
Adaptación de la aplicación de 

Solicitud de Verificación de Títulos 

Universitarios Oficiales

Nueva memoria según el RD 822/2021



Apartados siguiendo el modelo de memoria del 
Anexo II del RD 822/2021

1. Descripción, objetivos formativos y justificación del título

1.1-1.3-Denominación, ámbito, menciones/especialidades y otros
datos básicos

1.4-1.9-Universidades, centros, modalidades, créditos, idiomas y
plazas

1.10-Justificación

1.11-1.13-Objetivos formativos, estructuras curriculares
específicas y de innovación docente

1.14-Perfiles fundamentales de egreso y profesiones reguladas

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

3. Admisión, reconocimiento y movilidad

3.1-Requisitos de acceso y procedimientos de admisión

3.2-Criterios para el reconocimiento y transferencias de créditos

3.3-Movilidad de los estudiantes propios y de acogida

4. Planificación de las enseñanzas

4.1-Estructura básica de las enseñanzas

4.2-Actividades y metodologías docentes

4.3-Sistemas de evaluación
4.4-Estructuras curriculares específicas

5. Personal académico y de apoyo a la docencia

6. Recursos materiales e infraestructurales, prácticas y servicios

7. Calendario de implantación

7.1-Cronograma de implantación

7.2-Procedimiento de adaptación

7.3-Enseñanzas que se extinguen

8. Sistema Interno de Garantía de la Calidad y anexos

8.1-Sistema Interno de Garantía de la Calidad

8.2-Información pública

8.3-Anexos

Personas asociadas a la solicitud

Informe previo de la comunidad autónoma



1. Descripción, objetivos 

formativos y justificación del 

título

1.1-1.3 Denominación, 

ámbito, 

menciones/especialidades 

y otros datos básicos

Título no conjunto



Título conjunto nacional



Título conjunto internacional

Particularidades:

✓ Título conjunto internacional que aporta informe de otra agencia EQAR (DA 6ª)

✓ Título conjunto internacional en el marco de un Programa de Universidades Europeas de la Comisión Europea (DA 7ª):
memoria abreviada solo con algunos apartados de obligada cumplimentación –similar a Erasmus Mundus-

✓ Máster Universitario Erasmus Mundus (DA 8ª): memoria abreviada solo con algunos apartados de obligada cumplimentación

✓ Título conjunto internacional que utiliza el Procedimiento Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas

Conjuntos (European Approach): en proceso de definición



Título conjunto internacional

que aporta informe de otra

agencia EQAR (DA 6ª)



Título conjunto internacional

en el marco de un Programa

de Universidades Europeas de

la Comisión Europea (DA 7ª)



Máster Universitario Erasmus Mundus

(DA 8ª)



1.4-1.9

Universidades, centros, 

modalidades, créditos, 

idiomas y plazas



1.4-1.9.1

Datos del centro de 

impartición



1.10

Justificación



1.11-1.13

Objetivos formativos, 

estructuras curriculares 

específicas y de 

innovación docente



1.14

Perfiles fundamentales de egreso y profesiones reguladas



2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje



3. Admisión, 

reconocimiento y 

movilidad

3.1 Requisitos de 

acceso y 

procedimientos de 

admisión



3.2 Criterios para el 

reconocimiento y 

transferencias de créditos



3.3 Movilidad de los estudiantes propios y de acogida



4. Planificación de las enseñanzas

4.1 Estructura básica de las enseñanzas



4.1.1 Materias o asignaturas



4.1.1.1 Datos básicos 

de la materia o la 

asignatura

Materia





4.1.1.1.1 Datos básicos 

de la materia o la 

asignatura

Asignatura



4.1.1.2 Resultados de aprendizaje



4.2 Actividades y 

metodologías docentes



4.3 Sistemas de evaluación



4.4 Estructuras curriculares específicas



5. Personal académico y de apoyo a 

la docencia

6. Recursos materiales e 

infraestructurales, prácticas y servicios



7. Calendario de implantación

7.1 Cronograma de implantación



7.2 Procedimiento de adaptación

7.3 Enseñanzas que se extinguen



8. Sistema Interno de Garantía de la Calidad y anexos

8.1 Sistema Interno de Garantía de la Calidad

8.2 Información pública



8.3 Anexos



Personas asociadas a 

la solicitud

Informe previo de la 

Comunidad Autónoma



15 de diciembre de 2022

Área de Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias
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