
 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3 

1. EL CICLO DE EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MASTER ........................ 6 

1.1. Referencias normativas ....................................................................................................... 6 

1.2. Resultados globales del ciclo de evaluación ........................................................................ 9 

1.2.1. La evaluación para la verificación de los títulos de grado y máster ............................... 9 

1.2.2. La evaluación de las modificaciones........................................................................... 11 

1.2.3. Títulos verificados no ofertados, que fueron reemplazados o que no han mantenido la 

oferta .................................................................................................................................. 12 

1.2.4. La evaluación del seguimiento de los títulos .............................................................. 16 

1.2.5. La evaluación para la renovación de la acreditación................................................... 18 

1.3. El ciclo de la evaluación en cifras ...................................................................................... 18 

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN ............................................................................ 20 

2.1. El proceso de evaluación para la verificación .................................................................... 20 

2.2. Resultados de la evaluación de los títulos para su verificación por universidades .............. 23 

2.3. Resultados de la evaluación de los títulos para su verificación por ramas de conocimiento 26 

2.4. Modificaciones presentadas a los títulos verificados ......................................................... 29 

3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO ............................................................................ 33 

3.1. El proceso de evaluación del seguimiento ........................................................................ 33 

3.1. Resultados del seguimiento de los títulos por universidades ............................................. 37 

3.2. Resultados del seguimiento de los títulos según las ramas de conocimiento .................... 40 

4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN ......................................... 42 

4.1. El proceso de evaluación para la renovación de la acreditación ........................................ 42 

4.2. Resultados de la evaluación para la renovación de la acreditación por universidades ....... 47 

4.3. Resultados de la evaluación para la renovación de la acreditación por Rama de 

conocimiento .......................................................................................................................... 53 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 54 

6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA ........................................................ 56 

6.1. Valoración del ciclo de evaluación .................................................................................... 56 

6.2. Valoración del proceso y los resultados de la verificación ................................................. 59 

6.3. Valoración del proceso y los resultados del seguimiento .................................................. 61 

6.4. Valoración del proceso de evaluación y de los resultados de la renovación de la 

acreditación ............................................................................................................................ 62 

Referencias .................................................................................................................................. 65 

ANEXO I: PROGRAMA DE LA JORNADA ..................................................................................... 66 

ANEXO II: RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA .......................................................... 67 

 



    
    

 

Página 3 de 73 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de los títulos universitarios oficiales impartidos en las universidades 

andaluzas al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un hito fundamental en el 

reconocimiento internacional de la calidad de la formación ofertada en nuestra comunidad 

autónoma. El proceso llevado a cabo, desde el año 2009 hasta nuestros días, ha facilitado el 

ejercicio de actividades profesionales a partir del reconocimiento de los títulos universitarios 

entre los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo en cuarenta y cinco países europeos y, en virtud de los acuerdos 

firmados en dicho Espacio, en otros países de diferentes partes del mundo. Dicho proceso 

también ha supuesto un importante esfuerzo de todos los agentes implicados en transformar 

los planes de estudio existentes, y de los recursos que hacían posible su implantación, en una 

oferta formativa y en unos recursos renovados acordes a los requerimientos del denominado 

proceso de Bolonia. En suma, este proceso ha modificado los planes de estudios pero 

también ha generado cambios que afectan a la evaluación del diseño, desarrollo y resultados 

de aprendizaje asociados a dichos planes de estudios, a la incorporación del profesorado a la 

función docente, al reconocimiento del ejercicio profesional como formación universitaria, a la 

reorganización de las funciones de centros y departamentos universitarios, al papel de los 

sistemas internos de garantía de la calidad y otros aspectos que sería prolijo mencionar aquí. 

Los ocho años transcurridos desde que se inició la verificación de las propuestas de títulos de 

Grado y Máster en Andalucía requieren hacer un balance que nos permita revisar lo hecho 

para mejorar las actuaciones futuras. Este análisis temático está alineado con lo recogido en el 

criterio 3.4 para la garantía de la calidad de las agencias en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (ESG, 2015). En dicho criterio se establece que las agencias deberían publicar 

regularmente informes que describan y analicen los resultados de sus actividades de 

aseguramiento externo de la calidad.  

In the course of their work, agencies gain information on programmes and 

institutions that can be useful beyond the scope of a single process, providing 

material for structured analyses across the higher education system. These 

findings can contribute to the reflection on and the improvement of quality 

assurance policies and processes in institutional, national and international 

contexts. A thorough and careful analysis of this information will show 

developments, trends and areas of good practice or persistent difficulty (p.23) 

La Jornada sobre Análisis y Evaluación del ciclo de verificación, seguimiento y acreditación de 

títulos universitarios oficiales de Grado y Máster en Andalucía  (2009-2016) pretende 

favorecer dicho balance abriendo cauces de participación y debate entre los agentes de 

interés implicados en el proceso de transformación de la oferta formativa de las universidades 

andaluzas. El desarrollo de la Jornada debería generar propuestas que orienten a todas las 

instancias sobre el modo de proceder en el diseño de la oferta formativa de las universidades 

y en los procesos de evaluación.    

El presente documento recoge los datos de los procesos analizados correspondientes al 

período 2009 a 2016 y toma como fecha de cierre de los resultados de las evaluaciones el 

mes de marzo de 2017. El análisis se centra exclusivamente en los títulos de Grado y Máster 
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dado que los planes de estudios que conducen a los títulos de doctor aún no han iniciado su 

proceso de renovación de la acreditación y, por lo tanto, no han completado el ciclo de la 

evaluación.  

Este documento pretende ser el documento base para el debate en la Jornada. Su estructura 

contempla una primera parte dedicada a la revisión del ciclo completo de evaluación 

(verificación, modificaciones, seguimiento y renovación de la acreditación). Cada una de las 

tres partes siguientes del documento recoge de manera detallada el análisis de una fase de 

dicho ciclo, en el que se realiza una revisión del proceso de evaluación y presentación de los 

resultados obtenidos en dicho proceso. A continuación se presentan las conclusiones que se 

derivan del análisis cuantitativo de los datos sobre el ciclo de evaluación y cada una de sus 

fases. Finalmente, el texto recoge una valoración cualitativa que identifica fortalezas, 

debilidades y propuestas de mejora.  

El enfoque seguido al elaborar este documento ha pretendido ir más allá de la descripción y 

comentario de los resultados de los procesos de evaluación para la verificación, el 

seguimiento o la renovación de la acreditación. Además de los resultados se ha analizado la 

eficacia y la eficiencia de los procesos de evaluación, de acuerdo con las orientaciones que 

desarrollan el estándar 3.5 de los ESG (2015). Estas orientaciones recogen: 

The resources of the agencies enable them to organise and run their external 

quality assurance activities in an effective and efficient manner. Furthermore, the 

resources enable the agencies to improve, to reflect on their practice and to 

inform the public about their activities (p. 23).  

Este documento tiene un alcance limitado dado que los resultados, en los que se apoya para 

realizar el análisis de los procesos de evaluación, están referidos únicamente a datos 

estadísticos. Una revisión del contenido de los informes de evaluación emitidos para la 

verificación, la modificación, el seguimiento o la renovación de los títulos podría aportar una 

perspectiva complementaria a la ofrecida aquí. De igual modo, el estudio del impacto de 

dichas evaluaciones podría facilitar el debate sobre la utilidad a medio o largo plazo de los 

resultados de las evaluaciones realizadas por la DEVA-AAC. Ambas perspectivas, la ofrecida 

por un análisis cualitativo y la que aportaría una evaluación del impacto, podrían ser objeto 

de estudio en futuras ediciones de esta Jornada de análisis del ciclo de evaluación de los 

títulos universitarios.  

La metodología seguida en su elaboración se ha apoyado en la participación de las 

universidades y de la propia DEVA-AAC, a través de un grupo de trabajo formado por 

vicerrectores y directores de calidad de cuatro universidades andaluzas propuestas por la 

Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, por personal de la agencia y por tres 

presidentes de las comisiones de evaluación de otras tantas ramas de conocimiento. A partir 

de los datos aportados por la DEVA-AAC y de la propia experiencia acumulada por los 

miembros del grupo de trabajo, sus componentes han mantenido dos reuniones presenciales 

y dos virtuales a partir de las cuales se ha alcanzado una redacción que recoge una visión 

compartida sobre el proceso y los resultados de la evaluación del ciclo de verificación, 

seguimiento y acreditación de títulos.  

El documento fruto de dicho trabajo compartido describe de forma resumida los procesos de 

evaluación, recoge datos estadísticos desagregados por años o convocatorias, universidades 



    
    

 

Página 5 de 73 

 

o tipos de títulos y valora dichos procesos y sus resultados, tanto en lo referente a las 

conclusiones como a las fortalezas y debilidades encontradas. Asimismo recoge un conjunto 

de propuestas de mejora que se derivan del análisis de las debilidades.  

El documento está estructurado en seis diferentes partes. La primera recoge un resumen 

apoyado en datos tanto del proceso como de los resultados del ciclo completo de 

verificación, seguimiento y acreditación de los títulos de grado y de máster. En la segunda, 

tercera y cuarta parte del documento, el ciclo se revisa de forma independiente para cada uno 

de dichos procesos. En la quinta parte se presentan las conclusiones derivadas del análisis del 

proceso y de los datos estadísticos. Finalmente, la sexta y última parte está dedicada a la 

valoración cualitativa y recoge las fortalezas, las debilidades y las propuestas de mejora.  

Del examen del documento cabe inferir que el ciclo de evaluación se ha realizado desde 

situaciones complejas de diversidad de tradiciones, recursos, formación, culturas e 

interpretaciones que en sus primeros momentos no han generado valoraciones idénticas 

sobre los beneficios, necesidad e interés de la evaluación de los títulos en su ciclo completo 

como instrumentos de mejora continuada. No obstante, la evolución en el tiempo ha 

homogeneizado tradiciones y eliminado resistencias iniciales y críticas no constructivas de 

modo que hoy mejor que ayer el camino hacia la mejora basada en la revisión interna y 

externa está más claramente trazado.  

 

El desarrollo de la Jornada en la que se debatió este documento fue grabado en video, que 

puede visualizarse en la siguiente dirección http://deva.aac.es/jornadas/analisisyevaluacion/ 

 

 

  

http://deva.aac.es/jornadas/analisisyevaluacion/
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1. EL CICLO DE EVALUACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y 

MASTER  

 

1.1. Referencias normativas 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

enseñanzas universitarias oficiales, y sus modificaciones posteriores, establece un punto de 

inflexión en la adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). La aplicación de dicha norma está haciendo posible el reconocimiento, entre 

España y los otros cuarenta y cinco países que configuran dicho Espacio, de títulos 

universitarios y, en menor medida, de las actividades profesionales asociadas a dichos títulos. 

También está favoreciendo la movilidad del estudiantado y la movilidad del profesorado, si 

bien en este último caso su impacto es más limitado. 

Las reformas introducidas en los países que forman el EEES también han afectado al modo en 

el que las instituciones de Educación Superior validan su oferta formativa ante la sociedad. La 

aprobación en 2005 de un conjunto de criterios y directrices europeas para la garantía de la 

calidad en la Educación Superior, por la Conferencia de Ministros Europeos responsables de 

Educación Superior reunidos en Bergen, ha venido a cambiar el modo en el que las 

instituciones elaboran, someten a revisión o mejoran sus programas formativos. La aplicación 

de dichos criterios ha supuesto la introducción de un ciclo continuo de revisiones internas y 

de evaluaciones externas de las enseñanzas así como la puesta en valor de las entidades 

encargadas de realizar dichas evaluaciones externas. 

En consonancia con los criterios y directrices europeas para la garantía de la calidad, el Real 

Decreto 1393/2007 recoge la revisión interna y la evaluación externa de los títulos oficiales 

que conforman el sistema universitario español. Dichas evaluaciones se realizan mediante un  

procedimiento administrativo que configura un ciclo de evaluación en tres fases:  ex–ante o 

de verificación, intermedia o de seguimiento y ex–post o de renovación de la acreditación. A 

ellas hay que sumar la posibilidad de que las universidades modifiquen los títulos verificados. 

El procedimiento administrativo establece la existencia de plazos, la posibilidad de realizar 

alegaciones o de interponer recursos por parte de los interesados.  

El procedimiento trazado por el Real Decreto 1393/2007 resulta completo en la medida en 

que recorre el ciclo de vida de un título y es coherente con algunos de los fundamentos 

científicos que sobre evaluación de proyectos, programas o cursos se establecieron con 

diferentes denominaciones desde finales de los años sesenta (Worthen & Sanders, 1973). No 

obstante, además de España sólo Portugal ha sometido a todos sus títulos a una evaluación 

que contemple las tres fases de verificación, seguimiento y acreditación. En algunos sistemas 

de educación superior, como el holandés, un procedimiento similar a la verificación sólo se 

aplica en títulos que no existían previamente y en otros sistemas universitarios como el 

alemán sólo se realiza una evaluación ex post o acreditación. 

El procedimiento establecido por el Real Decreto 1393/2007 es iterativo, en la medida en que 

el Informe de evaluación, en el que se basa el acuerdo adoptado por el Consejo de 

Universidades, repite varias veces una secuencia de análisis de la documentación aportada 
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por la universidad y emisión de un informe. En dicho procedimiento intervienen diferentes 

organismos, algunos de ellos en más de una fase:  Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes (Consejo de Universidades), Universidad, Agencia de evaluación y el órgano 

competente en la Comunidad autónoma. La intervención de estos organismos ha requerido 

de herramientas de coordinación que facilitaran la comunicación entre ellos y el registro de 

las actuaciones llevadas a cabo y del uso de aplicaciones informáticas para facilitar dicha 

coordinación. 

El procedimiento establecido en el Real Decreto 1393/2007 está especificado en todos los 

trámites que conducen a la verificación de un título. Asimismo recoge el contenido de la 

Memoria de verificación, detallado en el Anexo I de dicha norma. No obstante, dicho nivel de 

concreción es menor en el caso del seguimiento y en el de la renovación de la acreditación. 

Desde su primera versión, de 29 octubre de 2007 (BOE 30 de octubre de 2007), el Real 

Decreto 1393/2007 ha sufrido ocho modificaciones: 3 julio de 2010, 10 de febrero de 2011, 

13 de julio de 2013, 5 marzo de 2014, 22 de noviembre de 2014, 3 de febrero de 2015, 17 

junio de 2015 y 3 de junio de 2016. A ellas habría que sumar el Acuerdo del Consejo de 

Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2017. Los cambios normativos 

introducidos han modificado aspectos como: 

a) El órgano de evaluación encargado de llevar a cabo la evaluación para verificación de 

los títulos inicialmente fue la ANECA  (BOE de 30 de octubre de 2007) y 

posteriormente “los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas 

determinen” y que estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad 

(European Quality Assurance Register, EQAR), según se recoge en la modificación del 

Real Decreto 1393/2007, publicada en el BOE de 4 de julio de 2010).  

b) La inclusión de menciones en los grados y especialidades en los títulos de máster. 

c) La modificación de los asientos registrales de los títulos. 

d) El desarrollo normativo de la renovación, inicialmente escasamente desarrollada en el 

real decreto. 

e) La posibilidad de elaborar propuestas de títulos con una dedicación del estudiantado 

en créditos inferior a 240, en el caso de los grados.  

De igual modo, los cambios normativos también han afectado al modo en el que se ha 

desarrollado el proceso de evaluación. Así, por ejemplo, los protocolos de evaluación 

aplicados fueron inicialmente elaborados por ANECA, para ser redactados posteriormente por 

la REACU y por cada una de las agencias de evaluación. La tramitación de las solicitudes 

también se ha visto afectada, inicialmente el trámite se realizó en formato de lenguaje de 

marcado (xlm), posteriormente en formato de documento portátil (pdf) y actualmente en 

formato de lenguaje de marcas de hipertexto (html) a través de la sede electrónica del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estas modificaciones en el real decreto 

obligaron a las universidades a introducir nuevamente parte de la documentación que 

acompañaba a la solicitud inicial.  

Con el Real Decreto en aplicación y una vez puesta en marcha la evaluación para la 

verificación de los títulos se introdujeron dos elementos significativos en el proceso que, 

aunque ya estaban previstos en el Real Decreto 1393/2007 (BOE 30 de octubre de 2007), 

inicialmente no estuvieron operativos: el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 
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regulado en el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre  (BOE de 25 de septiembre) y el 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), establecido en el Real 

Decreto 1027/2011, de 15 de julio (BOE de 3 de agosto). El retraso en la puesta en marcha 

efectiva del RUCT supuso una dificultad en las primeras etapas del proceso de evaluación 

dado que no existía una base de datos de referencia sobre los títulos verificados o las 

modificaciones introducidas en éstos. De igual modo, el retraso en la publicación del MECES 

no permitió la identificación de los resultados de aprendizaje (competencias en el normativa 

española) que conducen a los diferentes niveles de cualificación profesional hasta 2011; la 

referencia hasta esa fecha eran los conocidos como Descriptores de Dublín que estaban 

recogidos en el Anexo del Real Decreto 1393/2007. Dicho retraso tampoco facilitó la 

vinculación de las competencias recogidas en las propuestas de los títulos de grado y de 

máster y en las memorias verificadas con el nivel de cualificación profesional correspondiente.   

El desarrollo de una evaluación en tres fases y regulada en un procedimiento administrativo 

ha hecho más complejo el diseño del ciclo de evaluación de un título y ha consumido mucho 

tiempo y recursos. Hay que tener en cuenta que las tres fases contempladas en el 

procedimiento hay que sumar la evaluación de las modificaciones introducidas en un título y 

la propia extinción de un título (con frecuencia sustituido por otro título similar con diferente 

número de registro en el RUCT).  

Un elemento más a considerar es el período de tiempo con el que inicialmente contaban 

todos los agentes implicados en extinguir las enseñanzas anteriores. De acuerdo con lo 

recogido en el punto 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 1393/2007, en el 

curso 2010-2011 no podían ofertarse plazas de nuevo ingreso en el primer curso para las 

titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero 

Técnico. Es decir, los 2.681 títulos correspondientes a enseñanzas universitarias anteriores, 

existentes en el sistema universitario español (ANECA, 2007, p.12), debían resolverse en dos 

cursos académicos (2008/2009 y 2009/2010) y ser sustituidos por otras enseñanzas que había 

que elaborar y verificar en ese período, además de las solicitudes de títulos nuevos que no 

correspondían a enseñanzas anteriores.  

La tabla 1 recoge para la Comunidad Autónoma de Andalucía los datos correspondientes al 

inicio del ciclo de la evaluación de grados y másteres, con las propuestas de título solicitadas 

por las universidades andaluzas y sometidas a verificación según su fecha de verificación que 

se recoge en el RUCT. La tabla 3 recoge los datos correspondientes al número de títulos 

verificados que han solicitado las modificaciones. La tabla 9 contiene los datos relativos al 

proceso de seguimiento de los títulos tras su implantación. Finalmente, la tabla 13 incorpora 

los datos correspondientes al ciclo de evaluación de grados y másteres.   
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1.2. Resultados globales del ciclo de evaluación 

1.2.1. La evaluación para la verificación de los títulos de grado y máster 

Como puede verse en la Tabla 1, la mayoría de las propuestas de títulos presentadas para su 

verificación corresponden a los dos primeros años (61%). Desde 2010 el promedio de 

propuestas evaluadas se sitúa en 73 por año para el conjunto de universidades andaluzas. La 

mayoría de ellas corresponde a títulos de máster (749), que representan dos tercios del total 

(65%) (un análisis más pormenorizado de estos datos puede encontrarse en el apartado 2 

dedicado a la verificación). Lo que supone un cambio significativo en la oferta de títulos de 

máster existentes en el sistema universitario andaluz antes del inicio de la nueva ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales regulada en el Real Decreto 1393/2007. Así, en 

Andalucía, en el curso académico 2007-08, había un total de 177 másteres autorizados con 

una matrícula de 3.976 alumnos y alumnas (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008, pág. 

14).  

En la Tabla 1, también cabe considerar la estrecha relación existente entre el número de títulos 

presentados a verificación por las universidades cada uno de los años del período 

considerado (2009 a 2016), con picos en 2009, 2010 y 2104. Así la media ponderada de las 

correlaciones entre universidades en dicho periodo es de 0,864. De igual modo, el número 

de títulos evaluados en cada universidad se corresponde con el número de estudiantes 

matriculados en ellas antes de la aplicación del Real Decreto 1393/2007. Así, el número de 

solicitudes de verificación presentadas por las universidades andaluzas en los dos primeros 

años (2009 y 2010) guarda una relación directamente proporcional con el número de 

alumnos de nuevo ingreso en cada universidad en el curso 2007-2008
1

, el coeficiente de 

correlación entre ambas variables es 0,987.  

Tabla 1. Títulos universitarios oficiales evaluados para la verificación 

 

 Año en el que se emitió el informe para la verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Almería 16 34 4 3 3 8 11 2 81 

Cádiz 32 27 9 3 20 13 7 5 116 

Córdoba 28 32 3 5 1 9 11 11 100 

Granada 17 113 31 12 8 17 15 16 229 

Huelva 25 26 2 3 3 6 5 9 79 

UNIA  9 3 2  1  2 17 

Jaén 21 27  5 5 11 17 5 91 

Loyola Andalucía    10 9 6 6 9 40 

Málaga 21 74 5  1 16 4 9 129 

Pablo de Olavide 20 30 6 3 5 5 4 4 77 

Sevilla 42 88 13 7 6 14 10 8 188 

Total  222 460 76 53 61 106 90 79  1147 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

1

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 

2007-2008. Alumnado nuevo inscrito en el primer curso del estudio por Universidad, Sexo y Edad. 
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La Tabla 2 incluye el total de solicitudes de verificación presentados por las universidades 

andaluzas  entre 2009 y 2016. En ella se observa que el número de solicitudes presentadas 

para la verificación de los títulos de Máster duplica el de las solicitudes de Grado, en la 

práctica totalidad de las universidades. 

Tabla 2. Total de solicitudes de verificación presentadas por Universidad, según tipo de titulo (Grado, 

Máster)  

 Universidades Grado Máster Total 

Almería 30 51 81 

Cádiz 45 71 116 

Córdoba 34 66 100 

Granada 65 164 229 

Huelva 30 49 79 

UNIA   17 17 

Jaén 33 58 91 

Loyola Andalucía 17 23 40 

Málaga 55 74 129 

Pablo de Olavide 22 55 77 

Sevilla 67 121 188 

Total 398 749 1147 

 

En la Figura 1 puede comprobarse la evolución en el número de propuestas de títulos 

presentados por cada universidad y por el conjunto de universidades andaluzas entre 2009 y 

2016. La gráfica nos muestra los picos de esa evolución situados en los años 2009, 2010 y 

2014, así como los valles representados por los años 2012 y 2013. De igual modo la gráfica 

nos permite comprobar que esa distribución de picos y valles es común al conjunto de las 

universidades andaluzas.  
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Figura 1. Evolución de las propuestas de títulos de grado y máster presentadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del proceso de evaluación para la verificación de los títulos, llevado a cabo 

entre 2009 y 2016, de las 1147 propuestas de título presentadas se retiraron 24 solicitudes y 

72 obtuvieron una valoración desfavorable (6,27%); de ellas, 70 están referidas a títulos de 

máster. En el proceso de implantación de los 1051 títulos valorados positivamente (Cfr. Tabla 

16), las universidades no han ofertado o han sustituido por otros similares con diferente o 

igual denominación un total de 211 títulos, de los que 202 eran títulos de máster. De las 

cifras anteriores cabe inferir que mientras la oferta de títulos de grado constituye una oferta 

estable y consolidada en el sistema universitario andaluz, la oferta de másteres está sometida 

a una mayor fluctuación.  

 

1.2.2. La evaluación de las modificaciones  

Una vez verificados los títulos, las universidades tienen la posibilidad de introducir 

modificaciones en la Memoria del título. Cuando las modificaciones afectan a asientos 

registrales del título o a sus características académicas esenciales, se consideran como 

modificaciones en el proceso de evaluación. En términos del artículo 28.2 del Real Decreto se 

trata de modificaciones que afectan “al contenido de los asientos registrales relativos a títulos 

oficiales inscritos en el RUCT”. En el proceso de implantación de los 1051 títulos verificados se 

han presentado y evaluado un total de 801 solicitudes de modificación relativas a 536 títulos 

diferentes (ver Tabla 3). Muchas de estas solicitudes de modificación estuvieron motivadas por 

el cambio en las aplicaciones informáticas que se utilizaron inicialmente para tramitar las 

solicitudes y que finalmente fueron sustituidas por la sede electrónica del Ministerio de 

Educación y Ciencia. Así, las universidades se vieron obligadas a introducir cambios en el 

formato de las memorias ya verificadas que tuvieron que adaptarse a los requerimientos 

establecidos en la sede electrónica. De igual modo, con motivo de la renovación de la 

acreditación, aquellos títulos cuyas memorias no se adaptaban al nuevo formato electrónico 
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tuvieron que solicitar e introducir modificaciones para actualizar sus memorias. El que tras su 

primer año de implantación un título pudiera o tuviera que ser modificado introdujo una 

nueva variable que aumentó aún más la complejidad del ciclo de evaluación de los títulos de 

grado y máster. El número de solicitudes de modificación presentadas por una universidad 

resulta directamente proporcional a las propuestas de títulos por universidad recogidas en la 

Tabla 1; la correlación entre ambas series de valores es 0,82 y resulta estadísticamente 

significativa.  

La Tabla 3 recoge la distribución de dichas solicitudes de modificación desde 2011 hasta 2016 

tomando como referencia las once universidades andaluzas, con un promedio de 126 títulos 

que han presentados solicitudes de modificación al año. Como puede verse en la tabla, entre 

el primer o en segundo año posterior a su implantación ya se introdujeron 129 títulos con 

modificaciones (53 en 2011 y 76 en 2012), lo que representa que un 19% de los títulos 

verificados entre 2009 y 2010 (n=662) presentaron alguna modificación.  

 

Tabla 3. Número de títulos de Grado y Máster sobre los que se han presentado solicitudes de 

modificación 

 Año en el que fueron evaluadas las solicitudes de modificación 

 Universidades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Almería 6 3 4 7 9 23 52 

Cádiz 4   5 11 7 22 49 

Córdoba   5 26 19 14 8 72 

Granada 7 19 18 11 87 7 149 

Huelva 6 7 16 18 27 9 83 

UNIA 1 1 1      3 

Jaén   32 32 3 15 35 117 

Loyola Andalucía     6 9 5 2 22 

Málaga 16 5 18 29 26 14 108 

Pablo de Olavide 5   4 5 15 21 50 

Sevilla 8 4 14 9 31 30 96 

Total  53 76 144 121 236 171 801 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3. Títulos verificados no ofertados, que fueron reemplazados o que no han mantenido la 

oferta 

 

Como vemos en la Tabla 4, las universidades no ofertaron 211 títulos con informe de 

verificación positiva (si bien 111 de ellos fueron reemplazados por otros similares). En 

términos absolutos, la tendencia general observada es que las universidades y las ramas de 

conocimiento con más títulos verificados son aquellas en las que más títulos no se ofertan. 

No obstante, en términos relativos esa tendencia no se confirma en el caso de las ramas de 

conocimiento de Ciencias y de Ciencias de la Salud que son las que comparativamente 

ofertan un menor número de títulos, siendo la quinta y la cuarta con más títulos verificados, 
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respectivamente (Cfr. Tabla 21); de hecho, no se ofertan 42 de los 144 títulos verificados (29%) 

en Ciencias y 38 de los 145 verificados en Ciencias de la Salud (26%). En términos relativos, 

las universidades de Córdoba, Huelva y Pablo de Olavide son las que menos títulos han 

ofertado del total de verificados (un 27% de los títulos verificados) a lo largo del período 

2009-2016. No obstante, estas cifras son más reducidas cuando se consideran los títulos que 

las universidades han reemplazado por otros similares.   

 

Tabla 4. Títulos verificados que no fueron ofertados, que fueron reemplazados o que no han 

mantenido su oferta, según ramas de conocimiento y universidades 

Ramas de 
conocimiento 
Universidades 

Artes y 
Humanidades 

Ciencias Ciencias 
de la 
Salud 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Total  y % 
sobre 
verificados 

Almería 1 4 5 1 4 15 (21%) 

Cádiz 2 9 2 10 5 28 (25%)  

Córdoba 3 5 4 6 6 24 (27%) 

Granada 9 9 8 9 4 39 (19%)  

Huelva 3 2 3 8 4 20 (27%) 

UNIA       1   1 (9%) 

Jaén 4 4 5 2 1 16 (20%) 

Loyola Andalucía       4   4 (12%) 

Málaga   1 5 6 4 16 (13%) 

Pablo de Olavide 3 3   14   20 (27%) 

Sevilla 3 5 6 3 11 28 (15%) 

Total  y % sobre 
verificados 

28 (18%) 42 (29%) 38 (26%)  64 (17%) 39 (17%)  211 (20%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 se recoge la distribución de títulos que no se han ofertado pero con la 

particularidad de que en ella se considera el número de títulos que no han sido reemplazados 

por otro título similar ofrecido por la misma universidad. De los 211 títulos no ofertados o 

que han dejado de ofertarse, 100 (47,39%) no han sido reemplazados. La distribución de los 

títulos recogida en la Tabla 5, muestra una relación directa (r
xy
=0,46) pero estadísticamente no 

significativa entre el número de títulos verificados (Cfr. Tabla 16) y los que no se ofertan en 

cada universidad. Así, la Universidad de Sevilla es la que proporcionalmente menos títulos 

verificados ha reemplazado (4,95%) mientras que las de Huelva y Pablo de Olavide las que 

más lo han hecho (17,81%).  
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Tabla 5. Número de títulos verificados y que posteriormente no se han ofertado o su oferta no se ha 

mantenido en el tiempo. 

 Año de verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Almería 4 1 1         6 

Cádiz 4 1     3     8 

Córdoba 5 4 1         10 

Granada 2 15 4   1     22 

Huelva 8 4   1       13 

UNIA       1       1 

Jaén 3 1     2 
 

  6 

Loyola Andalucía       3   
 

  3 

Málaga 2 7       
 

  9 

Pablo de Olavide 3 7   1 1 
 

1 13 

Sevilla   7 1 1   
 

  9 

Total  31 47 7 7 7 
 

1 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 6 presenta el número de los títulos verificados que fueron sustituidos por otros títulos 

similares dentro de la misma universidad. De acuerdo con los datos aportados, 111 títulos no 

ofertados fueron reemplazados por otros títulos. Existe una relación directa (r
xy
=0,62) entre 

los títulos verificados y los reemplazados por cada universidad. En términos relativos, la 

Universidad de Cádiz es la que más títulos verificados ha reemplazado por otros similares 

(18,92%) y la Universidad de Málaga la que menos (3,03%).  

 

Tabla 6. Número de títulos verificados y que posteriormente han sido reemplazados por otros títulos 

 Año de verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Almería 5 3     1   
 

9 

Cádiz 17 2 1       
 

20 

Córdoba 13       1   
 

14 

Granada 1 13 2 1     
 

17 

Huelva 5 2         
 

7 

UNIA 

        Jaén 9     1     
 

10 

Loyola Andalucía           1 
 

1 

Málaga 3 4         
 

7 

Pablo de Olavide 1 5       1 
 

7 

Sevilla 1 17 1       
 

19 

Total  55 46 4 2 2 2 0 111 
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 7 incluye el número de títulos extinguidos desde 2010 a 2016, tomando en 

consideración el año en el que se verificaron y el año en el que fueron reemplazados por 

otros títulos (n=111). En dicha tabla puede comprobarse que todas las universidades han 

dejado de ofertar títulos y que la mayoría de las sustituciones se realizaron a partir del 

segundo y, sobre todo, del tercer año de la verificación. 

Tabla 7. Número de títulos extinguidos según el año de su verificación y teniendo en cuenta el 

año de verificación del título que lo extingue. 

 Año de verificación  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Año verificación  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2016  

Almería   2 1 1 1       2   1           1   9 

Cádiz   2 9 2 3 1     1 1     1           20 

Córdoba     1   6 6                     1   14 

Granada           1       1 4 8   2 1       17 

Huelva         2 3     1     1             7 

UNIA                    

Jaén         9                     1     10 

Loyola Andalucía                                   1 1 

Málaga           3         2 2             7 

Pablo de Olavide 1           1   1 1 1 1           1 7 

Sevilla           1   1 2 2 8 4   1         19 

Total  1 4 11 3 21 15 1 1 7 5 16 16 1 3   1 1 2 2 111 

 

La Tabla 8 recoge la distribución de títulos no ofertados tras la verificación según los niveles de 

Grado y de Máster. En ella puede verse que la gran mayoría de los títulos no ofertados 

corresponden a títulos del nivel de máster de todas las ramas de conocimiento; de hecho 

representan el 96% del total de títulos no ofertados. Dado que el número de títulos que 

tienen que renovar su acreditación es sensiblemente inferior (en un 20%) al de títulos 

verificados, se ha incluido en esta parte del Informe para facilitar la comprensión de la etapa 

final del ciclo de la evaluación.  

 

Tabla 8. Número de títulos verificados y que posteriormente no se han ofertado o que su oferta no se 

ha mantenido en el tiempo. 

Ramas de conocimiento Grado Máster Total 

Artes y Humanidades 1 27 28 

Ciencias 1 41 42 

Ciencias de la Salud   38 38 

Ciencias Sociales y Jurídicas 3 61 64 

Ingeniería y Arquitectura 4 35 39 

Total 9 202 211 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4. La evaluación del seguimiento de los títulos  

 

La Tabla 9 recoge los datos correspondientes a la evaluación del seguimiento de los títulos 

realizado hasta 2015, según universidades, en función del año en el que fueron verificados y 

sin contabilizar el número de seguimientos realizado a cada título. De los datos recogidos en 

la Tabla 9 merece destacarse la reducción en el número de títulos a los que se les hizo la 

evaluación del seguimiento. Teniendo en cuenta que la DEVA-AAC ha hecho el seguimiento 

de todos los títulos verificados, el número total de títulos a los que se les hizo el seguimiento 

entre 2009 a 2015 fue de 760, mientras que el número de títulos verificados en ese mismo 

período es de 993. Como veremos con más detalle en el apartado 4 de este documento, la 

extinción de títulos de máster explica en buena medida esta diferencia.  

Los valores de dicha tabla recogen el número de títulos por años y universidades, según los 

datos ya observados como resultado del proceso de verificación (ver Tabla 1). Así, de una 

parte, en los años 2009, 2010 y 2014 se registra un mayor número de títulos a los que se 

realiza el seguimiento mientras que los restantes años reflejan el declive en el número de 

propuestas de títulos sometidos a verificación. De otra parte, las universidades que 

presentaron más títulos a verificación son también las que registran valores más altos en el 

seguimiento de sus títulos.  

 

Tabla 9. Número de títulos a los que se ha realizado la evaluación del seguimiento en función del año 

en el que fueron verificados.  

 Año de verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Almería 7 30 1 3 2 7 7 57 

Cádiz 11 24 8 3 14 12 5 77 

Córdoba 8 28 2 3  9 8 58 

Granada 13 82 10 7 6 15 11 144 

Huelva 12 20 2 1 2 4 4 45 

UNIA  5 3     8 

Jaén 9 26  3 2 9 13 62 

Loyola Andalucía    6 8 3 3 20 

Málaga 16 62 5  1 15  99 

Pablo de Olavide 15 18 6 2 2 4 2 49 

Sevilla 40 63 10 4 6 14 4 141 

Total  131 358 47 32 43 92 57 760 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 10 recoge el número de los títulos de grado a los que se ha realizado una evaluación 

del seguimiento. En ella puede observarse que el número de evaluaciones del seguimiento 

realizadas guarda una relación directamente proporcional al número de títulos de grado 

verificados en cada universidad entre 2009 y 2015 y al conjunto de los títulos de grado y 

máster verificados.  
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Tabla 10. Número de títulos de Grado a los que se ha realizado la evaluación del seguimiento en 

función del año en el que fueron verificados.  

 Año de verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Almería 5 21 1 1   1 1 30 

Cádiz 10 24 6     4   44 

Córdoba 5 22 2     2 1 32 

Granada 10 46 2 1 1 2   62 

Huelva 7 18 2 1 1     29 

UNIA 

        Jaén 6 26       1   33 

Loyola Andalucía       4 4 1 2 11 

Málaga 10 42 3         55 

Pablo de Olavide 11 5 2     2   20 

Sevilla 31 23 6 1 1     62 

Total  95 227 24 8 7 13 4 378 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11 se recoge el número de títulos de máster a los que se ha realizado una 

evaluación del seguimiento. Como puede observarse el número total de evaluaciones 

realizadas a los títulos de máster es muy similar al número de evaluaciones realizadas para el 

seguimiento de los títulos de grado. De igual modo, los valores recogidos en la Tabla 11 

también guardan relación con el número de títulos verificados en las universidades andaluzas 

entre 2009 y 2015.  

 

Tabla 11. Número de títulos de Máster a los que se ha realizado la evaluación del seguimiento en 

función del año en el que fueron verificados.  

 Año de verificación 

Universidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total  

Almería 2 9   2 2 6 6 27 

Cádiz 1   2 3 14 8 5 33 

Córdoba 3 6   3   7 7 26 

Granada 3 36 8 6 5 13 11 82 

Huelva 5 2     1 4 4 16 

UNIA   5 3         8 

Jaén 3     3 2 8 13 29 

Loyola Andalucía       2 4 2 1 9 

Málaga 6 20 2   1 15   44 

Pablo de Olavide 4 13 4 2 2 2 2 29 

Sevilla 9 40 4 3 5 14 4 79 

Total  36 131 23 24 36 79 53 382 

Fuente: Elaboración propia 



    
    

 

Página 18 de 73 

 

1.2.5. La evaluación para la renovación de la acreditación 

 

La Tabla 12 recoge los datos correspondientes a las evaluaciones para la renovación de la 

acreditación previstas, con las que se completaría el primer ciclo de evaluación de grados y 

másteres. Tomando como referencia las verificaciones realizadas hasta 2015, en 2021 

deberán haber renovado su acreditación un total de 840 títulos: 455 títulos de máster y 385 

títulos de grado. De nuevo cabe señalar la relación existente entre el número de propuestas 

de títulos presentadas a verificación entre 2009 y 2016 (Tabla 1) y el número de títulos que 

está previsto evaluar en dicho período para que puedan renovar su acreditación (Tabla 12). 

Dicha relación es directamente proporcional (r
xy
 = 0,98) al número de títulos presentados por 

cada universidad al comienzo y la previsión al final del ciclo de la evaluación y resulta 

estadísticamente significativa.  

 

Tabla 12. Número de títulos que deben renovar la acreditación, según la fecha de verificación (Primer 

ciclo de renovación de la acreditación) 

 Año previsto para la emisión del informe 

Universidades 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total  

Almería 2 9 5 23 3 7 7 1 1  58 

Cádiz 1  11 27 21 8 6 9   83 

Córdoba 3 6 4 24 4 7 7 9 1  65 

Granada 3 36 18 48 10 15 17 15   162 

Huelva 5 2 7 18 3 5 5 8   53 

UNIA  5 3     2   10 

Jaén 3  6 29 2 8 14 4   66 

Loyola Andalucía    2 4 8 6 4 5  29 

Málaga 6 20 12 40 5 16 2 6   107 

Pablo de Olavide 4 13 15 7 4 2 2 5 1  53 

Sevilla 9 40 32 29 12 14 11 6  1 154 

Total  36 131 113 247 68 90 77 69 8 1 840 

Fuente: elaboración propia 

 

1.3. El ciclo de la evaluación en cifras 

En la Tabla 13 se recoge el ciclo de la evaluación en cifras. En ella pueden observarse los 

resultados de la evaluación para la verificación, el seguimiento y la renovación de la 

acreditación. Los datos de la columna inicial corresponden a las solicitudes de verificación de 

títulos de grado y máster presentadas por las universidades y evaluadas por la DEVA-AAC 

entre 2009 y 2016, mientras que los datos de la columna final hacen referencia a los títulos 

que en diciembre de 2016 ya han renovado su acreditación. De la Tabla 13 merece destacarse 

que más de doscientos títulos verificados no se ofertan actualmente por las universidades 

(algunos de ellos han sido sustituidos por otros). Igualmente, cabe destacar que a finales de 

2015 se había emitido informes de seguimiento del 90% de los títulos verificados después de 

2009. Asimismo, 410 de los títulos verificados han completado la renovación de su 
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acreditación a finales de 2016 sobre los 527 títulos que tenían prevista su acreditación hasta 

2016, lo que presenta un 77,8%. El porcentaje restante corresponde a títulos que iniciaron la 

evaluación para la renovación de la acreditación en 2016 y que, al redactar este documento, 

estaban pendientes del informe de evaluación. Si tomamos como referencia el total de títulos 

verificados (y no extinguidos) hasta 2016 (n=840), ya han renovado su acreditación un 49%. 

 

Tabla 13. El ciclo de la evaluación en cifras 

 Solicitudes de 
verificación 

Títulos 
verificados 

Títulos 
ofertados

1 
Títulos a los que se 

ha realizado 
seguimiento

2 

Títulos que ya 
han renovado su 

acreditación
3 

  Almería 81 73 58   57 35 

  Cádiz 116 111 83 77 12 

  Córdoba 100 89 65 58 14 

  Granada 229 201 162 144 104 

  Huelva 79 73 53 45 26 

  UNIA 17 11 10 8 1 

  Jaén 91 82 66 62 8 

  Loyola Andalucía 40 33 29 20  

  Málaga 129 123 107 99 73 

  Pablo de Olavide 77 73 53 49 28 

  Sevilla 188 182 154 141 109 

  Total   1147 1051 840 760 410 
Fuente: Elaboración propia 

1 Títulos verificados, de los que se ha excluido los no ofertados o no mantenidos por las universidades. 

2 Informes emitidos hasta diciembre de 2015. 

3 Informes emitidos hasta diciembre de 2016 
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2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

2.1. El proceso de evaluación para la verificación 

La evaluación de las propuestas de títulos presentados por las universidades a verificación 

constituye la primera fase del ciclo de evaluación de los títulos universitarios oficiales. El 

proceso de verificación se inicia en febrero de 2008 cuando las primeras solicitudes de 

evaluación de las propuestas de títulos de grado y máster son enviadas al Consejo de 

Universidades. En su primera formulación, el Real Decreto 1393/2007 encarga únicamente a 

ANECA la evaluación de dichas propuestas. En 2008 las universidades andaluzas cursan 

solicitudes referidas únicamente a los títulos de máster, utilizando lo que en ese momento se 

denominó “el procedimiento abreviado”. Este procedimiento no implicaba un cambio 

sustancial en la estructura y el contenido de los títulos sino únicamente de aquellos 

elementos que permitían satisfacer los requerimientos establecidos. En el año 2009 se 

presentan a verificación los primeros títulos de grado en Andalucía, que son evaluados por la 

AGAE (actualmente DEVA-AAC) en colaboración con ANECA. A partir de 2009, tras la 

acreditación de la AGAE (actualmente en DEVA-AAC) por ENQA, la agencia andaluza asume 

la  competencia de evaluación de los títulos oficiales del sistema universitario andaluz.  

El proceso de evaluación de las propuestas de títulos está articulado en el capítulo VI y en el 

Anexo I del Real Decreto 1393/2007. A los órganos de evaluación (en adelante agencias) a los 

que hace referencia dicha norma corresponde la elaboración de los protocolos de evaluación 

necesarios para la verificación, también de acuerdo con los Criterios y directrices de garantía 

de la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (ENQA, 2015) y conforme a lo 

dispuesto en dicho Real Decreto. El protocolo de evaluación de la DEVA-AAC está elaborado 

atendiendo a lo recogido en el Protocolo para la evaluación de la acreditación de los títulos 

de universitarios oficiales (Grado y Máster), aprobado por la Red Española de Agencias de 

Calidad Universitaria (REACU). El protocolo de evaluación se recoge en la Guía de verificación 

de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster) elaborada por la DEVA-AAC y aprobado por 

su Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación. La normativa y los protocolos, además 

de los que se refieren a las comisiones que participan en la evaluación y los informes de 

evaluación de resultados del proceso de verificación, están disponibles en la página web de la 

DEVA-AAC.  

La finalidad de la evaluación para la verificación no está explícitamente establecida en el Real 

Decreto 1393/2007, aunque teniendo en cuenta su articulado y la propia idea de verificación 

puede deducirse que a través de ella se trata de determinar si el diseño de los títulos 

propuestos garantiza la calidad de la oferta universitaria. Dado que se realiza antes de que el 

programa formativo se haya implementado, la verificación es una evaluación ex–ante que, 

cuando es favorable, acredita al título y permite impartirlo a la universidad proponente, una 

vez autorizado por la administración central o autonómica-. En términos del Real Decreto, la 

verificación facilita el equilibrio entre la autonomía en el diseño de la oferta formativa y la 

rendición de cuentas:  

La concreción del sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio 

entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la 
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rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la información 

a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria (Exposición de 

motivos del Real Decreto 1393/2007).  

 

El proceso de evaluación para verificación sigue una secuencia que comienza con la 

presentación de solicitud ante el órgano administrativo establecido en el Real Decreto 

1393/2007, a la que sigue la revisión de la documentación presentada, la emisión de un 

informe técnico fundamentado por el órgano competente (las agencias de evaluación), en su 

caso la presentación de alegaciones a dicho informe y la revisión de alegaciones. El proceso 

continua con la remisión del informe técnico valorativo al órgano administrativo al que se 

cursó la solicitud, la resolución de la solicitud de verificación por el Consejo de Universidades 

y en su caso la presentación, la revisión de las reclamaciones al informe de evaluación y la 

publicación de la misma en boletines oficiales de las administraciones públicas afectadas.  

La presentación de las propuestas de títulos de Grado y Máster para su verificación no se 

regula mediante convocatorias sino que está abierta de forma permanente. No obstante el 

Consejo Andaluz de Universidades (CAU) establece unos plazos para la presentación a 

verificación de títulos.  

El desarrollo de la evaluación para la verificación de los títulos de grado y máster por parte de 

la DEVA-AAC está articulado en la Guía de verificación de títulos universitarios oficiales (Grado 

y Máster). De acuerdo con dicho documento, la evaluación de las propuestas de títulos se 

realizan utilizando una metodología de evaluación por pares en la que participan académicos, 

profesionales, técnicos y estudiantes de diferentes ramas de conocimiento. La composición, 

selección, nombramiento, formación y funciones de las comisiones está establecida en los 

documentos Selección y nombramiento de evaluadores y Programas de evaluación: 

procedimientos de evaluación y funciones de la DEVA-AAC. De acuerdo con dichos 

documentos la evaluación se realiza a través de comisiones: la Comisión de Evaluación de 

Rama de conocimiento (CER) y la Comisión de Emisión de Informes (CEI). La DEVA-AAC ha 

formado siete CER: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas 

y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Educación e Ingeniería y Arquitectura. 

Cada CER está constituida por académicos (de ellos, uno es presidente y otro secretario), un o 

una estudiante, un o una profesional y un experto o una experta en el sistema de garantía de 

calidad títulos (SGC) y es la encargada de emitir el Informe provisional de evaluación de la 

propuesta de título de dicha Rama y, en su caso, de analizar la propuesta modificada y de 

responder a las alegaciones presentadas por la universidad.  Por su parte, la CEI está 

compuesta por un presidente, un vocal secretario, los presidente de las comisiones de rama, 

un asesor jurídico y un asesor externo y es la responsable de aprobar y emitir el Informe final 

del título evaluado. Los miembros de las comisiones son renovados cada tres años de forma 

progresiva.  

La selección y nombramiento de los miembros de las comisiones los realiza la DEVA-AAC 

atendiendo a los siguientes criterios de idoneidad, representación territorial, independencia y 

conflicto de intereses, disponibilidad y responsabilidad y género. Estos criterios están en 

consonancia con los establecidos para la selección y nombramiento de evaluadores por la 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, 2015) y por el 
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European Consortium for Accreditation (ECA, 2015). La aplicación por parte de la DEVA-AAC 

de dichos criterios implica, entre otros aspectos, la necesidad de que en cada CER exista una 

representación equilibrada de los distintos ámbitos de conocimiento de la Rama y en la CEI 

un representante de las siete ramas de conocimiento o de que ningún académico o 

académica o un o una estudiante vinculado a una universidad andaluza participe en la 

evaluación. La DEVA dispone de un banco de expertos disponible en su web 

permanentemente abierta donde los candidatos pueden introducir su curriculum vitae, a 

partir del mismo y aplicando los criterios antes mencionados se selecciona a los evaluadores 

en función de los perfiles y los títulos que son objeto de evaluación. El nombramiento de los 

evaluadores lo realiza el Director de Evaluación y Acreditación, a propuesta del Responsable 

de Área de evaluación de títulos.  

De acuerdo con el procedimiento de Selección y nombramiento de evaluadores, tras la 

confirmación de su participación, los evaluadores firman su nombramiento y el código ético 

de la DEVA-AAC “garantizando, entre otros aspectos, la confidencialidad de la 

documentación aportada por los solicitantes (persona/entidad) y de los resultados de la 

evaluación” (DEVA-AAC, 2016, pág. 7) y asisten a un proceso de formación. Según dicho 

procedimiento, con el objeto de mejorar y medir la calidad del trabajo desempeñado, “los 

responsables de cada área, los técnicos de la DEVA y los evaluadores, valorarán la labor 

realizada por los expertos o miembros de las comisiones” (pág. 7). Esta evaluación es utilizada 

para la renovación y revisión de los miembros de las comisiones implicados en cada 

programa. 

La participación de los evaluadores en las comisiones de evaluación para la verificación de 

títulos de grado y máster ha fluctuado en términos numéricos en función del número de 

solicitudes presentadas por las universidades. El registro digitalizado de dicho número se 

inicia en 2012 y desde esa fecha hasta 2016 han participado 453 evaluadores. De ellos, 62 en 

2012,  77 en 2013, 110 en 2014, 94 en 2015 y 110 en 2016. No obstante, es necesario 

aclarar que muchos de estos evaluadores participaron en más de una convocatoria de modo 

que el número total de evaluadores queda reducido a 226.  

El Real Decreto 1393/2007 establece en seis meses el plazo máximo para la resolución del 

proceso de evaluación para la verificación. Ese plazo se refiere al período de tiempo 

comprendido entre la entrega de la solicitud de verificación por parte de la universidad en el 

Consejo de Universidades y la resolución de dicho órgano. En dicho plazo está comprendida 

la presentación de alegaciones por parte de la universidad que presenta la propuesta de 

título. La  Tabla 14  recoge la duración del proceso de evaluación para las solicitudes de 

verificación sobre las que se emitió informe de evaluación en 2016.  La DEVA-AAC comenzó a 

registrar en una base de datos propia los principales hitos temporales asociados al proceso de 

evaluación a partir de las solicitudes presentadas en 2015 y 2016. Es necesario aclarar que la 

solicitud de verificación se presenta en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes y que la gestión del proceso se realiza en la aplicación de ANECA. De acuerdo con 

los datos recogidos en la Tabla 14, la evaluación para la verificación tiene una duración 

promedia de 4 meses y 15 días considerando la fecha en la que la DEVA-AAC recibe la 

notificación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la fecha en la que la DEVA-AAC 

emite el informe final de evaluación. Las diferencias en la duración del proceso en las 

diferentes Ramas de conocimiento es escasa.  
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Tabla 14. Duración del proceso de evaluación para la verificación de los títulos de Grado y 

Máster (en meses y días), en función de la Rama de conocimiento.  

 

Ramas de conocimiento 2016 

Artes y Humanidades 4,06 

Ciencias 4,15 

Ciencias de la Salud 4,17 

Ciencias Sociales y Jurídicas 4,15 

Ingeniería y Arquitectura 4,20 

Media por año 4,15 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coste medio por título de la evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos 

de Grado y de Máster en la DEVA-AAC ha sido en 2016 de 1,328.00 euros. Dicho coste se ha 

obtenido a partir del cálculo de las retribuciones de la actividad evaluadora. Los otros costes 

asociados a la evaluación (viajes y alojamiento de las comisiones) no son siempre 

comparables debido a que en algunas agencias hay evaluadores de la propia comunidad 

autónoma (p.e. estudiantado y profesionales) y en otras no. Este dato es similar al de otras 

agencias que nos han aportado datos; así, por ejemplo, en la ACPUA es de 1,310.00 euros y 

las diferencias pueden explicarse en función del número de títulos evaluados en cada agencia 

y en cada convocatoria. 

 

2.2. Resultados de la evaluación de los títulos para su verificación por 

universidades 

Tomando en consideración el proceso y los procedimientos descritos en el apartado anterior, 

una vez analizadas las solicitudes con las propuestas de títulos de grado y de máster, la DEVA 

emite el informe de evaluación en términos favorable o desfavorable y lo remite al Consejo de 

Universidades. 

En el período comprendido entre 2009 y 2016, la DEVA-ACC ha evaluado un total de 1147 

solicitudes de verificación de títulos de Grado y de Máster cursadas por las 11 universidades 

andaluzas, de ellos 749 de máster (65%) y 398 de grado (35%). Los resultados de dicha 

evaluación se recogen en la Tabla 15, en función del año en el que se emitió el informe y de la 

universidad solicitante. En ella se han identificado los resultados considerando los informes 

favorables (F), los informes desfavorables (D) y las solicitudes retiradas en el proceso de 

evaluación (R). De acuerdo con los datos recogidos en la Tabla 15, para el conjunto de los 

1147 títulos evaluados, 1051 obtuvieron un informe favorable (92%), 72 informe 

desfavorable (6%)  y 24 fueron retirados (2%).  
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Tabla 15. Número de informes de resultados de la evaluación para la verificación
1

.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 D F R D F R D F R D F R D F R D F R D F R D F R  

 Almería   16     34   1 2 1   3     3   1 7   2 8 1 1   1 81 

 Cádiz   32     27     9     3   3 17   1 12   1 6     5   116 

Córdoba 2 26     32     3   1 3 1   1     9   2 8   5 6   100 

Granda 1 16   3 110   5 16 10 3 8 1   7 1 2 15     15   2 13   229 

Huelva   25     26     2     2 1 1 2   2 4   1 4   1 8   79 

UNIA       2 5 2   3   1 1         1             2   17 

 Jaén   21     27         1 4   1 4   2 9   3 14   2 3   91 

Loyola And.                     10     9     5 1   6   6 2   40 

 Málaga   21     73 1   5           1   1 15   2 2   2 6   129 

 Pablo Olavide 1 19     30     6     3   2 3     5     4   1 3   77 

 Sevilla   41 1 1 87   1 12     6 1   6     14     9 1 1 7   188 

 4 217 1 6 451 3 7 58 11 6 43 4 7 53 1 10 95 1 11 76 2 21 55 1 1147 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: F: Favorables; D: Desfavorables; R: Retirados.  

 

La Tabla 16 se ha repetido aquí para facilitar la interpretación de los datos correspondientes a 

los informes favorables emitidos por la DEVA-AAC entre 2009 y 2016 en las 11 universidades 

andaluzas. Los valores recogidos en la Tabla 16 guardan estrecha relación con los incluidos en 

la Tabla 1 y son directamente proporcionales con la correlación 0,99 que es estadísticamente 

significativa. En este sentido, cuando se tiene en cuenta las universidades responsables de los 

títulos, no se observan desviaciones o sesgos en el número de informes favorables.  

 

Tabla 16. Títulos con informe favorable de verificación  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Almería 16 34 2 3 3 7 8   73 

Cádiz 32 27 9 3 17 12 6 5 111 

Córdoba 26 32 3 3 1 9 9 6 89 

Granada 16 110 16 8 7 15 15 14 201 

Huelva 25 26 2 2 2 4 4 8 73 

UNIA   5 3 1       2 11 

Jaén 21 27   4 4 9 14 3 82 

Loyola Andalucía       10 9 5 6 3 33 

Málaga 21 73 5   1 15 2 6 123 

Pablo de Olavide 19 30 6 3 3 5 4 3 73 

Sevilla 41 87 12 6 6 14 9 7 182 

Total general 217 451 58 43 53 95 76 55 1051 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 17 se recogen los porcentajes de informes favorables emitidos por la DEVA-AAC, 

comparados con los emitidos por las restantes agencias que realizan la evaluación para la 
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verificación. Como puede verse en la Tabla 17, existen diferencias en los porcentajes de 

informes favorables emitidos por la DEVA-AAC y por la demás agencias y que están recogidos 

en el Informe ICU de ANECA (2016); en el caso de la DEVA-AAC en los datos ofrecidos no se 

han contabilizado los títulos que se retiraron durante el proceso de verificación. Estas 

diferencias tienen sentidos diferentes en el caso de los títulos de grado que en los de máster. 

En los títulos de grado, la DEVA-AAC ha emitido más informes favorables al promedio, tal y 

como se recoge en el informe ICU, mientras que en el caso de los títulos de máster, la DEVA-

AAC ha emitido más informes desfavorables. Esta comparación debe considerarse con cautela 

dado que si bien el objeto a comparar es el mismo no así los inputs utilizados en ambos 

casos. Así, por ejemplo, en Andalucía sólo hay una Universidad privada y sus primeras 

solicitudes de evaluación corresponden al año 2012; también en el caso de Andalucía, “una 

misma titulación de grado tendrá al menos el 75 % de sus enseñanzas comunes en todas las 

Universidades Públicas de Andalucía (Incluidas las prácticas y, en su caso, el trabajo fin de 

grado)” (Acuerdo para la implantación de las nuevas enseñanzas universitarias oficiales. 

Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades en su sesión de 22 de enero de 

2008). En este sentido, si únicamente tenemos en cuenta los datos de las demás agencias 

para las universidades públicas, el número relativo de informes favorables emitidos por las 

demás agencias para los títulos de grado aumenta significativamente (99% en 2009, 99% en 

2010, 92% en 2011, 88% en 2012, 81% en 2013, 92% en 2014 y 78% en 2015) y la 

diferencia con los porcentajes de informes favorables de la DEVA-AAC se reduce. Cuando 

únicamente se consideran los datos de las universidades públicas, en el caso de los títulos de 

máster, el número relativo de informes favorables del Informe ICU también aumenta (96% en 

2009, 96% en 2010, 94% en 2011, 96% en 2012, 95% en  2013, 92% en 2014 y 90% en 

2015) y por lo tanto se agranda la diferencia a favor de los datos del Informe ICU. En 

resumen, cuando controlamos la variable tipo de universidad, en términos porcentuales 

DEVA-AAC ha emitido más informes favorables en los títulos de grado que el promedio de los 

recogidos en el Informe ICU y menos informes favorables en los títulos de máster.  

 

Tabla 17. Informes favorables emitidos por DEVA-AAC y Agencias (en porcentajes) 

 Grado Máster 

 DEVA
1

  ICU
2

 Δ DEVA ICU
1

 Δ 

2009 99 97,5 1,5 97 92,5 3,0 

2010 100 89 11,0 96 90 6,0 

2011 100 86 14,0 65 88,5 -13,5 

2012 100 83 13,0 77 90 -13,0 

2013 90 84,5 5,5 86 91 -5,0 

2014 93 81,5 11,5 89 87,5 1,5 

2015 100 82 18,0 84 82 2,0 

Fuente: Elaborado a partir de ANECA (2016, pág. 83). 

Nota: (1) No se han contabilizado las solicitudes de verificación retiradas y que no 

completaron el proceso de verificación. (2)Porcentaje promedio obtenido a partir 

de los valores correspondientes a las universidades públicas y las privadas o de la 

Iglesia católica.  

 

La Tabla 18 recoge el número de informes favorables emitidos por la DEVA-AAC en función 

del nivel académico de los títulos. Así, el número de grados con informe favorable representa 
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el 37%, es decir, algo más de un tercio de la oferta formativa de las universidades andaluzas, 

mientras que los másteres alcanzan el 63% restante. Cuando comparamos estos porcentajes 

con los correspondientes a las solicitudes de verificación para grados y másteres (35% de 

grados y 65%), podemos confirmar datos anteriores en el sentido de que respecto a las 

solicitudes presentadas se han emitido más informes favorables en los títulos de grado que en 

los de máster.  

 

Tabla 18. Informes favorables emitidos para títulos de grado y máster 

Universidades Grado Máster Total 

Almería 30 43 73 

Cádiz 45 66 111 

Córdoba 33 56 89 

Granada 65 136 201 

Huelva 30 43 73 

UNIA  11 11 

Jaén 33 49 82 

Loyola Andalucía 16 17 33 

Málaga 55 68 123 

Pablo de Olavide 21 52 73 

Sevilla 66 116 182 

Total  394 657 1051 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Resultados de la evaluación de los títulos para su verificación por 

ramas de conocimiento 

La importancia del enfoque hacia las disciplinas, que configura en la actualidad los planes de 

estudio de la mayoría de las universidades en todo el mundo, condiciona el que la evaluación 

de los programas formativos se realice a partir del expertise de aquellos que como 

estudiantes, académicos o profesionales están asociados a un ámbito o una rama de 

conocimiento determinado.  En este sentido, merece que nos detengamos aquí en el análisis 

y reflexión sobre las diferencias en la oferta formativa de las universidades andaluzas en 

función de las ramas de conocimiento y sobre la influencia de los paneles de cada rama en los 

resultados de la evaluación para la verificación  

La Tabla 19 nos muestra nuevamente las propuestas de títulos presentadas por las 

universidades andaluzas desde 2009 a 2016, pero ahora desde las ramas de conocimiento.  

En dicha tabla puede verse que la mayoría de las evaluaciones para la verificación de títulos 

de grado y máster corresponden a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

que representa un 35% del total, seguida de la rama de Ingeniería y Arquitectura (21%) 

mientras que las restantes áreas presentan cifras muy similares en torno al 15% del total. 

Analizadas por ramas de conocimiento, las solicitudes de verificación presentadas siguen la 

tendencia ya observada sin dicha clasificación y mantienen concentradas en 2009, 2010 y 

2014 la mayor parte de las solicitudes. 



    
    

 

Página 27 de 73 

 

 

Tabla 19. Evaluaciones para la verificación en función de las ramas de conocimiento 

 Ramas de conocimiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Artes y Humanidades 40 77 8 7 10 11 9 12 174 

Ciencias 40 57 16 5 13 16 11 7 165 

Ciencias de la Salud 45 49 9 4 7 12 21 15 162 

CC. Sociales y Jurídicas 69 164 32 29 23 22 31 36 406 

Ingeniería y Arquitectura 28 113 11 8 8 45 18 9 240 

Total  222 460 76 53 61 106 90 79 1147 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 2 ilustra las cifras anteriores y muestra con claridad los picos y los valles de la 

distribución de evaluaciones que sigue la tendencia comentada anteriormente, aunque 

gráficamente se aprecian algunas desviaciones más difíciles de identificar en la Tabla 19. Por 

ejemplo, las solicitudes presentadas en Ingeniería y Arquitectura se concentran 

mayoritariamente (42%) en el año 2014; precisamente el año en el que se evalúan menos 

títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 

Figura 2. Títulos de grado y máster evaluados anualmente en función de las ramas de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 20 nos muestra los datos de las evaluaciones realizadas para la verificación de los 

títulos por ramas de conocimiento y por niveles de cualificación –Grado y Máster-. Como 

puede observarse, existe una relación directamente proporcional entre las evaluaciones de 
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títulos en grado y en máster en una rama de conocimiento. Esa correlación es de 0,77 y 

estadísticamente significativa. La relación entre ambos niveles en la mayoría de las áreas de 

conocimiento –Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura son la excepción- es superior 

en dos a uno, a favor de los másteres.  

 

Tabla 20. Evaluaciones para la verificación por de Ramas de conocimiento y niveles 

Ramas de conocimiento Grado Máster Total  

Artes y Humanidades 67 107 174 

Ciencias 48 117 165 

Ciencias de la Salud 44 118 162 

Ciencias Sociales y Jurídicas 136 270 406 

Ingeniería y Arquitectura 103 137 240 

Total  398 749 1147 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la evaluación para la verificación se concretan en la Tabla 21. En ella se 

presentan desagregados por desfavorables y favorables, y retirados por las universidades. En 

todas las ramas, excepto en Ingeniería y Arquitectura, el número de evaluaciones favorables y 

desfavorables está directamente relacionado con el de evaluaciones realizadas.  

 

Tabla 21. Resultados de la evaluación para la verificación por ramas de conocimiento y nivel (2009 a 

2016) 

 Grado Máster 

Ramas de conocimiento D F R Total 
grado 

D F R Total 
máster 

Total 

Artes y Humanidades 1 66   67 12 90 5 107 174 

Ciencias 1 47   48 17 97 3 117 165 

Ciencias de la Salud   44   44 14 101 3 118 162 

Ciencias Sociales y Jurídicas   136   136 22 238 10 270 406 

Ingeniería y Arquitectura   101 2 103 5 131 1 137 240 

Total  2 394 2 398 70 657 22 749 1147 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 3 nos permite visualizar los valores recogidos en la Tabla 21. En ella se observan dos 

grandes grupos de columnas correspondientes a los resultados de evaluación favorables, la 

primera de los grados y la segunda de los másteres. En ellas, las ramas de conocimiento de 

Ciencias Sociales y Jurídicas y de Arquitectura e Ingeniería son las que presentan en valores 

absolutos el mayor número de informes favorables, tanto en títulos de grado como de 

máster. En valores relativos, merecen destacarse los resultados en el nivel de máster donde 

son las ramas de Ingeniería y Arquitectura (96%) y Ciencias (91%) las que cuentan con más 

informes favorables mientras que las de Artes y Humanidades (84%), Ciencias de la Salud 

(86%)  y Ciencias Sociales y Jurídicas (88%) las que menos.  
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Figura 3. Resultados de la evaluación para la verificación por ramas de conocimiento y nivel  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Modificaciones presentadas a los títulos verificados 

En el proceso de implantación de los 1051 títulos verificados se han presentado y evaluado 

un total de 801 solicitudes de modificaciones. Según la Tabla 22, se han introducido 542 

solicitudes de modificación (67,7% del total) que afectan a 322 títulos de grado; de ellos, de 

136 títulos se han presentado en más de una ocasión al proceso solicitud de modificación. 

Las modificaciones en los títulos de grado presentadas en cada universidad no muestra una 

relación proporcional con el número de títulos de grado verificados en cada una de ellas (Cfr. 

Tabla 18); de hecho, no son las universidades con más títulos verificados las que presentan 

más modificaciones y viceversa.  
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Tabla 22. Número de solicitudes modificaciones presentadas y evaluadas en títulos de Grado por año 

y universidad. 

 Año en el que fueron evaluadas 

 Universidades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Almería   1 4 6 6 16 33 

Cádiz 3   3 9 6 20 41 

Córdoba   5 20 19 11 1 56 

Granada 6 3 8 8 56 4 85 

Huelva 3 5 12 18 23 7 68 

Jaén   32 32 3 8 29 104 

Loyola Andalucía     5 8 1  14 

Málaga 15 1 16 26 8 5 71 

Pablo de Olavide       5 10 7 22 

Sevilla 5 2 14 7 10 10 48 

Total 32 49 114 109 139 99 542 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 23 se presentan los datos anteriores para los títulos de grado pero clasificados por 

ramas de conocimiento. Como puede verse en dicha tabla, la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas es en la que más solicitudes de modificación se han presentado y evaluado mientras 

que en el polo opuesto se sitúa la rama de Ciencias. En este sentido, hay una relación 

directamente proporcional entre el número de títulos de grado verificados y el número de 

modificaciones solicitadas y evaluadas.  

 

Tabla 23. Número de solicitudes modificaciones presentadas y evaluadas en títulos de Grado por 

Rama de conocimiento y año. 

 Año en el que fueron evaluadas 

 Rama de conocimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Artes y Humanidades 3 8 6 12 27 26 82 

Ciencias 1 4 7 8 22 9 51 

Ciencias de la Salud 10 5 11 21 23 10 80 

Ciencias Sociales y Jurídicas 8 17 39 41 43 32 180 

Ingeniería y Arquitectura 10 15 51 27 24 22 149 

Total 32 49 114 109 139 99 542 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación a los títulos de máster se han presentado un total de 259 solicitudes de 

modificaciones (32,3% del total) que afectan a un total 214 títulos de másteres (ver Tabla 24); 

de ellos, de 41 títulos se han presentado solicitudes en más de una ocasión. Las 

modificaciones en los títulos de máster presentadas en cada universidad muestra una relación 

proporcional con el número de títulos de máster verificados en cada una de ellas (Cfr. Tabla 

18), esa correlación es de 0,91 y estadísticamente significativa; así, son las universidades con 

más títulos verificados las que presentan más modificaciones y viceversa.   
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Tabla 24. Número de solicitudes modificaciones presentadas y evaluadas en títulos de Máster por año 

y universidad 

 Año en el que fueron evaluadas 

 Universidades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Almería 6 2  1 3 7 19 

Cádiz 1  2 2 1 2 8 

Córdoba   6  3 7 16 

Granada 1 16 10 3 31 3 64 

Huelva 3 2 4  4 2 15 

UNIA 1 1 1    3 

Jaén     7 6 13 

Loyola Andalucía   1 1 4 2 8 

Málaga 1 4 2 3 18 9 37 

Pablo de Olavide 5  4  5 14 28 

Sevilla 3 2  2 21 20 48 

Total 21 27 30 12 97 72 259 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 25 se presenta el número de solicitudes de modificaciones presentadas y evaluadas 

por rama de conocimiento. Como puede verse en dicha tabla, la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas es en la que más solicitudes de modificación se han presentado y evaluado mientras 

que en el polo opuesto se sitúa la rama de Ciencias. En sentido, hay relación directamente 

proporcional entre el número de títulos de máster verificados y el número de modificaciones 

solicitadas y evaluadas. 

 

Tabla 25. Número de solicitudes modificaciones presentadas y evaluadas en títulos de Máster por 

Rama de conocimiento y año 

 Año en el que fueron evaluadas 

 Rama de conocimiento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Artes y Humanidades 5 2 7 1 16 5 36 

Ciencias   4 7 1 8 10 30 

Ciencias de la Salud 9 6 1 2 15 6 39 

Ciencias Sociales y Jurídicas 7 14 9 5 41 34 110 

Ingeniería y Arquitectura   1 6 3 17 17 44 

Total 21 27 30 12 97 72 259 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 26 recoge el número de solicitudes de modificación presentadas por título y 

universidad. Como puede comprobarse en dicha tabla, los títulos verificados en 2009 y 2010 

son los que registraron un mayor número de solicitudes, hasta cuatro solicitudes para 16 

títulos verificados en esos dos años. No obstante, la mayoría de los títulos (66,67%) ha 

presentado una única solicitud modificación de la Memoria verificada.  
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Tabla 26 Número de veces que un título ha presentado solicitudes de modificación, según el año de 

verificación.  

 Año de verificación 

 Número de solicitudes de modificación  introducidos por título 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 

Almería 5 3 1  26 2 2       1  1    

Cádiz 11 3   23 2   1  2 1        

Córdoba 4 4 2  10 10 4 3 1 1 1     1  1  

Granada 8 3 2  61 20 6  1 2 1 2    1   1 

Huelva 4 7 2 1 6 6 7 2  2   1 1      

UNIA     2    1           

Jaén 2 1 4 2   20 6   1   1  1 3   

Loyola Andalucía           3 3 1 1 2 1 1   

Málaga 10 5 2  48 11  1 3     1  5    

Sevilla 13 3 1 1 63 2   1  1     1    

Pablo de Olavide 11 3 1  13 4   4 1 2     1    

Total  68 32 15 4 252 57 39 12 12 6 11 6 2 5 2 12 4 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 

 

3.1. El proceso de evaluación del seguimiento 

El seguimiento de los títulos constituye la segunda fase del ciclo de evaluación establecida en 

el Real Decreto 1393/2007. La DEVA-AAC para llevar a cabo dicho seguimiento aplicó el 

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

oficiales elaborado por la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la 

Acreditación (CURSA) y el Procedimiento para el seguimiento de los títulos de Grado y Máster 

elaborado por la DEVA-AAC (2011). Ambos documentos, además de las guías y composición 

de las comisiones están publicados en la web de la DEVA-AAC.  

Los propósitos que se persiguen con el seguimiento de los títulos oficiales recogidos en el 

Procedimiento para el seguimiento de los títulos de Grado y Máster son los siguientes (págs. 

7 y 8): 

a) Comprobar que las enseñanzas se han implantado conforme a lo recogido en el 

plan de estudios del título, tal y como consta en el RUCT junto con las 

modificaciones aprobadas por el Consejo de Universidades. 

b) Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante a los 

diferentes agentes de interés del sistema universitario y la sociedad en general. 

c) Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas y analizar las 

acciones realizadas para su subsanación. 

d) Revisar la incorporación de las recomendaciones incluidas en los informes de 

verificación de los títulos, así como las áreas de mejora incluidas en el seguimiento. 

e) Revisar la incorporación de las modificaciones que las universidades han realizado a la 

memoria con posterioridad a la verificación del título. 

f) Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el transcurso de la 

implantación del plan de estudios. 

g) Con carácter general, evidenciar los progresos en el desarrollo de los sistemas de 

garantía de calidad de los títulos. 

h) Identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema universitario. 

i) Elaborar informes de seguimiento de los títulos oficiales que puedan servir para la 

rendición de cuentas de la universidad a la sociedad. 

 

Los criterios de evaluación utilizados para realizar el seguimiento, recogidos en los 

documentos anteriormente citados, son la transparencia y la accesibilidad de la información 

sobre el título, la utilidad del título para responder a los intereses de los estudiantes, los 

empleadores y la sociedad en general, y a las necesidades de las universidades, la 

constatación de los logros intermedios del título, el compromiso interno del centro/institución 

con el título, el apoyo del proceso de revisión y mejora del título en su sistema interno de 

garantía de la calidad y la orientación del título a la mejora continua.   

El Procedimiento para el seguimiento de los títulos de Grado y Máster y Protocolo para el 

seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (pág. 8), 

establecen las universidades deben elaborar un informe anual de seguimiento de cada uno 

de sus títulos y que las agencias deben revisar y valorar dichos informes. DEVA-AAC establece 

que el seguimiento analizará la información publicada de la página web en aquellos títulos de 
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nueva implantación en su primer año (Guía para el seguimiento de los títulos de universitarios 

de Grado y Máster, 2014, pág. 8). En resumen, tomando en consideración la duración de las 

enseñanzas, un título de grado debería contar con tres informes de seguimiento y un título 

de máster con dos informes antes de la renovación de la acreditación.  

El seguimiento de cada título se realiza a partir de la información pública disponible en la 

página web del título y de un Autoinforme de seguimiento proporcionado por la universidad 

responsable del mismo. Este último documento debe recoger la información sobre los 

resultados del título y de su sistema de garantía de calidad, los resultados de los indicadores, 

tanto los establecidos por el Real Decreto 1393/2007 y CURSA como los establecidos en el 

propio sistema de garantía del título y las acciones de mejora llevadas a cabo. Ambas fuentes 

de información deben ser aportadas anualmente por la universidad a través de la aplicación 

informática desarrollada por la DEVA-AAC. Estas evidencias son valoradas mediante un 

protocolo de evaluación de la información pública disponible y un protocolo de evaluación 

del Autoinforme.  

La información aportada por la universidad es evaluada por comisiones de ramas de 

conocimiento. Los informes emitidos por las comisiones de seguimiento se apoyan en las 

valoraciones realizadas por las comités de Rama de conocimiento. La DEVA-AAC ha 

nombrado siete comités de Rama de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias 

de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y 

Educación e Ingeniería y Arquitectura. Los miembros de dichos comités son académicos y 

estudiantes, seleccionados a partir de la base de datos de evaluadores la DEVA-AAC. Cada 

uno de ellos tiene una función diferente asociada a su perfil: los estudiantes examinan la 

información pública disponible y los académicos analizan el Autoinforme de seguimiento y 

redactar el Informe de seguimiento.  

El procedimiento establecido por la DEVA-AAC se inicia con una convocatoria abierta por la 

agencia. En ella se recoge que las universidades deben aportar la URL de aquellos títulos que 

están en su primer año de implantación; a partir del segundo año, las universidades deben 

aportar los Autoinformes de seguimiento. La DEVA-AAC a través de comités de evaluación 

evalúa tanto la URL y el Autoinforme de seguimiento y emite un Informe de seguimiento. En 

el caso de que la universidad haga alegaciones a dicho informe, éstas deben incorporarse al 

Autoinforme de la convocatoria siguiente.  

Los informes de seguimiento analizan y valoran de forma descriptiva aspectos relativos al 

diseño, organización y desarrollo del programa formativo, la información relativa a la 

aplicación del sistema de garantía interna de la calidad y de su contribución al título, el 

profesorado, las infraestructuras, servicios y dotación de recursos, los indicadores de 

rendimiento, el tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, 

modificación y/o seguimiento, las modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento 

no comunicadas al Consejo de Universidades y el plan de mejora del título. Los informes de 

seguimiento también incorporan una relación de fortalezas y logros así como de debilidades y 

decisiones de mejora adoptadas. 

La Tabla 27 recoge datos relativos a los recursos humanos que han participado en el 

seguimiento desde 2012 a 2016, en concreto el número de miembros diferentes que han 

participado en las comités de seguimiento. Es necesario comentar que el número de 



    
    

 

Página 35 de 73 

 

miembros contabilizados en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es mayor que en el resto 

de las ramas porque en ella existen tres comités: Ciencias Jurídicas, Económicas y 

Empresariales y CC. Sociales y Educación. Igualmente cabe mencionar que entre los 

evaluadores se nombran coordinadores del proceso de evaluación. 

 

Tabla 27. Miembros de comités de seguimiento según Rama de conocimiento 

  Estudiantes Evaluadores Total  

Artes y Humanidades  1 18 19 

Ciencias 2 14 16 

Ciencias de la Salud  1 18 19 

Ciencias Sociales y Jurídicas 6 41 47 

Ingeniería y Arquitectura 2 24 26 

Total  12 115 127 

Tabla: Elaboración propia 

 

La Tabla 28 recoge el número de informes de evaluación del seguimiento emitidos y el 

número de evaluadores (Nº eval.) que han participado en dichas evaluaciones. Dado que un 

evaluador puede participar en la evaluación del seguimiento de más de un título su número 

es menor que el de los títulos evaluados. De igual modo, dado que la evaluación del 

seguimiento se centra tanto en el contenido del Autoinforme como en la revisión de la web 

del título; en este último caso los evaluadores pueden revisar las web de títulos de diferentes 

ramas de conocimiento. En 2014 a los títulos de la Rama de Ingeniería y Arquitectura 

únicamente se les hizo el seguimiento de su página Web, pero no se emitió informe hasta el 

año 2015.  

 

Tabla 28. Número de evaluadores e informes de seguimiento emitidos y evaluadores por año 

y Rama de conocimiento 

 Año de Informe 

 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Ramas Nº 
Inform. 
emitidos 

Nº 
eval. 

Nº 
Inform. 
emitidos 

Nº 
eval. 

Nº 
Inform. 
emitidos 

Nº 
eval. 

Nº 
Infom.  
emitidos 

Nº 
eval. 

Nº 
Inform. 
emitidos 

Nº 
eval. 

Nº 
Infom. 
emitidos 

Nº 
eval. 

Artes y Humanidades 119 15     2 20 203 20 52 9 376 64 

Ciencias 104 16     6 15 158 17 49 7 317 55 

Ciencias de la Salud 97 15     6 18 148 18 62 12 313 63 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

247 16     9 35 496 39 128 24 880 114 

Ingeniería y Arquitectura 145 14      22 303 28 84 13 532 77 

Total 712 76     23 110 1308 122 375 65 2418 373 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 29 recoge los valores de la variable tiempo de duración del seguimiento de títulos 

desde 2009 a 2016, desde el momento en el que la universidad introduce en la aplicación de 

la DEVA-AAC la página web del título y/o el Autoinforme de seguimiento, tomando como 

referencia el año de verificación del título. En la tabla se recoge el promedio de duración del 

proceso de seguimiento de un título, tomando como unidad de medida la duración en 

meses, y su fracción en días (meses de 30,42 días). El promedio de duración del seguimiento 

para el conjunto de los títulos de grado es de 8 meses y 3 días, con una desviación típica de 3 

meses y 3 días, siendo la duración mínima de 4 meses y 9 días y la máxima de 13 meses y 21 

días; hay tres seguimiento que pueden considerarse atípicos dado que la duración del 

proceso superó los dos años. No se aprecian diferencias en el promedio de duración del 

seguimiento entre las ramas de conocimiento pero sí en función del año de verificación del 

título, de modo que la duración media en 2012 supera los nueve meses mientras que la de 

2014 está en algo más de 4 meses; las diferencias pueden ser explicadas en parte porque los 

títulos verificados a los que se les hizo seguimiento en 2012 fueron 712 mientras que en 

2014 ese número se redujo a 23.  

 

Tabla 29. Duración del proceso de seguimiento de los títulos de grado y máster (en meses y días) en 

función del año de verificación y la Rama de conocimiento 

Ramas de conocimiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media  
por 

Rama 

Artes y Humanidades 8,13 8,06 8,02 13,21 8,26 4,15 7,00 8,07 

Ciencias 8,20 8,00 7,17 13,07 9,07 4,09 7,19 7,29 

Ciencias de la Salud 8,18 8,00 7,00 11,12 7,06 4,15 7,20 8,01 

Ciencias Sociales y Jurídicas 8,07 8,04 7,16 11,17 8,24 4,17 7,08 8,07 

Ingeniería y Arquitectura 9,02 8,06 7,14 11,08 8,22 4,25 7,27 7,26 

Media por año  8,15 8,04 7,15 11,24 8,21 4,19 7,14 8,03 
Fuente: Elaboración propia 

 

El coste medio por título de la evaluación para el seguimiento de los títulos de Grado y de 

Máster en la DEVA-AAC ha sido de 70,65 euros para el año 2016. Dicho coste se ha obtenido 

a partir del cálculo de las  retribuciones de la actividad evaluadora. Los otros costes asociados 

a la evaluación (viajes y alojamiento de las comisiones) no son siempre comparables debido a 

que en algunas agencias hay evaluadores de la propia comunidad autónoma (p.e. 

estudiantes y profesionales) y en otras no. Para el mismo año, el coste medio en otras 

agencias fue de 325 euros por título en la Agencia Aragonesa de (ACPUA), de 245 euros en la 

Agencia de Castilla y León (ACSUCYL) y de 278,79 euros en la Agencia de la Comunidad de 

Madrid (Fundación Madrimasd). Los costes difieren de unas agencia a otras en función de 

variables como el número de títulos evaluados, el número de evaluadores o la incorporación 

de comisiones de revisión de los informes de evaluación del seguimiento. Así, por ejemplo, la 

DEVA-AAC emitió en 2016 375 informes de seguimiento, diez veces más que la Fundación 

Madrimasd.  
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3.1. Resultados del seguimiento de los títulos por universidades 

Los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento se muestran en las tablas siguientes.  

En ellas, la fecha de referencia es la de la emisión del informe de seguimiento. La Tabla 30 

recoge el total de los seguimientos realizados a títulos de grado y máster entre 2011 y 2016. 

Puede apreciarse que se han llevado a cabo un total de 2.418 seguimientos sobre los 1051 

títulos con verificación positiva, que corresponde tanto a los títulos que se mantienen 

vigentes como a los que ya no se ofertan por la universidad. Los informes de seguimiento 

corresponden a las convocatorias 2011-12, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 

y se emitieron el mismo año de la convocatoria el siguiente. En las tablas que siguen se 

realiza un análisis más detallado de los seguimientos realizados tomando como referencia la 

fecha de inscripción en el RUCT.   

 

Tabla 30. Número de informes de seguimiento emitidos, según convocatoria. 

 Universidades Convocatoria 
2011-12 

Convocatoria 
2012-13 

Convocatoria 
2013-14 

Convocatoria 
2014-15 

Convocatoria 
2015-16 

Total  

Almería 50 2 41 41 26 160 

Cádiz 68 3 68 71 44 254 

Córdoba 60  54 51 24 189 

Granada 138 7 128 130 46 449 

Huelva 52 2 49 41 24 168 

UNIA 8  8 7  23 

Jaén 48 3 52 44 34 181 

Loyola Andalucía    11 17 21 49 

Málaga 98  96 70 54 318 

Pablo de Olavide 50 3 47 39 26 165 

Sevilla 140 3 137 108 74 462 

Total  712 23 691 619 373 2418 

 Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 31 nos permite contrastar los seguimientos realizados en función de los títulos 

verificados en 2009 y con fecha límite de renovación de la acreditación en 2013 para los 

másteres y en 2015 para los grados. En dicha tabla puede observarse que la práctica totalidad 

de los títulos con informe de verificación favorable (n=217) han recibido algún informe de 

seguimiento durante su período de implantación. Los informes fueron emitidos en diferentes 

convocatorias correspondientes a los años 2011-12, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 

2015-2016. En el caso de los másteres, estos recibieron un único informe de seguimiento 

elaborado en 2012, un año antes de la renovación de la acreditación. En el caso de los 

grados, éstos recibieron al menos dos informes de seguimiento, emitidos preferentemente en 

los años 2012 y 2015, en este último año el informe de seguimiento fue emitido a comienzos 

de año. En el seguimiento realizado en el año 2012, la diferencia de tres títulos entre los 

títulos verificados y el número de informes de seguimiento emitidos se explica, por la 

extinción de los tres títulos.  



    
    

 

Página 38 de 73 

 

 

Tabla 31. Informes de seguimiento emitidos sobre los títulos verificados en 2009 

2009 (217 verificados) 

 
2012 2014 2015 

Almería 14 2 5 

Cádiz 32 2 26 

Córdoba 26 1 29 

Granada 16  25 

Huelva 25 2 29 

UNIA      

Jaén 21 2 17 

Loyola Andalucía      

Málaga 21 3 21 

Pablo de Olavide 18 2 23 

Sevilla 41 3 43 

Total  214 17 218 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 32 recoge los datos correspondientes a los informes de seguimiento emitidos sobre 

los títulos verificados en 2010 y con fecha límite de renovación de la acreditación en 2014 

para los másteres y en 2016 para los grados. El aumento de títulos a los que se realiza el 

seguimiento está relacionado con el incremento de títulos con informe de verificación 

favorable en 2010, que duplican los verificados en 2009. La diferencia entre los títulos 

verificados en 2010 (451) y el número informes de seguimiento realizados en 2012 (444) y se 

debe a la extinción de los siete títulos que marcan esa diferencia. El hecho de que en 2015 el 

número de títulos a los que se realizó el seguimiento sea de 752, se explica porque en ese 

año se completaron los informes de seguimiento de dos convocatorias realizadas por la 

DEVA-AAC: las correspondientes a 2012/2013 y 2013/2014. En el caso de los másteres, éstos 

recibieron un único informe de seguimiento realizado en 2012 y en el caso de los grados se 

emitieron dos informes de seguimiento preferentemente en los años 2012 y 2015.  
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Tabla 32. Informes de seguimiento emitidos sobre los títulos verificados en 2010 

 2010 (451 verificados) 

 2012 2014 2015 2016 

Almería 34   61   

Cádiz 27   50 1 

Córdoba 32 1 58 2 

Granada 109 2 172 6 

Huelva 25   44 2 

UNIA 5   10   

Jaén 27 1 53 1 

Loyola Andalucía         

Málaga 72   119 21 

Pablo de Olavide 26 1 33 7 

Sevilla 87   152 2 

Total 444 5 752 42 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 33 recoge los datos correspondientes a los informes de seguimiento emitidos sobre 

los títulos verificados en 2011, con fecha límite de renovación de la acreditación en 2015 para 

los másteres y en 2017 para los grados. La diferencia entre los títulos verificados en 2011 (58) 

y el número informes de seguimiento realizados en 2012 (54) y se debe a que tres de esos 

títulos no se ofertan y al cuarto se le hizo el seguimiento en 2015. La Tabla 33 recoge una 

caída en el número de informes de seguimiento emitidos respecto a años anteriores, reflejo 

del descenso en el número de títulos verificados: 24 grados y 30 másteres. En el caso de los 

grados, en 2012 y 2015 se redactaron informes de seguimiento de todos los títulos 

verificados. En el caso de los másteres, en 2012 se realizaron 27 informes de seguimiento 

dado que tres másteres no se ofertan y no han sido reemplazados por otros nuevos y en 

2015 (que recoge los informes de dos convocatorias) se realizó al menos un seguimiento de 

cada título de máster.   

Tabla 33. Informes de seguimiento emitidos sobre los títulos verificados en 2011 

 2011 (58 verificados) 

 2012 2014 2015 2016 

Almería 2   2 1 

Cádiz 9   16 7 

Córdoba 2   4 2 

Granada 13   18 5 

Huelva 2   4 2 

UNIA 3 1 4   

Jaén         

Loyola Andalucía         

Málaga 5   9 4 

Pablo de Olavide 6   12 2 

Sevilla 12   18 10 

Total  54 1 87 33 

Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 34 recoge los datos correspondientes a los informes de seguimiento emitidos sobre 

los títulos verificados en 2012, 2013, 2014 Y 2015, cuya renovación de la acreditación debe 

realizarse entre 2016 para los grados y 2018 para los másteres, correspondientes a los títulos 

con informe positivo en 2012, y entre 2019 y 2021 para los correspondientes a los títulos 

verificados en 2015. Como puede verse en la Tabla 34, el número de títulos verificados sigue 

la tendencia observada en 2011, salvo en el año 2014 en el que hay un nuevo repunte de 

verificaciones hasta alcanzar casi el centenar de títulos. La acumulación de seguimientos en el 

año 2015 tiene su explicación en el hecho de que en ese año se emitieron los informes de 

seguimiento correspondientes a las convocatorias 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. El 

desfase entre el número de informes de seguimiento que deberían haberse emitido en el 

período comprendido entre 2012 y 2015 y los realmente elaborados se debe a que en dicho 

período se extinguieron 22 títulos (21 de grado y 1 de máster) y se retiraron 8 títulos de 

máster. De acuerdo con la Tabla 34, a partir de la convocatoria 2014/2015 el proceso de 

seguimiento por parte de las universidades se hace más sistemático y a todos los títulos 

verificados se les realiza un seguimiento anual y también con esa periodicidad anual la DEVA-

AAC emite el correspondiente Informe de seguimiento.  

 

Tabla 34. Informes de seguimiento emitidos sobre los títulos verificados entre 2012 y 2015  

 2012                   
(43 verificados) 

2013                     
(53 verificados) 

2014                   
(95 verificados) 

2015                 
(76 verificados) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

Almería 5 3 2 2 7 7 7 

Cádiz 9   32 16 7 12 5 

Córdoba 2 3     8 8 8 

Granada 22 2 11 5 15 15 11 

Huelva 6 1 4 2 3 4 4 

UNIA               

Jaén 11 3 6 3 9 8 13 

Loyola Andalucía 12 7 12 8 4 3 3 

Málaga       1 14 15   

Pablo de Olavide 8 1 6 2 4 4 2 

Sevilla 10 1 9 6 13 14 4 

Total  85 21 82 45 84 90 57 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2. Resultados del seguimiento de los títulos según las ramas de 

conocimiento 

El análisis de los resultados del seguimiento de los títulos de grado y máster puede ayudarnos 

a entender el papel de las disciplinas en la implantación de los mismos. En la Tabla 35 está 

recogida la distribución del seguimiento realizado a los títulos entre 2012 y 2016, en función 

de las diferentes ramas de conocimiento. Teniendo en cuenta esta última variable, puede 

observarse que son las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y 
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Arquitectura en las que se ha realizado un mayor número de seguimientos en consonancia 

con el número de títulos verificados y que, en términos relativos, representan un 36% en el 

caso de Ciencias Sociales y Jurídicas y un 22% en el de Ingeniería y Arquitectura del total de 

seguimientos. Por el contrario, la rama de conocimiento de Ciencias es la que menos 

seguimientos han recibido (un 13% del total), también en correspondencia con los resultados 

de la verificación (Cfr. Tabla 18).  

Tabla 35. Informes de seguimiento de los títulos por ramas de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ramas de conocimiento 2012 2014 2015 2016 Total 

Artes y Humanidades 119 2 203 52 376 

Ciencias 104 6 158 49 317 

Ciencias de la Salud 97 6 148 62 313 

Ciencias Sociales y Jurídicas 247 9 496 128 880 

Ingeniería y Arquitectura 145   303 84 532 

Total 712 23 1308 375 2418 
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4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 

4.1. El proceso de evaluación para la renovación de la acreditación 

El final del ciclo de la evaluación de los títulos de grado y máster trazado en el Real Decreto 

1393/2007 lo representa la evaluación para la renovación de la acreditación. Se trata de una 

evaluación ex post que, en términos de la ENQA y del ECA, da sentido a la evaluación externa 

de un programa formativo y al ciclo completo de la evaluación; ambas entidades consideran 

la verificación y el seguimiento como partes de la acreditación, en contra de lo establecido 

por el real decreto que entiende que un título verificado es un título acreditado (de ahí que 

en el contexto español el proceso que analizamos se considere de “renovación de la 

acreditación”).  

La evaluación ex post que representa la evaluación para la renovación de la acreditación es 

una evaluación contra resultados. En ella se examinan tres aspectos fundamentales, asociados 

a diferentes criterios de evaluación:  

a) La implantación del título: programa formativo impartido, información pública 

disponible sobre el título, sistema de garantía de la calidad implantado, profesorado 

que imparte docencia, recursos, infraestructura, servicios y recursos utilizados. 

b) Los resultados alcanzados por los alumnos: resultados de aprendizaje. 

c) Los indicadores de calidad del título: de rendimiento, de satisfacción y de inserción 

laboral.  

El proceso de evaluación de los títulos una vez implantados para renovar su acreditación está 

articulado en el Capítulo VI del Real Decreto 1393/2007, más concretamente en los artículos 

24, 27 bis y 27 ter. Como ya se comentó en el apartado 2 de este documento dedicado a la 

verificación, desde su primera formulación dicho real decreto ha sufrido numerosas 

modificaciones que han alterado el contenido de dicho artículo y, en consecuencia, el modo 

de afrontar la evaluación para la renovación de la acreditación por parte de las agencias de 

evaluación. 

La finalidad de la evaluación para la renovación tampoco está explícitamente establecida en el 

Real Decreto 1393/2007, de modo que cabe inferirlo a partir de lo recogido en el punto 3 del 

artículo 27 bis de dicha norma “comprobar que el plan de estudios se está llevando a cabo de 

acuerdo con su proyecto inicial”. De acuerdo con la Guía para la renovación de la 

acreditación de títulos universitarios de grado y máster en Andalucía, los objetivos que se 

persiguen con la evaluación para la renovación de la acreditación son los siguientes (págs. 4 y 

5): 

a) Asegurar la calidad del programa formativo ofertado de acuerdo con los niveles de 

cualificación establecidos y los criterios expresados en la normativa legal vigente. 

b) Garantizar que la calidad de los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

enseñanzas universitarias oficiales se corresponde con los compromisos adquiridos y 

verificados por el órgano de evaluación correspondiente.  
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c) Comprobar que el título ha tenido un proceso de seguimiento apropiado y que se ha 

utilizado la información cuantitativa y cualitativa disponible para analizar su desarrollo, 

generar y poner en marcha las propuestas de mejora pertinentes.  

d) Asegurar la disponibilidad y el acceso de una información pública, válida, fiable, 

pertinente y relevante que ayude en la toma de decisiones del estudiantado y otros 

agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional.  

e) Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora para el título que apoyen los 

procesos internos de mejora de calidad del programa formativo y su desarrollo, y que 

habrán de ser tenidos en cuenta en futuros seguimientos y renovaciones de la 

acreditación.   

El procedimiento para la renovación de la acreditación recogido en el Real Decreto 

1393/2007 para llevar a cabo la evaluación para la renovación de la acreditación ha sufrido 

diferentes modificaciones que han cambiado aspectos sustanciales del modo en el que 

inicialmente se ordenó el proceso. Estos cambios han afectado a los plazos de renovación de 

la acreditación (artículo 24), al procedimiento de renovación de la acreditación (artículo 27 bis 

y 27 ter) y a la relación entre el proceso de verificación (y modificación) y el proceso de 

renovación de la acreditación.  

El procedimiento de renovación de la acreditación se inicia con la solicitud de evaluación por 

parte de la universidad responsable del título, conforme al procedimiento y el plazo que se 

establece en una convocatoria regulada por una resolución de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 

Junta de Andalucía. En dicha resolución se especifica el ámbito de aplicación, el plazo, el 

procedimiento para la presentación de las solicitudes de renovación. 

La concreción del procedimiento de evaluación lo han realizado las agencias de evaluación a 

través del documento Criterios y directrices de evaluación para la acreditación de títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado (REACU 8-9 de mayo de 2014), que recoge los 

acuerdos alcanzados entre ellas. A partir de dicho documento, DEVA-AAC ha articulado su 

procedimiento de evaluación y orientado a las universidades andaluzas para someterse al 

mismo a través de la Guía para la renovación de la acreditación de títulos universitarios de 

grado y máster en Andalucía. La normativa y los protocolos, además de los documentos 

relativos a las comisiones que participan en la evaluación y los informes de evaluación 

resultados del proceso de renovación de la acreditación, están disponibles en la página web 

de la DEVA-AAC. 

La evaluación para la renovación de la acreditación la realiza DEVA-AAC atendiendo a siete 

criterios acordados por las agencias de evaluación y recogidos en el documento Criterios y 

directrices de evaluación para la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y 

Doctorado (REACU 8-9 de mayo de 2014). Estos criterios han sido definidos por la DEVA-AAC 

y ordenados como sigue:  

i. Información pública disponible  

ii. Sistema de garantía de calidad 

iii. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo  

iv. Profesorado  

v. Infraestructura, servicios y dotación de recursos  
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vi. Resultados de aprendizaje  

vii. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Los criterios se valoran en una escala que va desde “Se supera excelentemente”, “Se alcanza”, 

“Se alcanza parcialmente” y “No se alcanza”. Atendiendo a lo establecido en los apartados 4 y 

5 del artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, la aplicación de dichos criterios de 

evaluación debe conducir en lo que respecta a la DEVA-AAC a la elaboración de una 

propuesta de informe motivado en términos favorables a la renovación de la acreditación o, 

en su caso, debe indicar los aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de 

obtener un informe favorable. La universidad puede presentar alegaciones y, una vez 

valoradas, la DEVA-AAC debe elaborar un informe de evaluación favorable o desfavorable del 

título. El procedimiento finaliza con la renovación de la acreditación por parte del Consejo de 

Universidades.  

En la Guía para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y de 

master de Andalucía (DEVA-AAC, 2016) se considerara motivo de informe desfavorable a la 

renovación de la acreditación dos situaciones (pág. 24): 

a) Las deficiencias que, siendo necesario subsanar, no se hayan corregido después de 

haber sido reiteradamente señaladas por la agencia correspondiente.  

b) El incumplimiento de compromisos claros y objetivos asumidos en la memoria 

verificada o en sus posteriores modificaciones en materia de personal académico, 

servicios de apoyo e infraestructuras y resultados.  

Igualmente en dicha Guía se explica que en ningún caso puede conseguirse la acreditación si 

se obtiene la calificación de “no se alcanza” en el criterio 4. Profesorado, el criterio 5. Personal 

de apoyo, recursos materiales y servicios o el criterio 6. Resultados de aprendizaje.  

La DEVA-AAC selecciona y nombra a los evaluadores y emite los informes de evaluación 

correspondientes, siguiendo el procedimiento ya descrito en el apartado 2 de este 

documento dedicado a la verificación de títulos y que toma como referencia lo establecido en 

el documento Selección y nombramiento de evaluadores. La composición de las comisiones y 

las funciones a desarrollar por los evaluadores están recogidas en el documento Programas 

de evaluación: procedimientos de evaluación y funciones de la DEVA-AAC. En dicho 

documento, se establece que la evaluación para la acreditación se articula a través de dos 

comisiones: la Comisión de Evaluación de Rama de conocimiento (CER) y la Comisión de 

Emisión de Informes. La composición de estas comisiones es similar a la descrita para la 

verificación.  

La participación de los evaluadores en las comisiones de evaluación para la renovación de la 

acreditación está recogida en la Tabla 36 para los de títulos de grado y títulos de máster. En 

ella se toma en consideración cuántos evaluadores distintos han participado (un evaluador 

sólo se contabiliza una vez). Los evaluadores se presentan de forma conjunta dado que una 

misma comisión puede realizar una visita externa en la que se incluyan ambos tipos de títulos. 

En dichas tablas de recogen los datos relativos a las comisiones correspondientes a los títulos 

verificados entre 2009 y 2013 y que participaron en la convocatoria piloto, en la convocatoria 

2014/15 y en la convocatoria 2015/16 (primera fase). Es necesario comentar que el número 

de miembros contabilizados en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es mayor que en el 
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resto de las ramas porque en ella existen tres comités: Ciencias Jurídicas, Económicas y 

Empresariales y CC. Sociales y Educación.   

 

Tabla 36. Número de evaluadores de renovación de acreditación de los títulos por perfil y por rama de 

conocimiento. 

  Presidentes Coordinadores 
de visita 

Evaluador Total  

Artes y Humanidades 2 6 8 16 

Ciencias 4 8 14 26 

Ciencias de la Salud 4 7 9 20 

Ciencias Sociales y Jurídicas 9 23 23 55 

Ingeniería y Arquitectura 3 5 14 22 

Total  22 49 68 139 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 37 recoge los datos relativos a los evaluadores desagregados por ramas y años, 

considerando el hecho de que un evaluador haya participado en la evaluación de más de un 

título. No se tienen en cuenta los 3 títulos extinguidos. Para una interpretación correcta de los 

valores recogidos en la tabla, debe considerarse que en 2014 se realizaron evaluaciones pero 

los informes no se emitieron hasta 2015. En algún caso, algún evaluador participó en ramas 

de conocimientos afines.   

 

Tabla 37. Número de evaluadores e Informes de Renovación de Acreditación emitidos por año y Rama 

de conocimiento 

 Año de Informe  

 2014 2015 2016 
  

Total 
  

Ramas de 
conocimiento 

Nº 
Informes 
emitidos 

Nº 
Evalua-
dores 

Nº 
Informes 
emitidos 

Nº 
Evalua- 
dores 

Nº 
Informes 
emitidos 

Nº 
Evalua-
dores 

Nº 
Informes 
emitidos 

Nº 
Evalua-
dores 

Artes y 
Humanidades 

  5 25 11 45 16 70 32 

Ciencias   8 21 16 33 11 54 35 

Ciencias de la Salud   9 22 13 28 20 50 42 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

  15 47 29 112 43 159 87 

Ingeniería y 
Arquitectura 

    5 9 72 20 77 29 

Total   37 120 78 290 110 410 225 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plazo máximo para resolver la renovación de la acreditación es de seis meses, desde que la 

entrada de la solicitud en el Registro hasta el acuerdo del Consejo de Universidad. No 



    
    

 

Página 46 de 73 

 

obstante, conforme al artículo 22.1. de la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo el 

órgano instructor suspende dicho plazo máximo, de modo que cuando la petición de emisión 

de Informe llega a la DEVA-AAC ésta dispone de un plazo adicional de 3 meses para elaborar 

dicho Informe.   

La Tabla 38 recoge los valores de la variable tiempo referido al proceso de renovación de la 

acreditación de los títulos de grado que fueron verificados entre 2009 y 2013, desde la 

presentación de la solicitud por parte de la Universidad hasta la emisión del informe de 

evaluación por parte de la DEVA-AAC, tomando como referencia el año de verificación del 

título. En dicho período de tiempo está incluida la visita a la universidad, que en el caso de 

otras agencias de evaluación españolas se realiza con anterioridad a la presentación oficial de 

la solicitud de renovación de la acreditación. En la tabla se recoge el promedio de duración 

del proceso de renovación de la acreditación de un título para el conjunto de los títulos, 

tomando como unidad de medida la duración en meses y su fracción en días (un mes 

equivale 30,4 días). El promedio de duración de la renovación para el conjunto de los títulos 

de grado es de 7 meses y 25 días, con una desviación típica de 1 mes y 21 días, siendo la 

duración mínima de 4 meses y 14 días y la máxima de 9 meses. Se aprecian diferencias en el 

promedio de duración de la renovación de la acreditación entre las ramas de conocimiento, 

pero éstas no suelen superar los 30 días. Estas diferencias son más importantes en función del 

año de verificación del título de modo que la duración media en 2013 supera en tres meses la 

correspondiente a los títulos verificados en 2009.  

 

Tabla 38. Duración del proceso de renovación de la acreditación de los títulos de grado y máster (en 

meses y días), por año de verificación y por Rama de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El coste medio por título de la evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos 

de Grado y de Máster en la DEVA-AAC ha sido de 1,312.93 euros para el año 2016. Dicho 

coste se ha obtenido a partir del cálculo de las retribuciones de la actividad evaluadora. Los 

otros costes asociados a la evaluación (viajes y alojamiento de las comisiones) no son siempre 

comparables debido a que en algunas agencias hay evaluadores de la propia comunidad 

autónoma (p.e. estudiantado y profesionales) y en otras no y que la localización geográfica de 

las universidades es muy variable y en agencias como la DEVA-AAC la amplitud geográfica es 

mucho mayor que en otras agencias. Para el mismo año, el coste medio en otras agencias fue 

 Año de verificación  

Ramas de conocimiento 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
por Rama 

Artes y Humanidades 5,26 8,09 5,05 9,00 
 

7,14 

Ciencias 6,06 8,15 7,22 9,00 
 

7,20 

Ciencias de la Salud 6,07 8,20 6,21 8,29 
 

7,10 

Ciencias Sociales y Jurídicas 6,09 8,16 7,27 8,28 
 

7,25 

Ingeniería y Arquitectura 5,22 8,25 
 

9,00 9,00 8,17 

Media por año 6,05 8,17 7,14 9,00 9,00 7,25 
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de 1,245.00 euros en ACSUCYL, de 2,065.00 euros en ACPUA o de 2,028.35 euros en la 

Fundación Madrimasd.  

Estos datos deben considerarse a la luz del número de títulos evaluados en cada visita. Así, 

por ejemplo, en la ACPUA, los costes por título pueden fluctuar entre 2,380.00 euros cuando 

se acredita un solo título y 1,750.00 euros cuando se acreditan cuatro títulos. De igual modo, 

los costes difieren de unas agencia a otras en función de las diferentes fases que implica el 

proceso. Así, en algunas de ellas, las evaluaciones conllevan varias fases en las están 

implicadas dos o más comisiones (p.e una comisión de visita, una comisión de Rama de 

conocimiento, una comisión plenaria, etc.). En el año 2107 la DEVA-AAC ha incorporado una 

Comisión de redacción de informes que aumentará el coste de las evaluaciones. Tomando en 

consideración este último dato, el coste medio de la evaluación para la renovación de la 

acreditación (en lo relativo al pago de retribuciones a la actividad evaluadora) de un título en 

las agencias se sitúa en torno a los 2,000.00 euros. A este coste habría que sumar los costes 

del viaje y alojamiento derivado de la visita externa que, en el caso de la DEVA-AAC, estaría 

en torno a 500.00 euros por título. 

 

4.2. Resultados de la evaluación para la renovación de la acreditación por 

universidades 

 

El proceso de evaluación para la renovación de la acreditación se puso en marcha en 2014 a 

través de una convocatoria piloto, atendiendo así a lo establecido en Real Decreto 

1393/2007. Desde entonces se han puesto en marcha tres convocatorias más: 2014/2015, 

2015/2016 y 2016/2017 por resolución de la Consejería de Economía y Conocimiento. La 

convocatoria 2015/2016 contó con dos fases y la convocatoria 2016/2017 con una fase 

extraordinaria. En este último caso para permitir que siete títulos pudieran presentar la 

solicitud de renovación de la acreditación sin superar el plazo establecido para la misma. En 

este documento analizamos los resultados de la fase piloto, de la convocatoria 2014/15 y la 

primera fase de la 2015/16. 

La Tabla 39 recoge los títulos de grado y máster evaluados o por evaluar para la renovación de 

la acreditación, tomando como referencia los títulos con informe de verificación favorable, es 

decir, los títulos oficiales entre 2009 y 2016. En dicha tabla se han tenido en cuenta todos los 

títulos que se ofertan en la actualidad. Lógicamente sus datos por universidad y totales 

coinciden con los datos de la Tabla 18, es decir, con el número de títulos verificados. Los 

títulos verificados en 2009 fueron 217, 96 grados y 121 másteres, sobre un total de 1051 

títulos verificados desde 2009 a 2016 (Cfr. Tabla 18 ). De acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 1393/2007, la renovación de la acreditación de los títulos verificados en 2009 debía 

realizarse en 2013 en el caso de los másteres y en 2015 en el caso de los grados. No 

obstante, debido a la moratoria de dos años establecida en el Real Decreto 1393/2007, las 

primeras acreditaciones de títulos se realizaron en 2015, año que acumula un total de 123 

informes de evaluación de títulos verificados entre 2009 y 2010 y que corresponden a varias 

convocatorias. Algo similar ocurre con los 290 informes de renovación de la acreditación 

elaborados en 2016 que son el resultado de varias convocatorias de evaluación. De acuerdo 
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con los datos de la Tabla 39, a partir de 2016 habría que realizar 638 evaluaciones para la 

renovación de la acreditación de otros tantos títulos.  

 

Tabla 39. Número de títulos de grado y máster evaluados o por evaluar para la renovación de la 

acreditación, tomando como referencia los títulos con informe de verificación favorable entre 2009 y 

2016 

  Previstas 2015 2016 Total 

Almería 38 6 29 73 

Cádiz 99 2 10 111 

Córdoba 75 2 12 89 

Granada 97 10 94 201 

Huelva 47 8 18 73 

UNIA 10 1   11 

Jaén 74 6 2 82 

Loyola Andalucía 33     33 

Málaga 49 31 43 123 

Pablo de Olavide 45 15 13 73 

Sevilla 71 42 69 182 

Total 638 123 290 1051 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 40 recoge los datos correspondientes a la renovación de la acreditación 

correspondientes a los títulos de grado y máster verificados a partir entre 2009 y 2016, sin 

tomar en consideración los títulos que no se ofertan. De acuerdo con dicha tabla, el 49% de 

todos los títulos verificados desde 2009 hasta 2016 (N=840) ya han sido evaluados para 

renovar su acreditación (n=410). Este porcentaje alcanzará el 70,2% (590/840) cuando se 

toman en consideración las 180 evaluaciones que deben resolverse antes agosto de 2017 (2ª 

fase de la convocatoria 2015/2016 y las convocatorias de 2016/2017). Asimismo en la Tabla 

40 figuran las evaluaciones para la renovación de la acreditación que están pendientes 

(n=430) y que corresponden a los títulos verificados hasta 2016. De estas evaluaciones 

pendientes la mayoría (90,7%) deberían estar realizadas en 2019.  
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Tabla 40. Evaluaciones realizadas y pendientes en función de los títulos verificados entre 2009 y 2016, 

según universidades   

 Universidades Pendientes 
hasta 2022 

2015 2016 Total  

Almería 23 6 29 58 

Cádiz 71 2 10 83 

Córdoba 51 2 12 65 

Granada 58 10 94 162 

Huelva 27 8 18 53 

UNIA 9 1   10 

Jaén 58 6 2 66 

Loyola Andalucía 29     29 

Málaga 34 30 43 107 

Pablo de Olavide 25 15 13 53 

Sevilla 45 40 69 154 

Total  430 120 290 840 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se recoge en la Tabla 41, de los 96 grados con informe favorable en 2009 se 

acreditaron 91 (62 en 2015 y 29 en 2016) y se extinguió un título; de los 4 títulos que aún no 

han renovado su acreditación, 3 corresponden a grados en Medicina y 1 está en proceso de 

acreditación acogido a la 2ª fase de la convocatoria 2015/16. De los 121 títulos de máster 

con informe favorable en 2009, 29 renovaron su acreditación 2015; de ellos 20 corresponden 

a máster (aunque uno de ellos no se ha ofertado) y 9 en 2016, se extinguieron 85 y 8 están 

pendientes de renovar su acreditación en la 2ª fase de la convocatoria 2015/16. El retraso de 

dos años, en el inicio del proceso de renovación de la acreditación, se debe a que las 

universidades se acogieron a la ampliación de dos años establecida en la Disposición 

transitoria sexta del artículo primero de la modificación de 12 de julio de 2013 del Real 

Decreto 1393/2007. En resumen, se ha evaluado el 90,8% de los títulos verificados en 2009 

(119 títulos de los 131 previstos), los 12 restantes están en proceso de evaluación en las 

convocatorias de 2015/16 y 2016/2017.    
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Tabla 41. Renovación de la acreditación: Evaluaciones realizadas y pendientes en función de los títulos 

verificados en 2009 

Universidades 2015 2016 En proceso Total  

Almería 6  1 7 

Cádiz 2 8 1 11 

Córdoba 1 3 4 8 

Granada 2 11  13 

Huelva 8 1 3 12 

Jaén 6 2 1 9 

Málaga 13 3  16 

Pablo de Olavide 8 6 1 15 

Sevilla 35 4 1 40 

Total 81 38 12 131 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los títulos verificados en 2009 y que fueron evaluados para la renovación de su acreditación 

obtuvieron informe de evaluación favorable. No obstante, de los que renovaron su 

acreditación en la primera fase de la convocatoria 2015/16 (n=38), 24 (61,5%) tienen 

recomendaciones de especial seguimiento. Estas recomendaciones están referidas a los 

criterios definitorios de la decisión de acreditación: Profesorado (criterio 4), a la 

Infraestructura, servicios y dotación de recursos (criterio 5) y a los Resultados de aprendizaje 

(criterio 6).  

La Tabla 42 hace referencia al recomendaciones de especial seguimiento incluidas en los 

informes de evaluación para la renovación de la acreditación, para los tres criterios 

mencionados. En dicha tabla, no se recogen datos de las universidades de Almería, UNIA y 

Loyola Andalucía porque no verificaron títulos en 2009. Aunque hay valores similares en los 

tres criterios, la recomendaciones más numerosas corresponden al criterio 4. Profesorado 

(n=17), de las que 15 están referidas a títulos de Grado.  Respecto al criterio 5. 

Infraestructuras, servicios y dotación de recursos, los informes incorporan 13 

recomendaciones de especial seguimiento, de las que 12 corresponden a títulos de Grado. 

Finalmente, en el criterio 6. Resultados de aprendizaje hay un total de 15 recomendaciones 

de especialmente seguimiento de las que 12 corresponden a títulos de Grado.  
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Tabla 42. Número de títulos con recomendaciones de especial seguimiento realizadas en la evaluación 

para la renovación de la acreditación de los títulos verificados en 2009 

 Nº de títulos Criterios de evaluación 

 Grado Máster  

 Universidades Con  
recom. 

Total 
 

Con 
recom. 

Total CRITERIO 4 
Profesorado 

CRITERIO 5 
Infraestructura, servicios y 

dotación de recursos 

CRITERIO 6 
Resultados de 

aprendizaje 

Almería - -  - - - - 

Cádiz 2 7  1 2 1   

Córdoba 2 2 1 1 2 3 2 

Granada 10 10 1 1 10 7 7 

Huelva  -  1 - - - 

UNIA  -  - - - - 

Jaén  1  1 - - - 

Loyola Andalucía  -  - - - - 

Málaga 2 2  1 1 1  - 

Pablo de Olavide 2 5  1 1 1 2 

Sevilla 2 2 2 2 1  - 4 

Total 38 17 13 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 43 recoge los valores correspondientes a la evaluación para la renovación de los 

títulos con informe de evaluación favorable en 2010. En dicho año se emitieron 451 informes 

favorables (ver tabla 8), de ellos se extinguieron 93 títulos: 7 de grado y  86 de máster. En 

resumen, en 2014 para los títulos de máster y en 2016 para los títulos de grado deberían 

acreditarse 358 títulos (227 de grado y 131 de máster). Según la tabla 34, de los 358 títulos 

con informe de verificación favorable en 2010, 262 (73,2%) se ha acreditado en las 

convocatorias 2015 y 2016, 86 (24%) participan en la segunda fase de convocatoria 

2015/2016, y 10 en las siguientes convocatorias. La demora sobre las fechas previstas de 

acreditación se explica porque algunos títulos se acogieron a la ampliación de dos años 

establecida en la Disposición transitoria sexta del artículo primero de la modificación de 12 de 

julio de 2013 del Real Decreto 1393/2007, correspondientes a los cursos académicos 

2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.  
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Tabla 43. Evaluaciones realizadas para la renovación de la acreditación de los títulos verificados en 

2010  

Universidades 2015 2016 En proceso Total  

Almería - 29 1 30 

Cádiz - - 24 24 

Córdoba 1 9 18 28 

Granada 4 73 5 82 

Huelva - 17 3 20 

UNIA - - 5 5 

Jaén - - 26 26 

Málaga 17 39 6 62 

Pablo de Olavide 7 3 8 18 

Sevilla 2 61  63 

Total  31 231 96 358 

Fuente: Elaboración propia 

Los títulos verificados en 2010 y evaluados para la renovación de su acreditación obtuvieron 

un informe favorable. No obstante, como puede verse en la Tabla 44 de los títulos que 

renovaron su acreditación en la convocatoria 2015/16 en su primera fase (n=231), 148 

(64,1%) de los informes definitivos contienen recomendaciones de especial seguimiento. Las 

recomendaciones referidas al Profesorado (criterio 4) fueron 93 de las que 59 corresponden a 

evaluaciones de títulos de Grado, 76 a Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 

(criterio 5) de las que 56 corresponden a evaluaciones de títulos de Grado y 103 a los 

Resultados de aprendizaje (criterio 6), de las que 63 corresponde a evaluaciones de títulos de 

Grado.  

Tabla 44. Número de títulos con recomendaciones de especial seguimiento realizadas en la evaluación 

para la renovación de la acreditación de los títulos verificados en 2010.  

 Nº de títulos Criterios de evaluación 

 Grado 
 

Máster CRITERIO 4 
Profesorado 

CRITERIO 5 
Infraestructura, 

servicios y 
dotación de 

recursos 

CRITERIO 6 
Resultados de 

aprendizaje Universidades Con 
recom. 

Total Con 
recom. 

Total 

Almería 12 21 5 8 11 7 11 

Cádiz  -  - - - - 

Córdoba 9 9  - 6 6 9 

Granada 22 44 21 29 28 20 29 

Huelva 16 16 1 1 12 16 14 

UNIA  -  - - - - 

Jaén  -  - - - - 

Loyola Andalucía  -  -    

Málaga 17 31 4 8 16 10 5 

Pablo de Olavide  - 1 3 1 1 1 

Sevilla 19 23 21 38 19 16 34 

Total  231 93 76 103 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Resultados de la evaluación para la renovación de la acreditación por 

Rama de conocimiento 

La Tabla 45 presenta los datos relativos a la evaluación para la renovación de la acreditación 

por Ramas de conocimiento. Los datos recogen una distribución de frecuencias para los 

informes emitidos en 2015 y 2016 y que están referidos a títulos que fueron verificados en 

2009 y 2010. El número de títulos que se han acreditado por Rama de conocimiento es 

directamente proporcional al número de títulos verificados, salvo en el caso de la Rama de 

Ingeniería y Arquitectura. En esta Rama los títulos se verificaron al mismo tiempo que en las 

demás Ramas pero la mayoría de ellos se han acreditado un año después.  

Tabla 45. Renovaciones de Acreditación por Rama de conocimiento y año de renovación 

  Año de Acreditación 
 

  

 2015 2016 Total  

Artes y Humanidades 25 45 70 

Ciencias 21 33 54 

Ciencias de la Salud 22 28 50 

Ciencias Sociales y Jurídicas 47 112 159 

Ingeniería y Arquitectura 5 72 77 

Total 120 290 410 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES  

 

La reflexión realizada a partir del análisis de los datos presentados en los apartados anteriores 

de este documento nos permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. La oferta de títulos universitarios oficiales de máster en la Comunidad Autónoma 

Andaluza ha cambiado significativamente desde el curso académico 2007-08. En las 

universidades andaluzas pueden cursarse actualmente 2,5 veces más másteres que en 

dicho curso académico mientras que el número de títulos de grado se ha mantenido 

en valores similares a los títulos de diplomatura, licenciatura e ingeniería existentes.  

2. La carga de trabajo para todo el sistema no ha sido homogénea a lo largo del tiempo. 

Así, el número de evaluaciones realizadas puede representarse mediante ciclos de 

similar amplitud cuyas crestas están en los bienios 2009-2010 y 2014-2015. La 

primera cresta se corresponde con la evaluación para la verificación de los títulos 

incluidos en el catálogo mientras que la segunda hace referencia tanto a un aumento 

en las solicitudes de verificación de los títulos de máster como al inicio de la 

renovación de los primeros títulos de grado verificados.  

3. La evaluación de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la 

acreditación se ha apoyado en el método de evaluación por pares. Estos pares están 

constituidos por académicos y estudiantes y, en algunos de esos procesos por 

profesionales o expertos en sistemas internos de garantía de la calidad; todos los 

académicos son de fuera de Andalucía. Con ligeras variantes, es el método utilizado 

en todas las agencias de evaluación españolas y es el más común entre las agencias 

europeas.  

4. La duración promedio de emisión de un informe de evaluación para la verificación y 

para la renovación de la acreditación, por parte de la DEVA-AAC, se ha mantenido 

constante a lo largo del período analizado y ha sido similar en todas las ramas de 

conocimiento. La evaluación para el seguimiento no ha mantenido esta constante y 

ha fluctuado en función de las diferentes convocatorias. 

5. La emisión de informes de evaluación para verificación y la renovación de la 

acreditación de todos los títulos se ha realizado dentro de los plazos normativamente 

fijados.  

6. El coste medio de una evaluación realizada por la DEVA-AAC es similar al de otras 

agencias españolas.  En el caso del seguimiento el coste medio es inferior. 

7. El número de solicitudes de verificación de títulos de máster presentadas entre 2009 y 

2016 duplica a las de grado, sin embargo el número de títulos de máster acreditados 

o pendientes de acreditación sólo representa un 1,19 veces al número de los títulos 

de grado (455 frente a 385). Estos datos parecen apoyar la idea de que ha habido un 

mayor dinamismo en la oferta de másteres que en la de grados.  

8. No se han observado sesgos, entre las cinco ramas de conocimiento consideradas, en 

los procesos ni los resultados de la evaluación para la verificación o la renovación de 
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la acreditación. Los valores obtenidos guardan una relación directa con el número de 

solicitudes evaluadas. 

9. No se han observado sesgos, entre las once universidades andaluzas, en los procesos 

ni los resultados de la evaluación para la verificación o la renovación de la 

acreditación. Los valores obtenidos en esta variable guardan una relación directa con 

el número de solicitudes evaluadas. 

10. En el proceso de evaluación para la verificación obtuvieron informe favorable 1051 de 

las 1147 solicitudes presentadas (92%). Esta diferencia se corresponde con los títulos 

con informe desfavorable (n= 72) y con los títulos retirados (n=24). El porcentaje de 

informes de evaluación para la verificación favorables emitidos por la DEVA-AAC para 

los títulos de grado, sin contabilizar el número de títulos retirados en el proceso de 

verificación, es superior al porcentaje promedio recogido en el Informe ICU. En 

cambio, dicho porcentaje es inferior en el caso de los títulos de máster.  

11. El 67% de los títulos ha presentado al menos una solicitud de evaluación de las 

modificaciones a la Memoria verificada, si bien una parte significativa de estas 

modificaciones está representada por ajustes a los cambios en la normativa y por 

cambios en las aplicaciones informáticas. El número de solicitudes de modificación 

evaluadas guarda relación directa con el número de títulos verificados en cada 

universidad. 

12. Las universidades han realizado un seguimiento anual de sus títulos. En las cinco 

convocatorias llevadas a cabo para la evaluación de dicho seguimiento, la agencia ha 

emitido un promedio de 484 informes de evaluación al año. En promedio, esto 

implica que cada dos años se ha emitido un informe de evaluación del seguimiento 

de cada título.  

13. El 49% de los títulos verificados a partir de 2009 ya han renovado su acreditación. En 

2017 lo habrán hecho un 70% y en 2019 el 90%.  

14. Los títulos que han completado el ciclo de evaluación representan el 73% de los que 

lo iniciaron; de las 1147 solicitudes de verificación de títulos presentadas a partir de  

2009 se han reacreditado o están pendientes de reacreditación un total de 840 

títulos. De los 1051 títulos verificados positivamente, 211 han dejado de ofertarse y, 

de ellos, 111 han sido sustituidos por otros títulos. De los 211 que han dejado de 

ofertarse, sólo nueve corresponden a títulos de grado.  

15. En los informes de renovación de la acreditación realizados (n=410), un 61,5% de los 

títulos (n=131) en 2009 y un 64, 1% de los verificados en 2010, que han renovado 

su acreditación, incluyen recomendaciones de especial seguimiento en sus informes 

en aquellos criterios definidos como “criterios clave”. En estos criterios clave, las 

recomendaciones más numerosas están referidas al criterio Profesorado, seguidas de 

las referidas al criterio Infraestructuras, servicios y dotación de recursos y al criterio 

Resultados de aprendizaje. En todos los casos, en los informes de los títulos de grado 

hay más recomendaciones que en los de máster.   
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6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El análisis del proceso de evaluación de los títulos de grado y máster y los resultados de dicho 

proceso nos lleva a identificar las siguientes fortalezas, debilidades y propuestas de mejora, a 

partir de los siguientes criterios de referencia: 

a) el cumplimiento de los objetivos del proceso  

b) la eficacia y eficiencia (personal, tiempo, etc.) de los protocolos y/o guías, de las 

orientaciones y apoyo recibido del personal de la DEVA-AAC,  

c) la adecuación de los evaluadores 

d) el ajuste del tiempo consumido por el proceso de evaluación a lo establecido en la 

normativa 

e) la consistencia de los resultados alcanzados 

 

6.1. Valoración del ciclo de evaluación 

FORTALEZAS: 

1. ACREDITACIÓN ENQA. La DEVA desde sus inicios, obtuvo la acreditación como 

miembro de pleno derecho de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad de 

la Educación Superior (ENQA), lo que ha permitido su consolidación como agencia  de 

evaluación a nivel europeo, siendo un referente a nivel nacional, participando 

activamente en la Red de Agencias de Calidad Universitaria ( REACU). 

2. CULTURA DE CALIDAD. Desde el año 2009 cuando se comenzó a implementar los 

programas de evaluación, se ha consolidado la cultura de calidad en el sistema 

universitario. Actualmente se percibe la calidad como un elemento necesario para la 

mejora del sistema universitario.  

3. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN. Si bien, en los primeros años de implantación de 

los procesos de evaluación fue compleja la coordinación entre las instituciones,  

paulatinamente se han ido establecido canales de comunicación que han favorecido 

una colaboración y coordinación más efectiva.    

4.  ACCIONES Y HERRAMIENTAS DE APOYO A LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La DEVA ha establecido un sistema de revisión y mejora continua de sus herramientas 

informáticas, guías y protocolos de orientación para la evaluación, a fin de facilitar el 

trabajo de las Universidades. Para ello, ha sido fundamental la meta-evaluación que se 

desarrolla al finalizar cada convocatoria de evaluación y la retroalimentación de la 

información que proporciona. 

5. COMPROMISO DE LAS UNIVERSIDADES CON LA CALIDAD. Las universidades 

andaluzas progresivamente han consolidado su compromiso con los procesos de 

evaluación de la calidad, incorporándolos a la mejora de sus títulos. 

6. EVALUADORES EXTERNOS E INDEPENDIENTES. La selección de evaluadores mediante 

convocatoria pública de carácter permanente, que permite seleccionar los perfiles de 
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evaluador de acuerdo con los criterios de publicidad, mérito, capacidad e idoneidad, 

garantizando la objetividad e independencia en los procesos de evaluación. 

7.  FORMACIÓN EN CALIDAD. La DEVA-AAC ha invertido esfuerzos y recursos en la 

formación de sus evaluadores y asimismo ha desarrollado  jornadas técnicas con las 

universidades para mejorar la formación en calidad.  

8. UNIDADES TÉCNICAS DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. Las universidades han 

creado sus propias estructuras internas para la gestión de la calidad universitaria, lo 

que contribuido a la mejora de los procesos de evaluación. 

9. PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA. La DEVA garantiza la transparencia del proceso a 

través de la publicación en su web de toda la información que afecta a los procesos de 

evaluación: comisiones, informes, guías, encuestas, etc.  

10. CONSOLIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Desde el año 2009 hasta la 

actualidad se han ido definiendo con mayor rigor técnico los criterios de evaluación, lo 

que ha proporcionado una mayor consistencia a los informes de evaluación. 

11. AUTOINFORMES DE LAS UNIVERSIDADES. Se ha constatado la mejora de los 

autoinformes que sustentan la evaluación de los diferentes programas, como 

consecuencia de la mejora de la capacidad de las universidades para obtener la 

información necesaria en su elaboración. 

12. PLANIFICACIÓN COORDINADA DE LA EVALUACIÓN. Cada convocatoria de los 

programas de evaluación se ha planificado previamente, contando con la colaboración 

y participación de las universidades, lo que ha contribuido a un mejor desarrollo de 

cada proceso. 

 

DEBILIDADES: 

1. CONVERGENCIA EUROPEA. El corto período de tiempo en el que se han debido de 

aplicar directrices y normativas de evaluación derivadas de la convergencia europea 

en sus distintas modalidades ha supuesto un estrés importante para todo el sistema 

universitario. 

2. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL. Se valora como 

una debilidad que en la elaboración de la normativa a nivel estatal, no se haya 

recabado una opinión y participación más activa de los grupos de interés implicados, 

lo que ha generado que en algunas ocasiones esta normativa no se adecue a las 

necesidades reales de los procedimientos de evaluación. 

3. PERCEPCION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD. Algunos agentes de la comunidad 

universitaria perciben que los procesos de calidad atienden sólo a aspectos formales y 

no inciden en los problemas de fondo, lo que provoca una desmotivación de cara a la 

implementación de acciones de mejora.  
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4. COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. Se han diseñado unos procesos 

de evaluación excesivamente largos y burocráticos, que ha dificultado en ocasiones el 

cumplimento de los compromisos adquiridos en las memorias. 

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. La demanda creciente y continuada de 

personal cualificado en las unidades de calidad y en los servicios no siempre han 

podido ser satisfechas, al igual que las herramientas informáticas necesarias que 

sustentan los programas de evaluación, lo que se ha traducido en una debilidad de 

los sistemas internos de garantía de la calidad. 

6. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD. En ocasiones, se observa falta de 

consenso entre los agentes implicados en la definición y concreción de los indicadores 

de calidad, debido a la complejidad que presenta. 

7. PROTOCOLO DE MODIFICACIONES. Se constata como debilidad que debido tanto a 

las dudas interpretativas que presenta la normativa como al procedimiento 

establecido en la guía por la DEVA, el proceso de modificaciones de títulos ha sido 

complejo e ineficaz en algunas ocasiones. 

8. SOSTENIBILIDAD Y COSTE ECONÓMICO DE LAS EVALUACIONES. La evaluación 

conlleva un importante esfuerzo económico, requiere una alta inversión de tiempo, de 

recursos y de personal cualificado ocupado en la búsqueda de información adecuada, 

redacción y consenso de informes tanto para las DEVA-AAC como para las 

universidades. 

9. INFORMES DE EVALUACIÓN. Se considera una debilidad que en algunos casos, y 

sobre todo en los primeros años, haya existido heterogeneidad en los informes de 

evaluación en la aplicación de los criterios y estándares de calidad. 

 

PROPUESTA DE MEJORA:  

1. CONVERGENCIA EUROPEA. Se propone que la DEVA-AAC tenga una participación 

internacional más activa en foros de debate y de toma de decisiones, que facilite la 

adaptación del sistema universitario a los cambios que haya que implementar. De 

igual modo la ausencia de evaluadores internacionales en las comisiones de 

evaluación, ha supuesto una falta de valoración de la visión internacional de la 

propuesta del título. 

 

2. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL. Solicitar a las 

administraciones competentes que se dé audiencia a todos los agentes implicados, y 

en particular a REACU, cuando se elaboren o modifiquen normas que afectan a los 

procedimientos de evaluación 

 

3. PERCEPCION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD. Trabajar en la creación de canales de 

comunicación para transmitir la utilidad y necesidad de los procesos de evaluación de 

la calidad para una mejora constante del sistema universitario. 
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4. COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. Favorecer una simplificación y 

racionalización de los sistemas de evaluación impulsando la acreditación institucional 

de centros, de orientación académica y basada en los criterios y directrices para el 

aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior de ENQA 

(ESG, 2015), e iniciando la certificación de la implantación de los sistemas internos de 

garantía de la calidad. 

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Avanzar en una mejor dotación de recursos de 

personal y de recursos materiales de las unidades de calidad de las universidades. 

6. FORMACIÓN. Fomentar las jornadas de formación práctica de los evaluadores y del 

personal de las universidades implicado en los procesos de autoevaluación.   

7. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD. Favorecer foros y canales de 

comunicación para la reflexión, debate y consenso en la definición y aplicación de los 

indicadores de calidad 

8. PROTOCOLO DE MODIFICACIONES. Revisión y mejora del procedimiento de 

modificación de los títulos, a través de una guía de buenas prácticas, así como 

estableciendo un período de alegaciones en los informes desfavorables en aras de una 

mayor seguridad jurídica de todos los interesados en el procedimiento. 

9. SOSTENIBILIDAD Y COSTE ECONÓMICO DE LAS EVALUACIONES. Trabajar en la 

simplificación de los procesos de evaluación, favoreciendo el uso de medios 

telemáticos que favorezcan la reducción de los costes y por tanto la sostenibilidad del 

sistema. 

10. INFORMES DE EVALUACIÓN. Continuar avanzando en el control de calidad de los 

informes de evaluación mediante revisiones contrastadas por centros, universidades y 

títulos que garanticen la aplicación homogénea y rigurosa de los criterios y estándares 

de calidad. 

 

6.2. Valoración del proceso y los resultados de la verificación  

Las valoraciones que siguen relativas al proceso y los resultados de la evaluación para la 

verificación forman parte de un  continuo y comparten fortalezas y debilidades con otros 

procesos; para agilizar la lectura de  este apartado y ordenar la información nos ha llevado a 

distribuir los aspectos señalados entre los tres procesos. 

FORTALEZAS: 

1. EL DISEÑO DE LOS GRADOS. El acuerdo de las universidades andaluzas que hacía 

común el 75% de los contenidos de los títulos de grado, dejando el 25% como 

margen que reflejase en su diseño la especialización de cada una de ellas, ha sido un 

elemento clave del proceso de implantación de estos títulos.  

2. EVALUACIÓN PREVIA DE LOS DISEÑOS. La evaluación para la verificación permite 

valorar el diseño de un título antes de que se implante, contribuyendo a definir su 
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estructura académica y a apreciar la oportunidad de su implantación en las mejores 

condiciones, en el marco del servicio público que se encomienda a las universidades.  

3. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO. Como consecuencia de la experiencia adquirida, se 

ha conseguido progresivamente mejorar los procesos de verificación de los títulos, 

particularmente, en términos de simplificación del procedimiento, de precisión de los 

criterios de evaluación y de obtención y gestión la documentación requerida en las 

guías y protocolos de evaluación.  

 

DEBILIDADES: 

1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. La confusión entre competencias y 

objetivos de aprendizaje presente en la normativa ha generado debates innecesarios 

en el diseño de los títulos sobre la definición y los tipos de competencias. Asimismo, la 

introducción temprana del MECES habría evitado la confusión de los primeros años 

entre los resultados de aprendizaje esperados en un titulo de nivel 2 (Grado) y en otro 

de nivel 3 (Máster). 

2. PROCESO DE EVALUACIÓN. El proceso de evaluación diseñado ha sido el mismo para 

todos los títulos de Grado o de Máster, sin tomar en consideración las diferencias 

existentes, dentro de cada nivel, entre los títulos que ya estaban en el catálogo de 

títulos y los títulos que se proponían por primera vez. 

3. PLANIFICACIÓN. El desconocimiento del número de solicitudes que recibirá la DEVA-

AAC dificulta la planificación del trabajo.  

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA:  

1. ORIENTACIONES. Elaboración de documentos de apoyo, redactados por la agencia y 

las universidades que faciliten la comprensión y aplicación de nuevos conceptos y 

procedimientos que se deriven de un proceso de evaluación.  

2. VISIÓN DEL PROCESO. Creación de un grupo de trabajo conjunto entre las 

universidades y la Agencia que estudie la posibilidad, en el marco de la normativa 

vigente, de reducir la carga burocrática del proceso de evaluación, sin poner en riesgo 

el rigor del mismo.  

3. PLANIFICACIÓN. Establecimiento de una convocatoria fija, en el mismo período del 

año, de presentación de solicitudes de verificación, que sirva de referente a las 

universidades y a la agencia.  
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6.3. Valoración del proceso y los resultados del seguimiento 

Las valoraciones que siguen relativas al proceso y los resultados de la evaluación del 

seguimiento forman parte de un  continuo y comparten fortalezas y debilidades con otros 

procesos; para agilizar la lectura de  este apartado y ordenar la información nos ha llevado a 

distribuir los aspectos señalados entre los tres procesos. 

 

FORTALEZAS: 

1. MEJORA CONTINUA. El proceso de seguimiento se ha diseñado, implementado y 

evaluado dentro de una dinámica de mejora continua de los títulos universitarios y ha 

conseguido potenciar el carácter dinámico de los títulos posibilitando la incorporación 

de modificaciones a los mismos y la actualización de las memorias de verificación. 

2. PERIODICIDAD DEL PROCESO. La evaluación del seguimiento se ha realizado de 

manera periódica, lo que ha contribuido a poner en valor el papel del seguimiento 

interno que realizan las Universidades andaluzas, respaldando las decisiones que 

sobre el mismo han tomado éstas y reforzando la importancia del proceso.  

 

DEBILIDADES: 

1. AUTOINFORMES. La elaboración de autoinformes por parte de las Universidades ha 

requerido de un proceso de aprendizaje, que en los primeros momentos se ha 

traducido en deficiencias en los contenidos dichos Autoinformes en términos de 

evidencias contrastables.  

2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO. El establecimiento de convocatorias anuales ha 

dificultado el proceso de seguimiento. Este proceso debería haber sido superior a un 

año para facilitar la implementación del ciclo de mejora.  

3. UTILIDAD DEL PROCESO. El propósito del procedimiento de seguimiento de los títulos 

se ha alcanzado, pero no ha sido percibido por los implicados como un procedimiento 

útil para la mejora de los títulos. 

4. REPRESENTATIVIDAD Y VALIDEZ. Es preciso mejorar la representatividad de las 

muestras en los estudios sobre el grado de satisfacción con respecto a diferentes 

aspectos de los títulos. De igual modo la recogida de información debería apoyarse en 

instrumentos válidos y fiables.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

1. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO. Hay que tender a una simplificación y racionalización 

real del sistema de seguimiento de los títulos favoreciendo la Acreditación institucional 

de Centros, de orientación académica y basada en los criterios y directrices para el 
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aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior de ENQA 

(ESG, 2015). 

2. GUÍAS Y EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES. Las guías y procedimientos 

deben someterse a una mejora continua para orientar de forma más adecuada tanto a 

los evaluadores como a los responsables de las universidades. Estos documentos, así 

como los cronogramas del proceso, deben difundirse desde la DEVA con la antelación 

suficiente para que las universidades planifiquen sus respuestas al mismo (elaboración 

de informes, recogida de información, etc.). 

3. SISTEMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD. Es necesario mejorar los sistemas de 

garantía de la calidad de los títulos adecuándolos a los cambios producidos en el 

proceso de seguimiento. Esta mejora debe orientarse a la racionalización, 

simplificación y utilidad. 

4. ESTANDARIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. Sería conveniente disponer 

de procesos y herramientas de evaluación estandarizados para todas las universidades 

andaluzas. 

 

6.4. Valoración del proceso de evaluación y de los resultados de la 

renovación de la acreditación  

Las valoraciones que siguen relativas al proceso y los resultados de la evaluación para la 

renovación de la acreditación forman parte de un  continuo y comparten fortalezas y 

debilidades con otros procesos; para agilizar la lectura de  este apartado y ordenar la 

información nos ha llevado a distribuir los aspectos señalados entre los tres procesos. 

 

FORTALEZAS: 

1. REFLEXIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA. El procedimiento de 

renovación de la acreditación ha favorecido una dinámica de revisión y análisis por  

los agentes implicados en los títulos, en la que se han identificado fortalezas y 

debilidades, que han culminado en la elaboración de planes de mejora.  

2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. Se aprecia una mejora en la capacidad de las 

universidades para obtener información, en particular, en lo que respecta a las bases 

de datos que sustentan el cálculo de los indicadores de resultados, lo que ha facilitado 

la mejora de los autoinformes a lo largo de las sucesivas convocatorias. 

3. ESTUDIO PILOTO. Comenzar el programa con un estudio piloto preliminar ha 

permitido identificar debilidades en la planificación, mejorar la metodología y generar 

una cultura evaluadora que ha contribuido al perfeccionamiento de los paneles de 

evaluadores, el personal de las unidades técnicas y demás agentes implicados.  

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS EXTERNAS. La realización de las visitas externas ha 

permitido conocer de primera mano la situación de los títulos y ha generado un 
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proceso de revisión interna en las universidades con repercusiones positivas en la 

redacción de los autoinformes y en la presentación de evidencias.  

5. RECOMENDACIONES COMO OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS TÍTULOS. En 

muchas ocasiones, las universidades han entendido las recomendaciones recogidas 

en los informes finales como oportunidades para la mejora continua de sus títulos, 

transformando en oportunidades las debilidades. 

 

DEBILIDADES: 

1. TEMPORALIZACIÓN. El hecho de que la fecha de registro en el RUCT se tome como 

referencia para la renovación de la acreditación ha conducido a que se hayan 

evaluado títulos que, debido a su tardía implantación, sólo cuenten con resultados de 

aprendizaje de una o dos cohortes de alumnos y que sólo puedan aportar algunos 

indicadores de rendimiento.  

2. INFORMACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. Una 

debilidad común de los títulos evaluados ha estado en las dificultades de las 

universidades y de los evaluadores para conseguir información de los diferentes 

grupos de interés implicados en un título.  

3. AUTOINFORMES Y AUDIENCIAS. El conocimiento que tienen las comisiones acerca de 

los títulos está condicionada por la calidad del Autoinforme y por la impresión 

derivada de las audiencias, estando esta última a su vez determinada por la propia 

composición de las mismas.  

4. ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS. La organización de visitas multi-título de elevada 

intensidad hace difícil mantener el mismo nivel de atención en todos los Títulos. Este 

hecho ha podido afecta a la calidad de los informes emitidos en unos casos. 

5. INFORMES. En algunos casos, las informes de evaluación están escasamente 

motivados. En algunas ramas de conocimiento, este hecho se ha detectado con 

mayor intensidad en el caso de los evaluadores no académicos. 

6. ASPECTOS POSITIVOS DE LOS TÍTULOS. Se percibe en los informes emitidos un escaso 

énfasis en los aspectos positivos o puntos fuertes de los títulos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

1. CONEXIÓN ENTRE FASES DEL PROCESO. Sería recomendable que el seguimiento de 

los títulos tras la primera renovación de la acreditación de los mismos se sustentara en 

los resultados de aprendizaje e indicadores obtenidos, lo que contribuiría a reducir el 

objeto de evaluación y a focalizar la revisión y la valoración de los criterios que se 

consideren críticos en dicho título. 
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2. PLATAFORMAS TELEMÁTICAS. Deben potenciarse aún más los gestores documentales 

de las universidades que deben albergar toda la información organizada para atender 

a la demanda de evidencias  y permitir el  acceso electrónico a las mismas. 

3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. Los sistemas de recogida de información son 

susceptibles de una mejora significativa y se debería garantizar la representatividad de 

las personas que participan en las audiencias. 

4. DESARROLLO DE LAS VISITAS. Sería conveniente que la comisión de visita tuviera la 

opción de poder solicitar reuniones adicionales con algunas audiencias que, en 

función de la información recogida previamente, pudieran aportar luz sobre algún 

aspecto relevante del título. 

5. IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADORES EN LOS TÍTULOS. Sería recomendable 

promover la implicación de las corporaciones, asociaciones profesionales, y de 

potenciales empleadores del título a lo largo de la vida del título. 

6. MAYOR VISIBILIDAD DE LAS FORTALEZAS. Se deberían destacar en mayor medida las 

fortalezas de los títulos, ya que ello animaría a sus gestores a continuar potenciando 

sus aspectos positivos.   
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ANEXO I: PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

10:00 - 10:15 Recogida de materiales 

 

10:15 - 10:30 Acto de Inauguración 

A cargo de Manuel Torralbo Rodríguez, Secretario General de 

Universidades, Investigación y Tecnología. Consejería de Economía y 

Conocimiento. 

 

10:30 - 11:00 Bienvenida y Presentación del documento "Análisis y evaluación del ciclo 

de verificación, seguimiento y acreditación de títulos universitarios 

oficiales en Andalucía (2009-2016)". 

A cargo de Francisco Gracia Navarro, director de la DEVA-AAC. 

 

11:00 - 11:15 El proceso de verificación de los títulos de grado y de máster: Análisis y 

Propuestas de mejora. 

Coordinan la sesión Miguel Ángel Pendón Meléndez, Vicerrector de 

Planificación de la Universidad de Cádiz, Santiago Roura Gómez, 

Presidente de la Rama de Ciencias Jurídicas y María Paz Espinosa Alejos, 

Presidenta de la Rama de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

11:15 - 12:30 DEBATE 

 

12:30 - 12:45 El seguimiento de los títulos de grado y máster: Análisis y Propuestas de 

mejora. 

Coordinan la sesión María Soledad Cárdenas Aranzana, Directora de 

Calidad de la Universidad de Córdoba, María Teresa Pozo Llorente, 

Directora de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la 

Universidad de Granada y Emilio Manuel Fernández Suárez, Presidente de 

la Rama de Ciencias. 

 

12:45 - 14:00 DEBATE 

 

14:00 - 15:30 Pausa y bufé. 

 

15:30 - 15:45 La renovación de la acreditación de los títulos de grado y máster. Análisis 

y propuestas de mejora. 

Coordinan la sesión Carlos León de Mora, Vicerrector de Desarrollo 

Digital y de Evaluación de la Universidad de Sevilla, Santiago Roura 

Gómez, Presidente de la Rama de Ciencias Jurídicas y Emilio Manuel 

Fernández Suárez, Presidente de la Rama de Ciencias.  

 

15:45 - 17:00 DEBATE 

 

17:00 - 17:30 Conclusiones y cierre de la Jornada.  
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ANEXO II: RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA 

 

Inauguración 

Por el Secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, que destaca que la 

Jornada materializa dos principios aplicables a todo el ciclo de evaluación de los Títulos 

oficiales de Grado y Máster: la transparencia y la homogeneidad en la aplicación de los 

criterios de evaluación al conjunto de las Universidades de Andalucía. 

Igualmente señaló que el proceso de evaluación tenía un efecto de emulación en el campo de 

investigación, toda vez que ya hay Universidades andaluzas que envían sus planes propios de 

investigación a evaluación por DEVA. El sistema universitario andaluza ha mejorado en los 

rankings que miden el impacto de la investigación y ha de mejorar la calidad de los Títulos de 

Grado y Máster. En este sentido, el proceso de verificación de las propuestas de nuevos 

títulos es de gran relevancia puesto que supone la primera garantía del sistema de evaluación 

al determinar la adecuación de los recursos a la oferta de títulos. Los procesos de Seguimiento 

y Renovación de la Acreditación sirven para dar continuidad a un modelo que garantiza la 

calidad de la formación que reciben los estudiantes.  

Las intervenciones que siguieron quedaron estructuradas en cuatro mesas:  

 

Mesa 1: El análisis del ciclo de la evaluación 

El análisis del ciclo de la evaluación, desde la verificación a la renovación de la acreditación, 

corrió a cargo del director de la DEVA que destacó que la incorporación de los títulos 

universitarios oficiales impartidos en las universidades andaluzas al EEES ha supuesto un hito 

fundamental en el reconocimiento internacional de la calidad de la formación ofertada en 

nuestra comunidad autónoma. Desde 2009, año en que se iniciaron las primeras 

verificaciones de títulos oficiales en Andalucía, estas han respondido a la filosofía con la que 

se redactó el R.D. 1393/2007, favorecer la autonomía universitaria con responsabilidad.  

Entre los datos presentados destaca que la oferta de títulos universitarios oficiales de máster 

ha cambiado significativamente desde 2007. En las universidades andaluzas pueden cursarse 

actualmente 2,5 veces más másteres, mientras que el número de títulos de grado se ha 

mantenido en valores similares a los existentes. Desde 2009, el número de evaluaciones 

realizadas ha sido irregular pero cíclica; las crestas corresponden a los años 2009 y 2010, en 

los que se verificaron los títulos recogidos en el catálogo preexistente, y a los años 2014 y 
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2015 en los que se registró un aumento significativo de las solicitudes de títulos de máster y 

el inicio de la renovación de la acreditación. Las solicitudes de verificación de títulos de máster 

presentadas entre 2009 y 2016 duplicaron a las de grado; los títulos de máster acreditados o 

pendientes de acreditación han representado un 1,19 veces los títulos de grado. En definitiva, 

ha habido un mayor dinamismo en la oferta de másteres que en la de grados.  

Por otra parte, la duración promedio de emisión de un informe de evaluación para la 

verificación y para la renovación de la acreditación se ha mantenido constante, y dentro de 

los plazos establecidos, y ha sido similar en todas las ramas de conocimiento. En cambio, la 

evaluación del seguimiento ha sido más irregular y ha fluctuado según las convocatorias. 

Respecto al coste medio de las evaluaciones realizadas por la DEVA, este ha sido similar al de 

otras Agencias españolas; desde un punto de vista comparativo, los procesos pueden ser 

calificados de eficientes en términos de costes económicos, personales y temporales. De igual 

modo, se puede concluir que no se han observado sesgos ni en los procesos ni en los 

resultados de la evaluación,  entre las ramas de conocimiento o entre las once universidades 

andaluzas.  

Esta mesa finalizó con la presentación de las principales fortalezas, debilidades y propuestas 

de mejora recogidas en el Documento a debate de la Jornada sobre Análisis y evaluación del 

ciclo de verificación, seguimiento y acreditación de títulos universitarios oficiales de grado y 

máster en Andalucía. 

 

Mesa 2: El análisis del proceso y de los resultados de la evaluación para la verificación 

La mesa, tras realizar algunas aclaraciones previas sobre la finalidad de la Jornada y el 

contenido del documento base a debate, presentó algunos datos de interés sobre los 

resultados de la evaluación para la verificación. Así, se señaló que en el proceso de evaluación 

para la verificación obtuvieron informe favorable 1051 de las 1147 solicitudes presentadas 

(92%). De los 96 títulos que no fueron verificados, 72 no obtuvieron informe favorable y 24 

fueron retirados. El 96% de los títulos no verificados (92) corresponden a títulos de Máster. Se 

destacó por la mesa que el 67% de los títulos ha presentado al menos una solicitud de 

evaluación de las modificaciones a la Memoria verificada. Una parte significativa de estas 

modificaciones está representada por ajustes a los cambios en la normativa y por cambios en 

las aplicaciones informáticas. En la presentación realiza por la mesa también se subrayó que el 

número de solicitudes de modificación evaluadas guarda relación directa con el número de 
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títulos verificados en cada universidad. Finalmente, se presentaron las principales fortalezas, 

debilidades y propuestas de mejora recogidas en el Documento a debate en la Jornada.  

A la presentación realizada desde la mesa siguió un turno de intervenciones y un debate 

entre todos los participantes. Durante el debate, se valoró de forma positiva la realización de 

la Jornada, por lo que implica de posibilidad de debatir, bajo el liderazgo de la DEVA, entre 

“evaluadores” y “evaluados”; como acto de responsabilidad social y de transparencia. De 

igual modo, se destacó que en el futuro la DEVA debería favorecer el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas entre universidades y se puso en valor en trabajo realizado 

por el personal de la DEVA. 

 

De dicho debate cabe destacar las siguientes conclusiones: 

 

1. Es necesario realizar estudios en colaboración con otras agencias que analicen la 

eficiencia y utilidad de los procesos de verificación. 

2. La decisión que se adoptó en Andalucía, de establecer de manera consensuada para 

un mismo título de grado un 75% de contenidos comunes en las distintas 

universidades, ha permitido armonizar las diferentes propuestas presentadas a 

verificación. 

3. El proceso de verificación y la elaboración de los informes de evaluación representan 

una garantía de calidad y éxito del título, de su solvencia y de continuidad posterior. 

4. Es necesario insistir en la mejora del proceso de cumplimentación de los diferentes 

apartados de la Memoria de verificación, para hacerlo más sencillo e incluso 

visualmente más atractivo. 

5. Para los títulos que tienen una misma denominación, sería conveniente clarificar la 

naturaleza y significado de las competencias, uniformarlas y recogerlas en un  

documento público, que podría concretarse en forma Libro Blanco.  

6. Es necesario buscar cauces para agilizar, facilitar, reducir y racionalizar los 

procedimientos de evaluación de las modificaciones de los títulos. Esto implicaría 

reducir el esfuerzo y la dedicación que requiere este proceso, así como el estrés que 

supone para la comunidad universitaria. 
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7. Deberían clarificarse las diferencias existentes entre modificaciones y 

recomendaciones, incrementando las recomendaciones para que las modificaciones 

sean más ágiles y debería evaluarse la utilidad de las unas frente a las otras. Esta 

actuación es especialmente importante cuando se trata de actualizar las primeras 

versiones de las memorias presentadas a verificación. 

 

Mesa 3: El análisis del proceso y de los resultados de la evaluación del seguimiento 

En la presentación realizada desde la mesa, tras indicar los objetivos a los que responde la 

evaluación del seguimiento y los criterios bajo los que se lleva cabo, se destacó que las 

universidades andaluzas han realizado un seguimiento anual de todos sus títulos verificados y 

que la DEVA ha evaluado dicho seguimiento. En concreto, en las cinco convocatorias de 

evaluación llevadas a cabo, la agencia ha emitido un promedio de 484 informes de 

evaluación al año, de modo que cada dos años se ha emitido un informe de evaluación del 

seguimiento de cada título.  

También desde la mesa se presentaron de forma resumida las principales conclusiones, 

fortalezas, debilidades y propuestas de mejora recogidas en el Documento base a debate de 

la Jornada. Tras la presentación se abrió un turno de intervenciones, seguido por un debate 

entre todos los participantes.  

De dicho debate cabe destacar las siguientes conclusiones:  

1. El seguimiento de los títulos se destaca como un proceso importante y útil; sin 

embargo, preocupa la percepción que sobre el mismo tiene la comunidad 

universitaria cuestionándose permanentemente las consecuencias y uso de los 

resultados del mismo. Es necesario dar a conocer la utilidad del seguimiento, que para 

su desarrollo requiere una tarea compartida entre las universidades y la DEVA.  En 

este sentido, se insistió en la necesidad de valorar la eficiencia de este proceso 

considerando no solo el esfuerzo que supone para la DEVA responder a las demandas 

del mismo, sino también para las universidades y sus equipos gestores.  

 

2. Es necesario avanzar en la simplificación y racionalización de este proceso. Se 

considera necesario que el proceso de seguimiento sea capaz de identificar mejoras y 

buenas prácticas en aspectos concretos de un título (como por ejemplo las 

competencias). La simplificación debe focalizarse fundamentalmente en seguimiento 

aspectos: 
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- En el ciclo global de evaluación de los títulos y en su propio proceso de 

seguimiento, y 

- En los procedimientos y herramientas de los sistemas de garantía de 

calidad de los títulos. 

3. En el transcurso del debate se ha destacado la importancia de la coordinación entre 

universidades y el papel protagonista que en la misma debe tener la DEVA, 

potenciando el trabajo conjunto y los foros de debate. 

 

4. El análisis de las modificaciones a los títulos debería asociarse al proceso de 

seguimiento antes que al de verificación, por lo que supone un indicador clave del 

desarrollo del título.  

5. El seguimiento de un título debería realizarse en función del grado de adquisición de 

los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

6. El seguimiento de los títulos debería enmarcarse en el ámbito de la autonomía 

universitaria y de su responsabilidad. Fruto de la experiencia adquirida en este 

período, se considera necesario reorientar y racionalizar el proceso de seguimiento. 

 

Mesa 4: Evaluación para la renovación de la acreditación 

La mesa comenzó la intervención con una llamada de atención sobre la buena práctica que 

suponía la propia celebración de la Jornada, al permitir una reflexión conjunta (DEVA y 

Universidades andaluzas, con la presencia de representantes de otras agencias de calidad de 

diferentes Comunidades Autónomas) sobre el ciclo completo de evaluación de títulos 

universitarios. 

A continuación se expusieron los datos que se han extraído de las bases de datos del proceso 

de Renovación de la Acreditación, de los que se destacó que en 2019 el 90% de los Títulos 

oficiales de Grado y Máster que se imparten en Andalucía habrá completado el ciclo de 

evaluación. Analizados en conjunto los informes de Renovación de la Acreditación, se 

constata un número elevado de Recomendaciones (REC) y Recomendaciones de Especial 

Seguimiento (RES) en los criterios clave de este proceso (4: profesorado; 5: Instalaciones, 

recursos, servicios y 6: resultados de aprendizaje). De igual modo, en el resumen se señaló 

que se ha mejorado en los procesos de obtención de la información necesaria para la 

realización de los autoinformes y la evaluación en general. También se destacó que del 
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programa piloto de Renovación de la Acreditación, desarrollado en otoño de 2014, se 

extrajeron importantes lecciones de las que se benefició el proceso en las convocatorias 

ordinarias posteriores. Finalmente, se presentaron las principales fortalezas, debilidades y 

propuestas de mejora recogidas en el Documento a debate en la Jornada.  

Posteriormente se inició un debate entre los asistentes.  

Del resultado de dicho debate, la mesa extrajo las siguientes conclusiones: 

1. El ejercicio de reflexión conjunta sobre Renovación de la Acreditación y el resto de los 

procesos del ciclo ha resultado extraordinariamente positivo. 

 

2. Resulta difícil y costoso la presencia de profesionales en los procesos de Renovación 

de la Acreditación, por lo que se propone la participación de los Consejos Sociales  

3. El seguimiento y la relación entre todas las fases del ciclo de evaluación de los títulos 

resultan de gran importancia. En este sentido, habría que desarrollar estudios de 

coste-beneficio.  

4. Es necesario que existan controles externos a las Universidades. 

5. Las encuestas de satisfacción son una fuente clave para evaluar la calidad de un título 

durante el proceso de Renovación de la Acreditación. En este sentido, resulta 

fundamental aumentar la cantidad de participantes en las mismas.  

6. Es conveniente que los informes de Renovación de la Acreditación pongan también 

de manifiesto las fortalezas de los Títulos, para evitar trasladar a la sociedad una 

imagen distorsionada (y negativa) del sistema universitario. 

7. Hay que simplificar las alegaciones del proceso y fomentar un cauce más fluido entre 

los centros y los miembros de las comisiones de evaluación. 

8. Existen dudas acerca del alcance de la acreditación institucional. Algunas 

universidades reclaman que esa acreditación institucional proporcione autonomía a la 

Universidad para acreditar sus Títulos, que se evaluarían a partir de los compromisos 

asumidos. En cambio, otras universidades consideran muy acertado que la unidad de 

evaluación sea el Título y no tanto el Centro o la propia institución, dado que en este 

último caso la evaluación podría perder información de utilidad para la mejora de la 

calidad de cada título. . 
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9. Existe cierta incertidumbre sobre las consecuencias que puede implicar el cambio 

desde la evaluación por títulos a la evaluación institucional, dado que todo los 

procedimientos en vigor están diseñados sobre el modelo de evaluación por títulos.. 

Con la lectura pública de estas conclusiones concluyó  la Jornada. 

 

Córdoba, 5 de julio de 2017.  

 


