OFERTA FORMATIVA DE LA UDC
QUE SE ELABORA EN ESTE
CENTRO

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer el modo por el cual la
Facultade de Filoloxía establece su propuesta de oferta formativa, partiendo de la
situación actual e incorporando nuevos títulos oficiales para su posterior envío a
aprobación por los órganos correspondientes.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a los programas formativos a desarrollar
por este centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU).

•

Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU).

•

RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

•

RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

•

Decreto 222/2011, de 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

•

Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales
(Grado y Máster) de la REACU.

•

Procedimiento de evaluación de títulos oficiales (2011) de la ACSUG.

•

Guía de Apoyo para la evaluación previa a la verificación de títulos
universitarios oficiales (Grado y Máster).

•

Estatutos de la UDC.

•

Normativa de la UDC para la elaboración de propuestas de títulos de grado
(aprobada por Consejo de Gobierno de la UDC el 23/11/07).
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Reglamento por el que se regulan los Estudios Oficiales de Posgrado de la
UDC.

•

Normativa de la UDC para estudios de master universitario (establecidos en el
RD 1393/2007) (aprobada por el Consejo de Gobierno de la UDC el
22/05/2008).

4. DEFINICIONES
No se considera necesaria su inclusión.
5. RESPONSABILIDADES
ACSUG: realiza el informe de evaluación de los planes de estudios.
Consejo de Universidades: verifica las memorias de los títulos oficiales.
Comunidad Autónoma de Galicia: autoriza la implantación de los títulos oficiales
verificados.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC): analiza la adecuación de la oferta
formativa y realiza propuestas.
Comisión de Planes de Estudio: analiza las propuestas de grado y emite un
informe sobre su adecuación a las directrices para la elaboración de títulos.
Comisión de Estudios de Máster Universitario y Doctorado: revisa las
propuestas de master universitario.
Comisión redactora del título: elabora las memorias de los títulos y analiza las
propuestas y aportaciones recibidas.
Consejo de Gobierno: aprueba las memorias de grado y máster universitario.
Equipo Decanal (ED): remite las propuestas del Centro a VTCNT para su
tramitación.
Junta de Facultad (JF): crea las Comisiones redactoras y aprueba las propuestas
de los nuevos títulos.
Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías (VTCNT): tramita las
propuestas de los nuevos títulos a los órganos competentes y difunde la oferta
formativa de la UDC.
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6. DESARROLLO
La normativa de la UDC para la implantación de títulos oficiales expone con
detalle las diferentes etapas y procedimientos a seguir para su elaboración y
aprobación. Se dispone de las Directrices para la elaboración de propuestas de
títulos de grado de la cual se extraen las responsabilidades referenciadas
anteriormente (aprobado por Consejo de Gobierno en 23/11/07) y de un Reglamento
por el que se regulan los Estudios Oficiales de Posgrado de la UDC. En caso de que
proceda, se tendrá también en cuenta la posible extinción de algún título (PA02.
Suspensión del título).

6.1. Diseño de la oferta de los títulos de grado
En un principio, se parte de la oferta actual existente en la UDC y en este
centro se revisa conforme se vayan implantando las titulaciones adaptadas al Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.
El procedimiento para la elaboración, aprobación e implantación de la oferta
formativa para títulos de grado de la UDC se estructura en las siguientes fases:
-

Se constituye y aprueba en la JF la Comisión redactora del título.

-

La Comisión redactora del título elabora la memoria del título, la envía a la JF
para su aprobación.

-

Una vez aprobada por la JF, se somete a difusión y audiencia pública. Se
garantizará que los órganos implicados en la docencia y grupos de interés
externos reciban por escrito la propuesta para su análisis y aportaciones que
consideren oportunas (departamentos adscritos al centro, no adscritos, colegios
profesionales o asociaciones, egresados, agentes sociales…).

-

La Comisión redactora del título estudia las propuestas y aportaciones recibidas y
las incorpora, si lo estima oportuno, en la memoria del título que remite
nuevamente al ED para su tramitación a la JF para que la apruebe.

-

Una vez aprobada se envía al VTCNT que la presenta a la Comisión de Planes
de Estudio. Esta elabora un informe que envía al ED.
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La Comisión redactora del titulo estudia el informe de la Comisión de Planes de
estudio, modifica lo que considere y lo remite al ED para su tramitación a la JF.

-

Tras la aprobación definitiva por la JF, se envía al VTCNT para su remisión al
Consejo de Gobierno que será el que apruebe la propuesta del plan de estudios.

-

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno se presenta al Consejo de
Universidades, a través de la aplicación informática creada, a tal efecto, por el
Ministerio de Educación, para su verificación, quien comprobará que se ajusta a
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En
caso de existir deficiencias, el plan de estudios será devuelto a la Universidad
para que esta realice las modificaciones oportunas.

-

Una vez realizadas por el Centro y aprobadas en JF y en Consejo de Gobierno
se envían al Consejo de Universidades, a través de la aplicación informática, y
este remite el plan de estudios a la ACSUG para que elabore el correspondiente
informe de evaluación.

-

La ACSUG envía un informe provisional a la Universidad y se abre un plazo de
alegaciones.

-

El centro remite, a través de la aplicación informática, las alegaciones a la
ACSUG para su revisión y elaboración del informe final que envía al Consejo de
Universidades.

-

El Consejo de Universidades comunica la resolución de verificación al Ministerio
de Educación, a la Comunidad Autónoma de Galicia y a la Universidad.

-

Si el informe de evaluación es desfavorable, se entiende que el título propuesto
ha sido rechazado y no formará parte de la oferta formativa del Centro. Si este
informe es favorable, previa autorización de la Comunidad Autónoma, el título se
inscribe en el RUCT, por lo que la oferta formativa del Centro se considerará
ratificada y se procederá a realizar su difusión y a iniciar su implantación.

6.2. Diseño de la oferta de programas de máster universitario
La iniciativa para la elaboración de las propuestas de másteres universitarios
corresponde a los Centros, a los Departamentos o a los Institutos Universitarios,
PC01
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que elevarán sus propuestas, tras ser aprobadas por la JF, a la Comisión de
Estudios de Máster Universitario y Doctorado.
A partir de la aplicación del RD 1393/2007 y RD 861/2010, los pasos a seguir
son similares a los del titulo de grado.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Aunque no se considera necesario definir indicadores específicos, de forma
anual la CEC analizará la validez de la oferta formativa que realiza el Centro (PC02.
Revisión y mejora de los títulos oficiales), así como de los canales utilizados para su
difusión, proponiendo modificaciones, si procede, para aplicar en el siguiente curso
académico.
8. EVIDENCIAS
Identificación de las
evidencias

Soporte de
archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Actas/documentos aprobación
(Consejo Departamento/JF)

Papel e
informático

Secretario/a de
Departamento /
Facultad

Permanentemente
actualizada

Papel e
informático

Secretario/a de la
Facultad

6 años

Papel e
informático

Secretaría General

6 años

Papel e
informático

Decano/a

6 años

Actas/documentos aprobación
(Comisiones
previas
al
Consejo de Gobierno)
Actas de aprobación Consejo
de Gobierno
Memoria para la solicitud de
verificación del título (enviada
a la ACSUG)

Aunque algunas de estas evidencias son externas a este centro, el/la
Vicedecano/a de Calidad (VC) deberá recabarlas para su archivo.
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
El ED de este centro, igual que realiza el VTCNT con la oferta formativa global
de la UDC, velará por la difusión eficaz a la sociedad en general de la oferta
formativa la Facultad (PC12. Información pública).
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10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIEMIENTO
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11. FICHA RESUMEN

GRUPOS DE INTERÉS

ÓRGANO RESPONSABLE

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

PC01

Equipo Decanal
 Profesorado
 Estudiantado
 PAS
A través de sus representantes en la JF
y la CEC.
 Administraciones públicas: aportando
normativa e información.
 Grupos de interés externos (colegios
profesionales,
agentes
sociales,
agrupaciones
de
egresados):
participando en las reuniones de diseño
del título y en la audiencia pública y
elaborando alegaciones al título.
 Departamentos no adscritos al centro:
participando en reuniones y elaborando
alegaciones para la audiencia pública.
El ED de este centro, igual que realiza el
VTCNT con la oferta formativa global de la
UDC, velará por la difusión eficaz a la
sociedad en general de la oferta formativa del
Centro (PC12. Información pública).
Reuniones de todos los órganos/instituciones
implicados en este procedimiento.
De forma anual, la CEC analizará la validez de
la oferta formativa que realiza el Centro
(PC02. Revisión y mejora de los títulos
oficiales), así como de los canales utilizados
para su difusión, proponiendo modificaciones,
si procede, para aplicar en el siguiente curso
académico.
Partiendo de la información recogida la CEC
propone mejoras, si procede, para aplicarlas
en la siguiente anualidad o en la siguiente
propuesta de elaboración de títulos que el
centro elabore.
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PC01-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE...
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC01
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer el modo por el cual la
Facultade de Filoloxía revisa y mejora, de forma sistemática, la programación y el
desarrollo de los títulos oficiales que oferta para garantizar no sólo el cumplimiento
de los objetivos establecidos en sus programas formativos sino su actualización,
para lograr la máxima satisfacción de sus grupos de interés.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a la revisión y mejora de todos los títulos
oficiales que se imparten en este centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU).

•

Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (LOMLOU).

•

RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.

•

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

•

Estatutos de la UDC.

•

Documento “Seguimiento de Títulos Oficiales” de la REACU, aprobado el
22 de marzo 2010.

•

Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales de la CURSA.

•

Documento del Consello Galego de Universidades, aprobado en el pleno
del 5/11/2007.

PC02

•

Documento “Seguimiento de Títulos Oficiales de la ACSUG” (2011).

•

Programa FIDES-AUDIT.
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4. DEFINICIONES
No se considera necesaria su inclusión.
5. RESPONSABILIDADES
ACSUG: elabora el informe de acreditación de títulos de grado cada seis años y de
los títulos de máster universitario cada 4 años desde la fecha su de inclusión en
RUCT. Realiza un seguimiento anual de los títulos oficiales. Evalúa las solicitudes de
modificación de los planes de estudio de los títulos oficiales ya verificados
presentadas por la UDC.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC) / Comisión Académica del Máster
(CAM): realiza un seguimiento sistemático del desarrollo y del contenido de los
programas formativos impartidos por el Centro. Establece acciones correctivas y
propone modificaciones a los planes de estudio, cuando se considere oportuno.
Junta de Facultad (JF) / Consejo de Gobierno: aprueba las modificaciones a los
planes de estudio.
Vicedecano/a de Calidad (VC) / Coordinador/a de Máster: recoge información
procedente de los diferentes procedimientos del SGIC para presentársela a la
CEC/CAM.
6. DESARROLLO
Una vez realizada la oferta formativa (PC01. Oferta formativa de la UDC que
se elabora en este centro) y que los diferentes títulos se han planificado y se están
desarrollando (PC06. Planificación y desarrollo de las enseñanzas), tanto el propio
SGIC implantado en este centro como la aplicación del RD 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, y
de su modificación a través del RD 861/2010 proponen cauces para la revisión y
mejora sistemática de los títulos oficiales.
Así, el referido Real Decreto establece que los títulos oficiales que han sido
verificados inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación, por la ANECA
o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen,
cada 6 años en el caso de títulos de grado y cada cuatro años en los de máster
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universitario, desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su
acreditación.
Tal como indica el artículo 27 bis del RD 861/2010, la acreditación de los
títulos se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación favorable. Para la
obtención del informe favorable se comprobará que el plan de estudios
correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial,
mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita externa a la
institución. Si el informe es desfavorable, se indicarán los aspectos que
necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable. De no
serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial (PA02.
Suspensión de un título).
Asimismo, hasta el momento en que deban someterse a la evaluación para
renovar su acreditación, la ACSUG hará un seguimiento anual de los títulos
registrados, basándose en su documento de seguimiento de títulos oficiales.
Además de este seguimiento externo, establecido en el RD, el SGIC de este
centro, por medio de la CEC/CAM, realiza un seguimiento y una revisión sistemática
del desarrollo y del contenido de cada programa formativo (PC06. Planificación y
desarrollo de las enseñanzas).
Tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos implantados,
la CEC/CAM puede proponer modificaciones a los diferentes planes de estudio.
Estas modificaciones las aprueba la JF y el Consejo de Gobierno de la UDC, según
la normativa vigente, antes de su envío al Consejo de Universidades, a través de la
aplicación informática creada por el Ministerio de Educación, para su valoración. En
el caso de que la ACSUG considere que tales modificaciones no supongan un
cambio en la naturaleza y en los objetivos del título inscrito en el RUCT, o hayan
transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la
propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un
nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como corresponde a un nuevo título
(PC01. Diseño de la oferta formativa que se elabora en este centro de la UDC).
Las modificaciones aceptadas por la ACSUG se incluirán en la memoria de
verificación y se hará pública.
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7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Aunque no se definen indicadores específicos para este proceso, de forma
anual el/la VC / Coordinador/a del Máster recoge información procedente de los
diferentes procedimientos del SGIC y la envía a la CEC/CAM para que ésta analice
la validez de lo planificado y lo desarrollado en los diferentes programas formativos y
proponga las mejoras que considere adecuadas.
Para este análisis la CEC/CAM tiene en cuenta especialmente:
- Las sugerencias/quejas del alumnado y del profesorado relacionadas con la
organización y coordinación de la docencia.
- Las opiniones de egresados y empleadores.
- Los resultados de las encuestas de satisfacción que anualmente se aplican
a dichos colectivos (PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades).
8. EVIDENCIAS

Identificación de las
evidencias

Soporte de
archivo

Memoria para la solicitud de
verificación del título (enviada
a la ACSUG)

Papel o
informático

Informes de Acreditación

Papel o
informático

Informes
seguimiento

anuales

de

Papel o
informático

Actas de la JF/CEC/CAM
Actas
del
Gobierno

PC02

Consejo

Papel o
informático

de

Papel o
informático

Responsable
custodia
Secretario/a de
Facultad /
Coordinador/a del
Máster
Secretario/a de
Facultad /
Coordinador/a del
Máster
Secretario/a de
Facultad /
Coordinador/a del
Máster
Secretario/a del
órgano
correspondiente
Secretario/a General
Universidad
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conservación
6 años

Permanente

6 años

6 años
6 años
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CEC/CAM anualmente informa a la JF de los resultados del análisis de la
planificación y el desarrollo de los diferentes títulos oficiales ofertados por el Centro y
de las propuestas de mejora que considere procedentes.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12. Información pública, el ED
difunde los resultados de la revisión y del seguimiento de manera eficaz a todos los
grupos de interés internos y externos de forma global.

10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
No se considera necesaria su inclusión.
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11. FICHA RESUMEN

GRUPOS DE INTERÉS

ÓRGANO RESPONSABLE

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE
CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

PC02

CEC/CAM
 Profesorado
 Estudiantado
 PAS:
Tanto personalmente como a través de sus
representantes en Consejo de Gobierno, JF
y CEC/CAM.
 ED: Además de su participación en Consejo
de Gobierno, CEC, JF y mediante sus
propias reuniones
 ACSUG: acreditación y seguimiento de los
títulos.
 VC / Coordinador/a de Máster
La CEC/CAM anualmente informa a la JF de los
resultados del análisis de la planificación y el
desarrollo de los diferentes títulos oficiales
ofertados por el Centro y de las propuestas de
mejora que considere procedentes.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12.
Información pública, el ED difunde los resultados de
la revisión y del seguimiento de manera eficaz a
todos los grupos de interés internos y externos de
forma global.
Las reuniones de la CEC/CAM, del ED, de la JF y
del Consejo de Gobierno de la UDC.
Anualmente el/la VC / Coordinador/a del Máster
recoge información procedente de los diferentes
procedimientos del SGIC y la presenta a la
CEC/CAM para que esta analice la validez de lo
planificado y desarrollado en los diferentes
programas formativos.
Tras analizar la información recogida, la CEC/CAM
propone las mejoras que considere oportunas
mediante el procedimiento PM01. Medición, análisis
y mejora: análisis de resultados.
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PC02-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE…
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC02-Anexo01

Fdo.:
Fecha:
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PC02-Anexo02. Informes de seguimiento
Título: ……………………………………………
Curso académico: ……………………………..
Informe de la ACSUG
(Subir documento)

Otros informes relacionados con el seguimiento
(Subir documento)

Informe de renovación de la acreditación
(Subir documento)

PC02-Anexo02
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que este
Centro elabora, revisa, hace público y actualiza el perfil de ingreso y egreso de sus
estudiantes para cada uno de los títulos oficiales que oferta, así como las
actividades que debe realizar para determinar el perfil de ingreso con que los
estudiantes acceden a dichos títulos.
Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar
a cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil de ingreso definido y
la oferta de plazas de cada uno de los títulos.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento es de aplicación a todos los títulos oficiales impartidos
por este Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Oferta formativa del Centro.

•

Memoria de Verificación de los títulos que se imparten en este Centro.

•

Normativa de acceso a la UDC.

•

Estatutos de la UDC.

•

Plan Estratégico de la UDC, del centro y de los departamentos adscritos a
este.

•

Programa FIDES de la ACSUG

4. DEFINICIONES
Perfil de ingreso: descripción conceptual de las características deseables en
el alumno de nuevo ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes
favorables para cursar y terminar con mayores posibilidades de éxito los estudios
que inicia.
Perfil de egreso: conjunto de conocimientos y competencias definidas que
debe reunir el alumnado al concluir el programa formativo.
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Plan de Captación: Conjunto de actividades planificadas destinadas a
estudiantes potenciales para informarles sobre el centro y su oferta formativa.
5. RESPONSABILIDADES
Equipo Decanal (ED): revisa los perfiles de ingreso/egreso y el plan de captación de
estudiantes.
Junta de Facultad (JF): al menos será informada de los cambios que se realicen en
los perfiles de ingreso y egreso y del Plan de Captación.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC) / Comisión Académica del Máster
(CAM): elabora, revisa y actualiza la propuesta de perfil de ingreso/egreso y el plan
de captación de estudiantes de nuevo ingreso. Informa a la JF.
Vicedecano/a de Calidad (VC) / Coordinador/a del Máster: recoge toda la
información y datos relativos a este procedimiento y los presenta a la CEC para
proceder a su análisis y elaboración de propuestas de mejora si se considera
procedente.
6. DESARROLLO
La CEC/CAM, anualmente, elabora, revisa y actualiza:
-

el perfil de ingreso que tienen los estudiantes que acceden a cada uno de los
títulos que imparte el Centro atendiendo al contenido de los programas
formativos, los datos obtenidos sobre la oferta/demanda y matrícula de
alumnado, el perfil real de ingreso, el sistema universitario-social-profesional,
el Plan Estratégico de la Universidad, del centro y de los Departamentos (en
caso de su existencia).

-

el perfil de egreso atendiendo a las competencias definidas en cada uno de
los títulos de acuerdo al PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en
este Centro y PC14. Objetivos del Plan de Estudios etc.

-

el Plan de captación de estudiantes de nuevo ingreso para el que se tienen en
cuenta los datos de oferta y demanda de los títulos, el perfil de
ingreso/egreso, las políticas de la UDC y del propio Centro, las actividades
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que se hayan programado desde otros servicios/unidades de la UDC o la
información recogida en su página web.
Estas 3 propuestas se presentan al ED/CAM para su revisión y oportuna
tramitación a la JF y, si la normativa de la Universidad lo indica, su remisión al
Consejo de Gobierno.
Para el desarrollo del Plan de captación, el ED/CAM se apoya en las
personas del Centro o del resto de la UDC, que considere necesarias.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
El/La VC / Coordinador/a del Máster recoge toda la información y datos
relativos a este procedimiento y los lleva a la CEC/CAM para proceder a su análisis y
elaboración de propuestas de mejora si se considera procedente.
8. EVIDENCIAS
Identificación de la
evidencia

Soporte de
archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Actas ED/CEC/JF/CAM

Papel o
informático

Secretario/a del
órgano responsable

6 años

Perfiles de ingreso y egreso

Papel o
informático

Secretario/a de la
Facultad/CAM

6 años

Plan de captación de
estudiantes de nuevo
ingreso

Papel o
informático

Secretario/a de la
Facultad/CAM

6 años

Datos de oferta/demanda y
de nuevo alumnado en el
título

Papel o
informático

VC / Coordinador/a
del Máster

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CEC/CAM informa, anualmente, a la JF de todo lo recogido en este
procedimiento.
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Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12. Información pública, el ED
difunde los perfiles de ingreso/egreso y el plan de captación de estudiantes de
manera eficaz a todos los grupos de interés internos y externos de forma global.
10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

11. FICHA RESUMEN
ÓRGANO RESPONSABLE

GRUPOS DE INTERÉS

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

PC03

ED

 Profesorado
 Estudiantado
 PAS
A través de sus representantes en
Consejo de Gobierno, JF y CEC/CAM.
 Estudiantado potencial
La CEC/CAM informa, anualmente, a la JF de
todo lo recogido en este procedimiento.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12.
Información pública, el ED difunde los perfiles
de ingreso/egreso y el plan de captación de
estudiantes de manera eficaz a todos los
grupos de interés internos y externos de forma
global.
Mediante las reuniones del ED/JF/CEC/CAM.
Para la definición de perfil de ingreso se parte
del contenido de los programas formativos, los
datos obtenidos sobre la oferta/demando y
matricula
de
alumnado,
el
sistema
universitario-social-profesional,
el
Plan
Estratégico de la Universidad, del centro y de
los Departamentos (en caso de su existencia),
etc.
Para la definición del perfil de egreso se parte
de las competencias definidas en cada uno de
los títulos de acuerdo al PC01. Oferta
formativa de la UDC que se elabora en este
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Centro y PC14. Objetivos del Plan de
Estudios, y se determina el perfil de salida del
alumnado.
Para la elaboración del Plan de captación de
estudiantes de nuevo ingreso se parte de los
datos de oferta y demanda de los títulos, del
perfil de ingreso y de las políticas de la UDC y
del propio Centro.
La CEC/CAM elabora, revisa y actualiza el
perfil de ingreso/egreso y el Plan de captación
de estudiantes de nuevo ingreso
El/La VC / Coordinador/a del Máster recoge
toda la información y datos relativos a este
procedimiento y los lleva a la CEC/CAM para
proceder a su análisis y elaboración de
propuestas de mejora si se considera
procedente
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PC03-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE…
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC03-Anexo01

Fdo.:
Fecha:
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PC03-Anexo02. Tabla de recogida de datos oferta/demanda
Título…………………………………………..
Curso académico: …………………………….

N.º de plazas
ofertadas

PC03-Anexo02

N.º de preinscritos en
la convocatoria
ordinaria

N.º de preinscritos en
la convocatoria
ordinaria en primera
preferencia

Edición 02 de 19/06/2013

N.º de preinscritos en

N.º de preinscritos en

la convocatoria

la convocatoria

extraordinaria

extraordinaria en
primera preferencia
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PC03-Anexo03. Tabla de recogida de datos de nuevo alumnado del título
Título…………………………………………..
Curso académico:…………………………..
Esta tabla sólo es necesario cubrirla si el título es un Grado
Alumnado nuevo en 1º

Alumnado nuevo en otros

Total alumnado matriculado

cursos

Esta tabla sólo es necesario cubrirla si el título es un Master Universitario

Alumnado nuevo

PC03-Anexo03

Total alumnado matriculado
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PC03-Anexo04. Perfil de ingreso recomendado
Título………………………………………….
Curso académico: …………………………
Perfil de ingreso recomendado

PC03-Anexo04
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PC03-Anexo05. Perfil de egreso
Título…………………………………………..
Curso académico: …………………………
Perfil de egreso

PC03-Anexo05

Edición 02 de 10/06/2013

Página 1 de 1

PERFILES DE
INGRESO/EGRESO
Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

PC03-Anexo06. Plan de captación de estudiantes de nuevo ingreso
Facultad/Escuela:………………………….
Título………………………………………….
Curso académico: ………………………...
Plan de captación de estudiantes
(Subir documento)

PC03-Anexo06

Edición 02 de 19/06/2013

Página 1 de 1

SELECCIÓN, ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN DE
ESTUDIANTES

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
selección, admisión y matriculación del alumnado en los títulos oficiales que se
imparten en este Centro.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación para todos los títulos oficiales impartidos en
este Centro en lo que respecta a la selección, admisión y matriculación del alumnado.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

•

Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

•

Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

•

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

•

Orden anual correspondiente a la incorporación de estudiantes a las
enseñanzas universitarias.

•

PC04
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Calendario anual de organización de las pruebas de acceso (PAAU
ordinaria, extraordinaria, acceso para mayores de 25 años y mayores de
45 años).

•

Memoria de Verificación de los Títulos oficiales.

4. DEFINICIONES
Sección de Acceso e Información: Lugar de Entrega y Recogida de Documentación
(LERD de A Coruña y Ferrol).
XESCAMPUS: aplicación informática de gestión de la UDC.
NERTA: aplicación informática de la Consellería de Educación para la gestión de
acceso al Sistema Universitario de Galicia (SUG)
5. RESPONSABILIDADES
Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG): selecciona al alumnado para los
estudios de Grado.
Comisión de selección y admisión de Máster: selecciona los alumnos y publicar el
listado de alumnos admitidos.
Sección de Acceso e Información (LERD): recibe las solicitudes de preinscripción
para estudios de Grado dirigidas a la CiUG y las graba en la aplicación “NERTA”.
Imprime y hace públicos los listados de admitidos y la lista de espera. Envía los
listados a los centros de la UDC.
Secretaría Académica del Centro: recoge las preinscripciones de los estudios de
Máster Universitario. Realiza la matrícula del alumnado de los títulos de grado y
máster universitario.
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6. DESARROLLO
6.1. Selección, admisión y matriculación de estudiantes para grado
El procedimiento es el siguiente:
-

El/La interesado/a en cursar alguno de los estudios de grado ofertados por este
Centro que cumpla los requisitos exigidos por la normativa de acceso a
estudios universitarios, realiza la preinscripción por Internet (Nerta) o en el
LERD.

-

El LERD graba en Nerta las preinscripciones recibidas en soporte papel.

-

La CiUG realiza la selección y envía al LERD los listados de admitidos/as y la
lista de espera.

-

El LERD los pública y los envía a los centros.

-

El Centro procede a matricular al alumnado mediante el programa Xescampus,
que genera todos los procedimientos relativos a la gestión académica del
alumnado. Esta matrícula se realiza prioritariamente por Internet.

6.2. Selección, admisión y matriculación de estudiantes para Máster
El procedimiento es el siguiente:
-

El/La interesado/a en cursar alguno de los estudios de Máster ofertados por
este Centro que cumpla los requisitos exigidos por la normativa de acceso a
estudios de Máster Universitario, así como los específicos de cada uno de los
Máster, realiza la preinscripción en la Secretaría del Centro.

-

La Comisión encargada de la admisión y selección de estudiantes, de acuerdo
a los criterios establecidos en su Memoria de Verificación, selecciona los
estudiantes admitidos/as para cursar dicho título.

-

Dicha Comisión publica el listado de alumnos/as admitidos/as y se matriculan
según los plazos establecidos. El Centro procede a matricular al alumnado
mediante el programa Xescampus, que genera todos los procedimientos
relativos a la gestión académica del alumnado.
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6.3. Selección, admisión y matriculación de estudiantes con continuidad de
estudios
Estarán sujetos a la Normativa de gestión académica de la UDC que se
aprueba y pública anualmente.

7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
En las revisiones anuales se comprobará la concordancia entre los registros de
matrícula y las actas definitivas.
La CiUG confecciona anualmente una Memoria sobre todas sus actividades del
ejercicio anterior y eleva propuestas a las Universidades y a la Consellería de
Educación.
8. EVIDENCIAS

Identificación del

Soporte de

Responsable

Tiempo de

registro

archivo

custodia

conservación

Listado
del
alumnado
convocado a matrícula por la
CiUG para los títulos de
grado
Listado
definitivo
del
alumnado
convocado
a
matrícula para los títulos de
master universitario
Actas de la Comisión de
Admisión y Selección de los
títulos
de
master
universitario

Papel

Administrador/a del
centro

6 años

Papel o
informático

Coordinador/a del
Máster

6 años

Papel o
informático

Secretario/a de la
Comisión

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
Del resultado de este procedimiento se rinde cuentas al hacer pública toda la
información relativa al mismo (fechas, convocatorias y listados).
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10 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEMIENTO
No se considera necesaria su inclusión.

11. FICHA RESUMEN

GRUPOS DE INTERÉS

ÓRGANO RESPONSABLE

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

PC04

VTCNT
 Estudiantado
A través del LERD realiza la matrícula
para las pruebas de acceso a la
universidad. A través de la Secretaria
Académica del Centro se realiza la
matrícula para cursar un título de grado
o máster universitario.
 CiUG/Comisión de admisión y selección
del máster universitario
Selecciona al alumnado.
 LERD
La rendición de cuentas se hace mediante la
publicación de toda la información relativa al
procedimiento (fechas, convocatorias y
listados).
Reuniones de la Comisión de Admisión y
Selección y de la CiUG.
El centro procederá a matricular al alumno
mediante el programa Xescampus.
Mediante las reuniones y los informes
elaborados al efecto.
La CiUG elabora anualmente una memoria
sobre todas sus actividades del ejercicio
anterior
y
eleva
propuestas
a
las
Universidades y a la Consellería de
Educación.
En las revisiones anuales se comprobará la
concordancia entre los registros de matrícula y
las actas definitivas.
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PC04-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE REUNIÓN DE...
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC04-Anexo01

Fdo.:
Fecha:
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PC04-Anexo02. Condiciones o pruebas de acceso especiales si existen
Título…………………………………………..
Curso académico: …………………………
Condiciones o pruebas de acceso especiales si existen

PC04-Anexo02
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PC04-Anexo03. Políticas y procedimientos de admisión
Título…………………………………………..
Curso académico: ………………………...
Política y procedimientos de admisión de estudiantes

PC04-Anexo03
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la
Facultade de Filoloxía define, hace pública y actualiza las acciones referentes a la
orientación del estudiantado sobre el desarrollo de las enseñanzas que oferta, para
que el alumnado pueda conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.
Las actividades de orientación son básicamente las referidas a acciones de
acogida, tutoría, apoyo a la formación y sobre las normativas que afectan al
estudiantado.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a las actividades de orientación al
estudiantado de todos los títulos oficiales que se imparten en este centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Estatutos de la UDC.

•

Plan estratégico de la UDC y del centro.

•

Memoria de verificación de los títulos oficiales.

•

Planes de apoyo al aprendizaje (PAA) desarrollados por el CUFIE.

•

Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultade de Filoloxía, elaborado
conforme a las instrucciones recibidas del CUFIE.

•

Planes de orientación académica, de orientación educativa y psicológica
desarrollados por el SAPE.

•

Oferta de asignaturas y actividades de apoyo.

•

Programa FIDES-AUDIT.

4. DEFINICIONES
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.
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5. RESPONSABILIDADES
Coordinadores/as del PAT, profesorado de tutela, Equipo Decanal (ED): diseña,
aplica, revisa, evalúa, actualiza, mejora y difunde el plan de orientación y apoyo al
estudiantado.
Vicedecano de Calidad (VC) / Coordinador de Máster: recoge, anualmente, los
datos e información relativos a este procedimiento.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC) / Comisión Académica del Máster
(CAM): recibe información de los/as responsables de las acciones de orientación y
apoyo y del VC / Coordinador del Máster, analiza y evalúa la eficacia de las mismas,
sugiere propuestas de mejora e informa al ED y a la Junta de Facultad (JF).
Junta de Facultad (JF): Al menos será informada de las acciones de Orientación a
Estudiantes.
CUFIE: responsable del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la UDC, colabora en el
PAT de este centro y orientar y asesorar a sus responsables.
6. DESARROLLO
Antes del inicio de cada curso académico, los/as coordinadores/as del PAT
del centro, teniendo en cuenta las directrices marcadas por el CUFIE, diseñan,
revisan, actualizan y mejoran las acciones de acogida del nuevo estudiantado, así
como las acciones de orientación, de tutoría, de apoyo a la formación y otras
actuaciones destinadas a facilitar al estudiantado que cursa los programas
formativos de la facultad información, orientación y apoyo suficiente. Para ello se
tiene en cuenta, al menos, la siguiente información:

PC05

-

el marco normativo interno

-

los perfiles de ingreso y egreso

-

el plan estratégico de la facultad y de la UDC

-

el PAT de la facultad

-

los planes de mejora

-

la memoria de verificación de los títulos

-

las encuestas de satisfacción

-

las actividades de los años anteriores
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Los/as coordinadores/as envían este plan de orientación y apoyo al
estudiantado al ED para su revisión y posterior tramitación a la JF.
Las personas responsables de ejecutar cada uno de los planes y programas
de apoyo los desarrollan según lo planificado y mantienen reuniones periódicas de
seguimiento.
Es importante considerar que desde el plan de orientación y apoyo al
estudiantado del centro se proporciona al alumnado, especialmente al de nuevo
ingreso, toda la información y orientación necesaria para su integración en la vida
universitaria, especialmente sobre los servicios, normativas, actividades y apoyos
existentes en este centro y en la universidad para atender sus necesidades
académicas.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Los indicadores a utilizar en el proceso de medición, análisis y mejora son:
-

IN01-PC05. % de acciones efectuadas/programadas.

-

IN02-PC05. Número de estudiantes que participan en las acciones
efectuadas.

-

IN03-PC05. Índice de satisfacción del alumnado participante.

El VC / Coordinador de Máster recoge, anualmente, los datos e información
relativos a este procedimiento y los envía a la CEC/CAM para su análisis y
propuesta de mejoras para el siguiente curso académico.
8. EVIDENCIAS
Identificación de la
evidencia

Soporte de
archivo

Relación de acciones
programadas de orientación

Papel o
informático

Actas de la JF/CEC/CAM/ED

Papel o
informático

Indicadores
(PC05-Anexo02)

Papel o
informático

PC05

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

VC/Coordinador del
Máster

6 años

Secretario/a del
órgano responsable
VC/Coordinador del
Máster

Edición 02 de 19/06/2013
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Papel o
informático

Plan de Acción Tutorial

Coordinador/a del
PAT

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CEC/CAM informa, anualmente, al ED y a la JF de todo lo recogido en este
procedimiento.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12. Información pública, el ED
difunde el plan de orientación de manera eficaz a todos los grupos de interés
internos y externos de forma global.
10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

GRUPOS DE INTERÉS

11. FICHA RESUMEN
ÓRGANO RESPONSABLE

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

PC05

COORDINADOR/A PAT
 Profesorado
 Estudiantado
 PAS
A través de sus representantes
en la JF, en la CEC/CAM, de su
participación en el PAT
 ED: además de su participación
en la JF, en la CEC, en el PAT,
mediante
sus
reuniones,
comunicados…
 VC / Coordinador del Máster
 CUFIE
La CEC/CAM informa, anualmente, al
ED y a la JF de todo lo recogido en este
procedimiento.
Asimismo, atendiendo al procedimiento
PC12. Información pública, el ED
difunde el plan de orientación de manera
eficaz a todos los grupos de interés
internos y externos de forma global.

Edición 02 de 19/06/2013
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MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

PC05

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

Las reuniones del ED, de los/as
coordinadores/as del plan de orientación
y apoyo al estudiantado, de la
CEC/CAM y de la JF.
Se recoge y analiza información
referente al tipo y número de acciones
programadas, número y porcentaje de
estudiantes que participan e índice de
satisfacción del alumnado participante.
El VC / Coordinador de Máster recoge,
anualmente, los datos e información
relativos a este procedimiento y los
envía a la CEC/CAM para su análisis.
Tras analizar los resultados, la
CEC/CAM propone mejoras para el
siguiente curso académico.
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PC05-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE…
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC05-Anexo01

Fdo.:
Fecha:

Edición 02 de 19/06/2013
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PC05-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores
Título…………………………………………..
Curso académico: …………………………..

N.º de acciones

N.º de acciones

% de acciones

programadas

efectuadas

efectuadas/programadas
IN01-PC05

PC05-Anexo02

Edición 02 de 19/06/2013

N.º de estudiantes
que participan en las
acciones efectuadas
IN02-PC05

Índice de
satisfacción del
alumnado
participante
IN03-PC05
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PC05-Anexo03. Relación de acciones programadas de orientación á estudiantes (acogida, de tutoría, de apoyo a la
formación y de orientación laboral…)
Título…………………………………………..
Curso académico:…………………………..

Acciones
programadas

PC05-Anexo03

Objetivos

Destinatarios

Responsables

Edición 02 de 19/06/2013

Calendario

Recursos asociados
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PC05-Anexo04. Plan de acción tutorial (PAT)
Título: …………………………………………..
Curso académico: ……………………………
Normativa del PAT del centro

Personal implicado

Estudiantes participantes

Recursos materiales del programa

PC05-Anexo04

Edición 02 de 19/06/2013
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PC05-Anexo05. Ficha para la definición de los indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC05, PORCENTAJE DE
ACCIONES EFECTUADAS/PROGRAMADAS, REGISTRADO EN PC05-Anexo02
DEFINICIÓN

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

OBJETIVO

Relación porcentual entre el
número
de
acciones
de Conocer la eficacia del método de
orientación
al
estudiante las acciones que se han
efectuadas y el número de planificado.
acciones programadas.
MOMENTO DE CÁLCULO

Al finalizar el curso académico.

OBTENCIÓN

VC /
Coordinador del
Máster.

OBSERVACIONES

Número
de
acciones
de
orientación
al
estudiante
Porcentaje
efectuadas entre el número de
decimal.
acciones
programadas
multiplicado por 100.

con

un

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC05 NÚMERO DE
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES EFECTUADAS,
REGISTRADO EN PC05-Anexo02
DEFINICIÓN

OBJETIVO

Número total de alumnos
que participan en las Conocer el total de alumnos
acciones de orientación que participan en las
a estudiantes que el acciones de orientación.
centro realiza.
MOMENTO DE
CÁLCULO

Al finalizar
académico.

PC05-Anexo05

el

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR

VC / Coordinador del Máster.

OBSERVACIONES

Sumatoria del número de
alumnos que participan en
curso cada una de las acciones de
orientación realizadas por el
centro.

Edición 02 de 19/06/2013
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC05 ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE, REGISTRADO EN PC05Anexo02
DEFINICIÓN
Nivel de satisfacción del
alumnado con respecto a
las
acciones
de
orientación
realizadas
por el centro.
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del
alumnado con respecto a las
acciones de orientación
UTC / VC / Coordinador del Máster.
realizadas por el centro y las
posibles áreas en las que
debe mejorar.
OBTENCIÓN

Calcular el promedio de la
pregunta de la encuesta de
satisfacción del alumnado
Al realizar el análisis de
(PA03-Anexo04) en la que
los datos obtenidos.
se valora su satisfacción con
las acciones de orientación
realizadas por el centro.

PC05-Anexo05

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Edición 02 de 19/06/2013

OBSERVACIONES
Resultado con un decimal.
Este dato se corresponde con el
ítem
9
de
la
encuesta
anteriormente citada.
Se pueden contemplar otros
resultados
de
satisfacción
relacionados
con
este
procedimiento con los que cuente
el centro.
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer el modo por el cual la
Facultade de Filoloxía garantiza que las enseñanzas que oferta se imparten de
acuerdo con las previsiones, para lo que planifica e implanta su programa formativo
de modo que el estudiantado consiga alcanzar los objetivos definidos en cada uno
de sus títulos oficiales.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a las actividades de planificación y
desarrollo de la enseñanza de todos los títulos oficiales que se imparten en esta
Facultad.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Estatutos de la UDC.

•

Programa formativo: plan de estudios y guías docentes.

•

Guía de Armonización de la Docencia Universitaria (GADU) de la UDC.

•

Programa FIDES-AUDIT.

•

Plan Docente Anual (PDA).

•

Plan de Organización Docente (POD).

4. DEFINICIONES
No se considera necesaria su inclusión.
5. RESPONSABILIDADES.
Equipo Decanal (ED): elabora el PDA, planifica la enseñanza del centro y difunde
toda la información relativa a la misma.
Junta de Facultad (JF): aprueba, si procede, las propuestas del ED en relación a la
planificación y desarrollo de la enseñanza. Aprueba el PDA del centro.

PC06
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Consejo de Departamento (CD): aprueba el POD y los programas de las
asignaturas bajo su responsabilidad. Evita vacíos o duplicidades en los programas
de las asignaturas.
Profesores/as responsables de cada materia: elabora o actualiza y sube a la
aplicación la guía docente de su/s materia/s.
Profesor Responsable de la Titulación (PRT): comprueba que cada asignatura
está metida en la aplicación y cerrarla.
Coordinador/a del Máster: comprueba que cada asignatura está metida en la
aplicación, la cierra y difunde toda la información relativa al título.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC) / Comisión Académica del Máster
(CAM): verifica la existencia de las Guías Docentes actualizadas. Vela por el
correcto desarrollo de las enseñanzas.
6. DESARROLLO
Una

vez

que

la

oferta

formativa

ha

sido

aprobada

y

difundida

convenientemente (PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en este
Centro), y a partir de la planificación de las enseñanzas y el calendario del curso
elaborado por el Consejo de Gobierno de la UDC, esta Facultad procede a planificar
la impartición de las enseñanzas ofertadas y a implantar dicha planificación (Cap. III,
art. 11 de los Estatutos UDC).
Para ello, los Consejos de Departamento (Capítulo II, art. 67 de los Estatutos
de la UDC) han de elaborar y aprobar el POD y la Guías Docentes de las materias
adscritas a este.
En consecuencia, antes del inicio del período de matrícula de cada curso
académico, la JF ha de verificar la existencia de un documento estandarizado de
Guía Académica de cada título con las correspondientes referencias a las diferentes
asignaturas que la componen de acuerdo al proyecto GADU de implantación de
guías docentes desarrollado por el vicerrectorado responsable.
El ED / Coordinador/a del máster, se responsabiliza de la difusión de la
información anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por los
diferentes grupos de interés de los títulos impartidos por esta Facultad.

PC06
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6.1. Planificación de la enseñanza.
La planificación de la enseñanza se realiza a partir de la organización docente
de la facultad; este traslada el encargo a los departamentos responsables de impartir
cada una de las materias.
•

El ED elabora el PDA del centro y lo somete a la JF para su aprobación.

•

La JF aprueba el PDA del centro. Se establecen, si fuese necesario, las
comisiones de coordinación transversal (entre asignaturas de distintos
departamentos) necesarias para la elaboración de las guías y los programas
de las asignaturas.

•

El Consejo de Departamento aprueba su POD y remite al ED una
comunicación con la fecha del acta que recoge esta aprobación.

•

El ED recibe las comunicaciones de los Departamentos y levanta un acta con
las fechas de aprobación del POD de cada Departamento.

•

El Consejo de Departamento le comunica a cada profesor su POD para que
proceda a la realización de la guía en la aplicación informática. Los profesores
responsables de las asignaturas elaboran y/o actualizan en el plazo marcado
las guías docentes con los contenidos mínimos fijados según el modelo de
guías GADU.

•

El Consejo de Departamento aprueba las guías docentes y envía una
comunicación con la fecha de aprobación de las mismas.

•

El PRT / Coordinador/a de máster: comprueba que la guía docente (una vez
aprobada por el Consejo de Departamento) de cada asignatura esté subida
en la aplicación. Si no es así, solicita la incorporación de la guía al
profesorado responsable estableciendo un nuevo plazo al cabo del cual cierra
la aplicación. Informa al ED de la situación al cierre.

•

El ED recibe las comunicaciones del Consejo de Departamento y del PRT /
Coordinador/a del máster y levanta un acta con:
-

PC06

Fecha de aprobación de las guías docentes de cada Departamento.

Edición 02 de 19/06/2013

Página 4 de 7

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA

-

FACULTADE
DE
FILOLOXÍA

Estado de las guías por título y materias que no están en la aplicación
y profesores responsables.

•

La CEC/CAM verifica el proceso en base al acta levantada por el ED con
datos de aprobación del POD y al estado de las guías al cierre de la
aplicación.

6.2. Desarrollo de la enseñanza
El desarrollo de la enseñanza se refleja en las guías docentes de las
asignaturas impartidas, elaboradas a partir de la aplicación GADU.
La CEC/CAM establece las medidas de control que considere adecuadas
para favorecer el correcto desarrollo de la enseñanza, de acuerdo a lo aprobado en
las guías docentes y atiende las reclamaciones que puedan surgir a tenor del
desarrollo de los diferentes programas formativos PA04. Gestión de incidencias,
reclamaciones y sugerencias, estableciendo las medidas correctoras oportunas
consecuencia de las desviaciones apreciadas.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Aunque no se definen indicadores concretos, anualmente el PRT / VC /
Coordinador/a de Máster recogen los datos y la información relativa a este
procedimiento, tales como las reclamaciones recibidas, la satisfacción de los grupos
de interés (profesorado y estudiantado) con el desarrollo de las enseñanzas y el
estado de las guías docentes al cierre de la aplicación).
La CEC/CAM recibe la información que le suministra el PRT / VC /
Coordinador/a de Máster y la analiza. Los resultados del análisis anual del desarrollo
de este proceso, alimentan al procedimiento PC02. Revisión y mejora de los títulos,
a partir del que se realizan las propuestas de mejora que se consideren oportunas
para el desarrollo de la enseñanza en el siguiente curso académico.

PC06
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8. EVIDENCIAS
Identificación de las
evidencias

Soporte de
archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Actas de aprobación del PDA
del Centro por la JF
Acta de aprobación del POD
por
el
Consejo
de
Departamento
Acta del ED recogiendo las
fechas de aprobación de cada
POD
Acta de aprobación de las
guías docentes por el Consejo
de Departamento
Acta de ED recogiendo las
fechas de aprobación de las
guías
docentes
correspondientes
a
cada
departamento y el informe del
PRT / CAM sobre el estado de
las guías docentes al cierre de
la aplicación
Guía Académica del título o
títulos

Papel o
informático

Secretario/a de la
Facultad

6 años

Papel o
informático

Secretario/a del
Departamento

6 años

Papel o
informático

Secretario/a de la
Facultad

6 años

Papel o
informático

Secretario/a del
Departamento

6 años

Papel o
informático

Secretario/a de la
Facultad

6 años

Actas de las Comisiones de
Coordinación

Informático
Papel o
informático

PRT / Coordinador/a
de Máster
PRT / Coordinador/a
de Máster

6 años
6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CEC/CAM informa, anualmente, a la JF de todo lo recogido en este
procedimiento.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12. Información pública, el ED
difunde lo relativo a la planificación y al desarrollo de la enseñanza de manera eficaz
a todos los grupos de interés internos y externos de forma global.
10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEMIENTO
No se considera necesaria su inclusión.
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11. FICHA RESUMEN
ÓRGANO RESPONSABLE

GRUPOS DE INTERÉS

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

PC06
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Equipo Directivo de la Facultad y del
Departamento
 Profesorado
 Estudiantado
 PAS
A través de sus representantes en los
departamentos, Consejo de Gobierno,
JF,
CEC y Comisiones de
Coordinación.
 Equipo
directivo
(facultad
y
departamento):
Además
de
su
participación en CEC, JF, Consejo de
departamento, Consejo de Gobierno,
mediante sus propias reuniones,
comunicados…
 CEC/CAM
 VC / PRT / Coordinador/a de Máster
La CEC/CAM informa, anualmente, a la JF de
todo lo recogido en este procedimiento.
Asimismo, atendiendo al procedimiento PC12.
Información pública, el ED difunde lo relativo a
la planificación y al desarrollo de la enseñanza
de manera eficaz a todos los grupos de interés
internos y externos de forma global.
Las reuniones de la CEC, del ED, del Consejo
de Departamento, de la JF y del Consejo de
Gobierno.
Aunque no se definen indicadores concretos,
anualmente el PRT / VC / Coordinador/a de
Máster recogen los datos y la información
relativa a este procedimiento, tales como las
reclamaciones recibidas, la satisfacción de los
grupos de interés (profesorado y estudiantado)
con el desarrollo de las enseñanzas y el
estado de las guías docentes al cierre de la
aplicación).
La CEC/CAM recibe la información y la
analiza.
Los resultados del análisis anual del desarrollo
de este proceso, alimentarán al procedimiento
PC02. Revisión y mejora de los títulos, a partir
del que se realizarán las propuestas de mejora
que se consideren oportunas para el
desarrollo de la enseñanza en el siguiente
curso académico.
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PC06-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE…
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC06-Anexo01

Fdo.:
Fecha:
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PC06-Anexo02. Comisión Académica del Título
Título: …………………………………………..
Curso académico: ……………………………
Nombre de la Comisión

Funciones

Miembros

Comisiones de coordinación

PC06-Anexo02
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en que esta
Facultade de Filoloxía define y actualiza las acciones referentes para garantizar la
correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de los títulos
oficiales que oferta.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación del aprendizaje de los
títulos oficiales impartidos por esta Facultad.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• Normativa de gestión académica de la UDC.
• Normativa de calificación y actas:
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_ac
ademica/normas_de_cualificacions_e_actas.html
• Reglamento

de

evaluación

por

compensación

de

la

UDC:

http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_ac
ademica/regulamento_avaliacion_compensacion.html
•

Normativa académica de evaluación, de calificaciones y de reclamaciones:
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_ac
ademica/normativa_avaliacions_cualificacions_reclamacions.html

•

Estatutos de la UDC.

•

Programa FIDES-AUDIT.

•

Memoria de verificación de los títulos oficiales.

•

Guía académica del título.

4. DEFINICIONES
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento.
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5. RESPONSABILIDADES
Valedor universitario: aplica la normativa cuando sea necesario.
Equipo Decanal (ED): aplica la normativa cuando sea necesario, recibe las
anomalías detectadas e informa a los grupos de interés.
Comisión de Estrategia y Calidad (CEC) / Comisión Académica del Máster
(CAM): comprueba de forma anual el ajuste de los criterios de evaluación incluidos
en las guías docentes de las diferentes asignaturas de cada título. Verifica el
cumplimiento de los criterios de evaluación. Hace el seguimiento de las anomalías
detectadas en el proceso de evaluación y proponer mejoras. Informa a la JF del
resultado del cumplimiento de los criterios de evaluación, de sus posibles
desviaciones y de las propuestas de mejora.
Consejo de Departamento (CD): aprueba los criterios de evaluación incluidos en
las guías docentes.
Persona Responsable de Titulación (PRT) / Coordinador/a de Máster: supervisa
la cumplimentación de las guías docentes por parte del profesorado en el plazo
oficialmente establecido.
PRT / Vicedecano/a de Calidad (VC) / Coordinador/a de Máster: recopila los
datos y la información relativos a este procedimiento.
Profesorado: actualiza criterios de evaluación de sus asignaturas. Aplica los
criterios de evaluación (evaluación al alumnado).
6. DESARROLLO
A partir de la normativa existente en materia de evaluación de los programas
formativos, los criterios de evaluación y otros datos que provengan de los distintos
grupos de interés y se consideren relevantes, el profesorado actualizará en el plazo
marcado los criterios de evaluación incluidos en las correspondientes Guías
Docentes de las asignaturas que tenga asignadas y los elevarán al CD para su
aprobación.
Una vez aprobadas las guías docentes en CD, los profesores responsables
de las asignaturas elaboran y/o actualizan en el plazo marcado las guías docentes
con los contenidos mínimos fijados según el modelo de guías GADU.
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El PRT / Coordinador/a del Máster vela porque las guías docentes estén
completas en el plazo oficialmente establecido. Posteriormente, la CEC/CAM
comprueba el ajuste de los criterios de evaluación.
6.1. Reclamaciones del alumnado
Las reclamaciones que haga el alumnado se basarán en lo establecido en la
Normativa académica de evaluación, de calificaciones y de reclamaciones.
6.2. Verificación de criterios de evaluación
Cuando algún órgano de gestión del Centro detecte anomalías en el
cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no
existiendo reclamaciones del alumnado, se comunica la anomalía detectada al ED,
quien, tras proceder a su análisis, informa al VC / Coordinador/a de Máster, que la
traslada a la CEC/CAM para que esta realice un seguimiento del profesorado
implicado, con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
Para cada título, el indicador a utilizar en el proceso de medición, análisis y
mejora es:
 IN01-PC07. Porcentaje de asignaturas con desviaciones en aplicación de
criterios de evaluación
Atendiendo a su valor y otros datos e información relativa a este
procedimiento, aportados por el PRT / VC / Coordinador/a de Máster, la CEC/CAM
los analiza anualmente y propone las mejoras oportunas respecto a la evaluación del
aprendizaje.
8. EVIDENCIAS
Identificación de la
evidencia
Guías académicas

PC07

Soporte de
archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Informático

PRT / Coordinador/a
de Máster

6 años
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Actas del ED, CD, CEC/CAM
y JF

Papel y/o
Informático

Secretario/a del
órgano
correspondiente

6 años

Indicador (PC07-Anexo02)

Informático

PRT / VC /
Coordinador/a de
Máster

6 años

Informe
seguimiento
a
profesores con anomalías
detectadas
en
el
cumplimiento de criterios de
evaluación

Papel y/o
Informático

Secretario/a
CEC/CAM

6 años

9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La CEC/CAM informa anualmente a la JF del resultado del cumplimiento de
los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así como de las
propuestas de mejora que realice.
Asimismo, el ED atendiendo al PC12. Información pública, difunde la
información de manera eficaz a todos los grupos de interés internos y externos de
forma global.

10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
No se considera necesaria su inclusión.

11. FICHA RESUMEN

GRUPOS DE
INTERÉS

ÓRGANO RESPONSABLE

PC07

IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

CEC/CAM
 Profesorado
 Estudiantado
 PAS
A través de sus representantes
en CD, JF y CEC.
 ED:
mediante
sus
propias
reuniones, comunicados…
 PRT / VC / Coordinador/a de
Máster
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La CEC/CAM informa anualmente a la
JF del resultado del cumplimiento de los
criterios de evaluación y de sus posibles
desviaciones, así como de las
propuestas de mejora que realice.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Asimismo, el ED atendiendo al PC12.
Información
pública,
difunde
la
información de manera eficaz a todos
los grupos de interés internos y externos
de forma global.
MECANISMOS TOMA DE
Las reuniones de la CEC/CAM, del ED,
DECISIONES
del CD y de la JF.
A partir de la normativa existente en
materia de evaluación de los programas
formativos, los criterios de evaluación y
otros datos que provengan de los
distintos grupos de interés y se
consideren relevantes, el profesorado
actualiza los criterios de evaluación de
las asignaturas que tenga asignadas y
los elevan a CD para su aprobación.
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
Para cada título, el indicador a utilizar en
INFORMACIÓN
el proceso de medición, análisis y
mejora es el IN01-PC07. Porcentaje de
asignaturas
con desviaciones en
aplicación de criterios de evaluación
Atendiendo a su valor y otros datos e
información
relativa
a
este
procedimiento, aportados por el PRT /
VC / Coordinador/a de Máster, la
CEC/CAM los analiza anualmente
Atendiendo a su valor y otros datos e
información
relativa
a
este
SEGUIMIENTO,
REVISIÓN
Y procedimiento, la CEC/CAM los analiza
MEJORA
anualmente y propone las mejoras
oportunas respecto a la evaluación del
aprendizaje.
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PC07-Anexo01. Modelo de Acta

ACTA DE LA REUNIÓN DE…
FECHA:
LUGAR:

HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS ADOPTADOS:

Fdo.:
Fecha:

PC07-Anexo01

Fdo.:
Fecha:
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PC07-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores
Título: …………………………………………..
Curso académico: …………………………..

Asignatura

N.º de asignaturas implicadas

PC07-Anexo02

N.º de reclamaciones

N.º de reclamaciones

Nº. de reclamaciones no

procedentes

procedentes

% de asignaturas con desviaciones en aplicación de criterios de evaluación
(IN01-PC07)
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PC07-Anexo03. Informe de seguimiento al profesorado con anomalías detectadas en
el cumplimiento de criterios de evaluación
Título: …………………………………………..
Curso académico: ……………………………
Datos del profesor/a

Materia/s

Anomalías detectadas

PC07-Anexo03
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PC07-Anexo04. Ficha para la definición de indicadores
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC07 PORCENTAJE DE
ASIGNATURAS CON DESVIACIONES EN APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS,
REGISTRADO EN PC07 Anexo02

DEFINICIÓN

Relación porcentual entre el
número de asignaturas con
reclamaciones procedentes
en su evaluación y el
número total de asignaturas
del título.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de cada
curso,
cuando
la
información
de
los
resultados académicos esté
disponible.

PC07-ANEXO 04

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Informar anualmente sobre VC o Coordinador/a de máster
el grado de cumplimiento universitario.
de
los
criterios
de
evaluación.

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
asignaturas
con
reclamaciones procedentes
en su evaluación entre el
número
total
de
asignaturas
del
título
multiplicado por cien.

Porcentaje con un decimal.
Este
indicador
nos
facilita
información sobre el cumplimiento
de los criterios de evaluación
aprobados y publicados en la
guía docente del título.
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