaptado cualquiera de las modalidades posibles de presencial que se 
contemplen en el Título. 
 
Con relación al segundo punto (ESPECIFICIDAD), hay que indicar que las herramientas de los diferentes 
procedimientos del SIGC no tienen versiones específicas orientadas a las distintas modalidades, pero sí 
cuentan con elementos que pueden permitir el adecuado análisis por los Responsables del Títulos, así 
como la Unidad de Garantía de Calidad. El conjunto de encuestas e indicadores responden adecuadamente 
a los requisitos de información para analizar y evaluar la implantación y el desarrollo del programa formativo. 
Pese ello, con relación a particularidades propias de la modalidad semipresencial del mismo, estas se 
podrían analizar de forma más precisa por medio de adaptaciones puntuales en las herramientas del SIGC: 
 
Procedimiento P2.1. Satisfacción global del alumnado con el título. Ítem 8 de la encuesta: 
8. Las infraestructuras y las instalaciones en las que se ha desarrollado la docencia del Título son 
apropiadas 
Que para la modalidad semipresencial podría adaptarse así: 
8b. Los medios tecnológicos en línea en los que se ha desarrollado la docencia no presencial del 
Título son apropiados 
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Procedimiento P2.2. Satisfacción global del profesorado con el título. Ítem 5 de la encuesta: 
5. Las infraestructuras y las instalaciones en las que se ha desarrollado la docencia del Título son 
apropiadas 
Que para la modalidad semipresencial podría adaptarse así: 
5b. Los medios tecnológicos en línea en los que se ha desarrollado la docencia no presencial del 
Título son apropiados 
 
P8.1 Metaevaluación de competencias. Encuesta del alumnado. 
Se incluiría una pregunta al principio del cuestionario para que el estudiante pueda indicar la modalidad de 
estudios en la que ha desarrollado el Máster y de esta forma evaluar la adquisición de competencias según 
la cada modalidad: 
0. Indique la modalidad seguida para cursar sus estudios 

1. Presencial ( )  2. Semipresencial   3. Virtual ( ) 
 
Asimismo, en la encuesta del procedimiento P9.1 dirigida a los egresados del Título se podría incluir, 
igualmente una primera pregunta relativa a la modalidad de estudios seguida por el egresado: 
0. Indique la modalidad seguida para cursar sus estudios: 

1. Presencial ( )  2. Semipresencial   3. Virtual ( ) 
 
En cuanto a los indicadores del SIGC, como se ha indicado, de forma general permiten el adecuado análisis 
del título, aunque, atención a las especificidades, se podrían desagregar los resultados de graduación, 
abandono, eficiencia, éxito y rendimiento en las diferentes modalidades en las que se imparta el título. 
Además, en las últimas revisiones de los SIGC se ha incorporado paulatinamente el análisis de los 
resultados de rendimiento y éxito por asignatura. Estos resultados pueden incluir como elemento de 
referencia la modalidad en la que ha sido impartida de forma que se permita un análisis diferenciado. 
 
En conjunto, todos los elementos indicados más arriba deben posibilitar el análisis contextualizado de 
las particularidades para la modalidad "semipresencial" propuesta. 
 

 

Sobre el desarrollo de los Programas de Movilidad en los Másteres Universitarios 
 

Se recomienda establecer quiénes, cómo y cuándo se realizarán las actividades que aseguren el correcto 
desarrollo de los programas de movilidad del alumnado del Máster. 

“La garantía de la calidad de los programas de movilidad mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora 
de dichos programas de movilidad se realizará por medio del procedimiento P5 establecido en el SGC del 
Máster cuyos responsables, periodicidad y herramientas se describen a continuación: 

P-5 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE 

P-5.I: ENCUESTA: 
análisis de los 
programas de movilidad 
de los Másteres 
(ALUMNADO) 

ANUAL. TRAS LA 
REALIZACIÓN DE LA 

ESTANCIA. 

EN LÍNEA 

EN PAPEL 

Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) 

Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO. 
(Sección de Gestión de 
Calidad)  
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Unidad de Garantía de 
Calidad del Máster 

 

La UGCM se encargará de realizar el análisis y extraer conclusiones sobre el seguimiento del alumnado 
del Máster que participa en los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales, para la 
mejora de los mismos. 

Con el fin de garantizar su calidad, la UGCM llevará a cabo una revisión anual de los programas de 
movilidad, analizando el nivel de alcance de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas 
y el nivel de satisfacción del alumnado usuario.” 

 

Sobre la recogida de información de la satisfacción de los agentes externos 
 

A este respecto, de acuerdo con la estructura y herramientas actuales del SIGC, se podrían mencionar al 
menos tres mecanismos formales para recabar información respecto de la satisfacción de los agentes 
externos. 

En primer lugar, el procedimiento de Sugerencias y Reclamaciones tal y como se describe en el SGC del 
Título. 

P-3 PROCEDIMIENTO PARA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE 

P-3.I: Buzón de quejas, 
sugerencias, y 
felicitaciones 

ACTIVO DURANTE 
TODO EL CURSO. 
ANÁLISIS ANUAL 

EN LÍNEA Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO. 
(Sección Gestión de 
Calidad) 

 

Este procedimiento se establece con canal de participación de todos los grupos de interés (incluidos los 
agentes externos) para manifestar su opinión sobre irregulares o no satisfactorias relativas a cualquier 
aspecto del Máster. 

Las personas responsables del Máster asumen la obligación de, si es posible, adoptar la decisiones y 
medidas oportunas para atender los requerimientos manifestados a través de este canal. 

En segundo, lugar en caso de que en el Máster este prevista la participación de especialistas externos en 
la docencia de determinadas materias, se puede recabar su opinión por medio de la encuesta del 
procedimiento P2.2 de Satisfacción Global con el Título así como la P8.2 de Metaevaluación de 
competencias estudiantiles. 

En tercer lugar, se podría contemplar la posibilidad de la incorporación de la encuesta de tutor laboral de 
prácticas en el procedimiento P.6 como mecanismo de participación formal (en la misma línea de 
la existente para los Grados). 

En cualquier caso, como se ha mencionado en el apartado de “Participación de los agentes externos en la 
UGC del Título” es muy recomendable contar entre los componentes de este órgano tan relevante en el 
aseguramiento de la calidad, de un empleador o persona vinculada al sector profesional en el que se 
desarrolla el programa formativo. 
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