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VERIFICACIÓN 
DEL DISEÑO ACREDITACIÓN SEGUIMIENTO 

Mecanismos de Garantía de calidad de los nuevos títulos 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 



PARTICIPANTES EN EL PROCESO  

La renovación de la acreditación tiene 
como principal objetivo comprobar si 

los resultados del programa de 
doctorado son adecuados y permiten 

garantizar la continuidad de la 
impartición del mismo, hasta la 

siguiente renovación de la 
acreditación. 



 

DIMENSIÓN 1. 
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1: 
ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO

Criterio 2: 
INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Criterio 3: SISTEMAS DE 
GARANTÍA INTERNO 

DE CALIDAD

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4: PERSONAL 
ACADÉMICO

Criterio 5: PERSONAL 
DE APOYO, 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS

DIMENSIÓN 3. 
RESULTADOS 

Criterio 6: 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

Criterio 7: 
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y 

RENDIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

OE-Organización de la 
Enseñanza

RH-Recursos Humanos

RM-Recursos Materiales y 
Servicios
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SG-Sistema de Garantía de Calidad



SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
PROCEDIMIENTO DEL SGIC SEGUIMIENTO- RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN 
SG6 . Procedimiento de recomendaciones y 
modificaciones del plan de estudios   

Directriz 1.3- La institución da respuesta a las 
posibles recomendaciones realizadas en el 
informe de verificación y en su caso en los 
posibles informes de modificaciones, así como a 
las que pudieran contener los sucesivos informes 
de seguimiento 

OE3- Procedimiento de coordinación con 
otras universidades (solo se activa si el 
Programa de Doctorado es interuniversitario) 

Criterio 1- Mecanismos de coordinación con otras 
universidades 

RH2- Procedimiento de captación, selección y 
reconocimiento del PDI 

Criterio 4- Personal Académico 

RM1- Procedimiento de gestión de los recursos 
materiales 

Directriz 5.1- Los recursos materiales son 
adecuados al número de estudiantes en cada 
línea de investigación y la naturaleza y 
características del programa de doctorado 

  



SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
PROCEDIMIENTO DEL SGIC SEGUIMIENTO- RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN 
DE1. Procedimiento de orientación 
académica y profesional al estudiante 

Directriz 5.2- Los servicios de orientación 
académica responden a las necesidades del 
proceso de formación de los estudiantones como 
investigadores 

DE2 y DE3- Procedimiento de movilidad de los 
estudiantes 

Criterio 5- Recursos materiales y servicios 

DE4- Procedimiento de supervisión de las 
doctorandos 

Directriz 1.2 El programa dispone de mecanismos 
adecuados de supervisión de los doctorandos, y 
si procede, de las actividades formativas 

DE5-   Procedimiento de presentación y 
defensa de las tesis doctorales y análisis de los 
resultados. 

Criterio 6- Resultados de aprendizaje 
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PROCEDIMIENTO DEL SGIC SEGUIMIENTO- RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN 

DE7- Procedimiento de evaluación de los 
resultados 

Criterio 6 y 7 

RE1- Procedimiento de análisis y medición de 
los resultados 

Directriz 7.2 Los indicadores son adecuados al 
perfil de los estudiantes, de acuerdo con el 
ámbito científico del programa 
Directriz 7.3 La evolución de los indicadores es 
coherente con las previsiones establecidas en la 
memoria verificada. 

RE2- Procedimiento de medición de la 
satisfacción de los grupos de interés 

Directriz 7.1- La satisfacción de los estudiantes, del 
profesorado, de los egresados y de otros grupos 
de interés es adecuada 



SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

RE2- Procedimiento de medición de 
la satisfacción de los grupos de 
interés 

Actividades Formativas

Tesis
Estud-02

Encuesta a los 
estudiantes- fase de tesis

Estud-01
Encuesta a los 

estudiantes-fase de 
docencia

Egres-01

Encuesta a los egresados

Movilidad
Encuesta a los 

estudiantes (enviados y 
recibidos)

Prof-01

Encuesta a los docentes 
sobre el programa 

PAS-01

Encuesta al PAS  sobre el 
programa 



Inicio

Recomendaciones ANECA
AVAP

- RD 99/2011
- Protocolo de seguimiento
-Informe de Verifica ANECA
- Informe de la AVAP
- Informe del proceso de 
seguimiento 

Elaboración del Informe de 
respuesta a las recomendaciones

Comisión Académica del Programa 
de Doctorado

E.SG6.1 Informe de 
Respuesta a las 

recomendaciones 
presentadas por las agencias 

externas

Cambios en el Programa de 
DoctoradoFin NO

NO

Procedimiento de recomendaciones y modificaciones de los programas de doctorado

1

SI



EJEMPLO 1- AFORTUNADO 

¿Hay recomendaciones en  el 
Informe de VERIFICACIÓN? 

NO 

¿ Se plantea la realización de 
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA? 

NO 



¿Hay recomendaciones en el Informe de Evaluación de 
ANECA? 

SI 

RECOMENDACIONES 
ESPECIAL SEGUIMIENTO 



Propuesta de cambios en la 
memoria de verificación

Comisión Académica del Programa 
de Doctorado

E.SG6.2 Informe de 
modificaciones  (tanto 

derivados de la implantación 
como de las recomendaciones)

Aprobación de los cambios

 Escuela de Doctorado

Se aprueban

NOE.SG6.3 Acta de sugerencias 
de la Escuela de Doctorado  

sobre los cambios del 
Programa de Doctorado

E.SG6.4 Acta de 
aprobación de los cambios 

del Programa de 
Doctorado

- Protocolo para la realización de 
modificaciones de la UV
- Informes del SGIC

Fin

SI

Procedimiento 
de 

Modificaciones 
de la UV

1

Procedimiento de recomendaciones y modificaciones de los programas de doctorado



¿ Se plantea la realización de MODIFICACIONES EN 
EL PROGRAMA? 

NO 

¿ Se plantea la realización de MODIFICACIONES EN 
EL PROGRAMA? 

NO 

¿ Se plantea la realización de MODIFICACIONES EN EL 
PROGRAMA? 

SI 



SG6- Procedimiento de recomendaciones y modificaciones del 
plan de estudios 

 



SG6- Procedimiento de recomendaciones y modificaciones del 
plan de estudios 
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