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INTRODUCCIÓN 

Este documento establece los procedimientos de resolución de reclamación y 

recursos de los distintos programas de evaluación que se realizan en la 

Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento (en adelante DEVA-AAC). Pretende ser una herramienta de 

trabajo útil no solo para evaluadores sino para todo el personal que, con 

diferentes funciones, participa en los procedimientos de evaluación. 

 

1. VERIFICACIÓN/MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y 

MÁSTER 

Contra la resolución de verificación o modificación que emite el Ministerio 

competente, la Universidad podrá presentar recurso ante la Presidencia 

del Consejo de Universidades en el plazo de un mes y se sustanciara de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 9 y siguientes 

del artículo 25 del RD 1393/2007. El Consejo de Universidades podrá 

ratificar la resolución o en su caso aceptar la reclamación y remitirla a la 

DEVA-AAC indicando de forma concreta los aspectos de la evaluación 

que deben ser revisados, todo ello en un plazo máximo de tres meses, a 

contar desde la interposición del recurso.  

La DEVA-AAC, recibida comunicación del Consejo de Universidades, 

remitirá dicha documentación a la Comisión de Emisión de Informes para 

que emita informe motivado sobre los aspectos alegados en el escrito. 

Dicho informe se remite al Consejo de Universidades, órgano encargado 

de resolver la reclamación. 

 

2. SEGUIMIENTO DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO 

El seguimiento de los títulos inscritos en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT) es un procedimiento previsto en el artículo 27 del 

RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. 

Este proceso no se encuentra regulado legislativamente, y como 

consecuencia del mismo se emite un informe de seguimiento. Este informe 

tiene como objetivo verificar la correcta implantación de la memoria 

verificada, pero no tiene efectos jurídico-administrativos, ya que no se 

emite una resolución administrativa como resultado del seguimiento. Por 

lo tanto, el informe de seguimiento no es objeto de recurso administrativo. 



 Dirección de Evaluación y Acreditación  

 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Volver al inicio del documento   Página 4 de 7 

3. RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE GRADO Y MÁSTER 

Contra la resolución emitida por el Ministerio competente, la Universidad 

podrá presentar recurso ante la presidencia del Consejo de Universidades 

en el plazo de un mes, recurso que se sustanciará de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el apartado 9 y siguientes del artículo 25 

del RD 1393/2007. El Consejo de Universidades podrá ratificar la resolución 

o en su caso aceptar la reclamación y remitirla a la DEVA-AAC indicando 

de forma concreta los aspectos de la evaluación que deben ser 

revisados, todo ello en un plazo máximo de tres meses desde la 

interposición de la reclamación.  

La DEVA-AAC, recibida comunicación del Consejo de Universidades, 

remitirá dicha documentación a la Comisión de Renovación de la 

Acreditación para que emita informe motivado sobre los aspectos 

alegados en el escrito. Dicho informe se remite al Consejo de 

Universidades, órgano encargado de resolver la reclamación. 

 

4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN  

Contra la resolución emitida por el Ministerio competente, la Universidad 

podrá presentar recurso ante la Presidencia del Consejo de Universidades 

en el plazo de un mes y se sustanciara de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el apartado 9 y siguientes del artículo 25 del RD 1393/2007. 

El Consejo de Universidades podrá ratificar la resolución o en su caso 

aceptar la reclamación y remitirla a la DEVA-AAC indicando de forma 

concreta los aspectos de la evaluación que deben ser revisados, todo ello 

en un plazo máximo de tres meses desde la interposición de la 

reclamación.  

La DEVA-AAC, recibida comunicación del Consejo de Universidades, 

remitirá dicha documentación a la Comisión de Verificación/Modificación 

o de Acreditación, según corresponda, para que emita informe motivado 

sobre los aspectos alegados en el escrito. Dicho informe se remite al 

Consejo de Universidades, órgano encargado de resolver la reclamación. 

 

5. PROGRAMA DOCENTIA 

En el caso de que las solicitudes de certificación realizadas por las 

universidades sean informadas desfavorablemente, las universidades 

solicitantes podrán interponer reclamación, en el plazo de 20 días a 

contar desde el momento de la recepción de su notificación, ante la 
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DEVA-AAC. 

La DEVA-AAC, junto con ANECA, emitirá un informe con una propuesta de 

certificación, apoyándose para ello en el informe técnico que elabore la 

Comisión Docentia (Comisión de Evaluación). La DEVA-AAC comunicará 

a las universidades la resolución de la reclamación. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GARANTIA DE 

CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS CENTROS DE LAS UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS (PROGRAMA IMPLANTA) 

Contra la resolución de certificación, que agota la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición ante la DEVA-AAC, en el plazo 

de un mes desde la recepción de la notificación, y podrá ser presentado por 

la universidad solicitante. 

La DEVA-AAC contará con colaboradores técnicos en calidad de 

evaluadores para realizar la evaluación de los recursos que, en su caso, 

puedan ser interpuestos. 

 

7. ACREDITACION INSTITUCIONAL 

Contra la resolución del Consejo de Universidades, la universidad podrá 

presentar recurso ante la misma en el plazo máximo de un mes a contar 

desde la fecha de su notificación. En el caso de ser admitida a trámite éste 

será valorado por la comisión designada al efecto, una vez examinado, 

podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación y remitirla 

al correspondiente órgano de evaluación (DEVA-AAC) en un plazo máximo 

de tres meses, a contar desde la interposición de la reclamación.  

La DEVA-AAC, recibida comunicación del Consejo de Universidades, 

remitirá la reclamación a la Comisión de Evaluación para la Acreditación 

Institucional para el análisis de los aspectos señalados por el Consejo de 

Universidades y elaboración del correspondiente informe en el plazo máximo 

de un mes. La DEVA-AAC envía el informe al Consejo de Universidades quien 

emitirá la resolución definitiva en el plazo de dos meses que agotará la vía 

administrativa y será comunicada a la universidad, a la correspondiente 

comunidad autónoma, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al 

órgano de evaluación correspondiente. La falta de resolución expresa en el 

citado plazo permitirá considerar desestimada la reclamación. 
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8. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DEL DOMINIO 

DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LAS UNVIVERSIDADES ANDALUZAS 

Contra la resolución de certificación, que agota la vía administrativa, la 

Universidad podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la 

dirección de la DEVA-AAC, en el plazo de un mes desde la recepción de la 

notificación.  

La DEVA-AAC contará con colaboradores técnicos en calidad de 

evaluadores para realizar la evaluación de los recursos que, en su caso, 

puedan ser interpuestos.  

 

9. EVALUACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS 

La Entidad solicitante podrá, en su caso, interponer recurso contra la 

resolución administrativa recibida ante la Consejería competente. De ser 

aceptado, ésta remitirá el expediente a la DEVA-AAC para su revisión. 

La DEVA-AAC contará con evaluadores expertos independientes para 

realizar la evaluación de los recursos interpuestos. 

 

10. ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO CONTRATADO 

Contra la resolución de acreditación del profesorado, que pone fin a la vía 

administrativa, el interesado puede presentar recurso potestativo de reposición 

ante la DEVA-AAC, disponiendo el solicitante del plazo de un mes desde la 

notificación de la resolución para su interposición. Puede ser presentado por 

cualquier solicitante de acreditación que haya recibido su resolución y no esté 

de acuerdo con el resultado de la misma. 

El Comité de Recursos se reúne periódicamente para informar los distintos 

recursos interpuestos por los solicitantes, valorando los motivos expuestos en 

ellos. La persona que ejerce la presidencia del comité es la responsable de la 

redacción y motivación del informe, en base al cual, la DEVA-AAC dictará 

resolución. 

 

11. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EMÉRITO 

Los recursos que la Universidad remita a la DEVA-AAC serán informados por el 

Comité de Recursos del punto 1.2. 
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12. EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

(I+d+I) 

El procedimiento de reclamaciones se ajustará a lo establecido por el órgano 

convocante, que, en su caso, las remitirá a la DEVA-AAC y serán enviadas al 

coordinador o coordinadora del área correspondiente quien, junto con los 

colaboradores y colaboradoras técnicos (evaluadores) debe proporcionar 

una contestación debidamente argumentada a cada una de de ellas. El 

informe correspondiente se remite al organismo convocante encargado de 

dictar la resolución de la reclamación. 

 


