
15/05/2014

1

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

14 de Mayo de 2014

1. Introducción y contexto legal

2. El calendario del proceso de renovación de la 
acreditación con las agencias en 2013-14

3. El proceso de elaboración del autoinforme en 
la UJI

4. La visita del comité de evaluación externo

5. Resumen del calendario

6. Títulos que han de solicitar la Acreditación el 
próximo año

ÍNDICE



15/05/2014

2

II PCU

Elaboración del 
Plan de Estudios

Universidad

Verificación
Consejo de Universidades según

protocolos elaborados por la 
ANECA

Acreditación de 
Títulos

Implantación

Consellería

AUDIT

DOCENTIA

SEGUIMIENTO ANECA
Agencia 

autonómicas

Aprobación de 
implantación

Universidad

MONITOR

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL 
PROGRAMAS
DE LOS
TÍTULOS

Real Decreto 861/2010

Artículo 24.2 “Antes del transcurso de seis años a contar
desde la fecha de su verificación inicial o desde la de su
última acreditación, los títulos universitarios oficiales de
Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación
de acuerdo con el procedimiento y plazos que las
Comunidades Autónomas establezcan en relación con las
universidades en su ámbito competencial.
Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al
indicado procedimiento antes del transcurso de cuatro años.”

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL
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Real Decreto 861/2010

Artículo 27 bis. Renovación

“La universidad efectuará la correspondiente solicitud de
acuerdo con el procedimiento y plazos que las comunidades
autónomas establezcan.
El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a
la ANECA o al correspondiente órgano de evaluación, la
solitud de informe a fin de comprobar que el plan de estudios
[…], mediante una evaluación que incluirá, […], una visita de
expertos externos a la universidad.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL

RD 534/2013

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Se introduce una disposición transitoria sexta en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria sexta. Implantación del sistema de renovación de la
acreditación de las titulaciones universitarias oficiales.

• Se amplía por dos años, computados de fecha a fecha, el plazo aplicable para
la renovación de la acreditación prevista en los artículos 24.2 y 27 bis de este real
decreto para aquellos títulos universitarios oficiales a los que correspondería
obtenerla en los cursos académicos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

• Sin perjuicio de la ampliación de plazo establecida en el párrafo anterior, las
Comunidades Autónomas podrán abrir un plazo de dos meses tras la entrada en
vigor de esta disposición transitoria, para que las universidades que
voluntariamente lo deseen puedan solicitar la renovación de la acreditación de
sus títulos cuyo vencimiento de plazo se haya producido durante el curso
académico 2012-2013 o se vaya a producir durante el curso académico
2013-2014. Estos procedimientos tendrán carácter oficial y surtirán los efectos
previstos en este real decreto.

• Los procedimientos de seguimiento de los títulos inscritos en el RUCT seguirán
llevándose a cabo durante la moratoria regulada en esta disposición transitoria en
los términos previstos por el artículo 27 de este real decreto.»
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RD 534/2013 (Disposición adicional sexta)

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL

Modificación que genera el siguiente calendario según AVAP:

.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LEGAL
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20/9/2013
ANECA publica (1) Documento Marco. Evaluación para la renovación
de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado;
(2) Guía de Autoevaluación; (3) Guía de Evaluación Externa

25/9/2013 Conselleria publica resolución del proceso voluntario

17/10/2013 Reunión AVAP y universidades valencianas

30/10/2013 Foro AVAP en la UJI

14/11/2013 Reunión comisión de trabajo AVAP-universidades

18/11/2013 Reunión comisión de trabajo AVAP-universidades

26/11/2013
Envío solicitud para participar en el proceso voluntario
UJI: Títulos

12-13/12/2013 Foro Almagro: Presentación Programa Acredita+

10/1/2014
Publicación aprobación protocolo AVAP
Reunión comisión de trabajo AVAP-universidades

23/1/2014 AVAP publica guía autoevaluación

7/2/2014

Pago de tasas y envío informe autoevaluación
Carta de solicitud de participación en:
• Acredita+
• Evaluador internacional

9-11/4/2014
14-16/4/2014

Visita externa
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2. EL CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN CON LAS AGENCIAS en 2013-14

Proceso voluntario de Renovación de la Acreditación 

Resolución de 20 de septiembre de 2013

• Establecer un plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana (26/09), para que las
universidades que voluntariamente lo deseen, puedan
solicitar la evaluación previa para la renovación de la
acreditación de sus títulos cuyo vencimiento de plazo se haya
producido en el curso académico 2012-2013 o se vaya a
producir durante el curso académico 2013-2014, conforme a
lo previsto en la disposición transitoria sexta del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
534/2013, de 12 de julio.

2. EL CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN CON LAS AGENCIAS EN 2013-14



15/05/2014

6

Resolución de 20 de septiembre de 2013

• De conformidad con la normativa vigente, corresponde a la
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP)* la
evaluación previa para la renovación de la acreditación de las
enseñanzas en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los
protocolos que la misma apruebe.

• Estos procedimientos tendrán carácter oficial y surtirán los
efectos previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

2. EL CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN CON LAS AGENCIAS EN 2013-14

*Debe firmar un convenio con ANECA ya que no se encuentra incluida en el
Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR). Con la firma del
convenio se compromete a adaptar toda la documentación a la realidad de su
CC.AA. De esta forma se refuerza la coordinación entre el programa
ACREDITA de ANECA y el programa de renovación de la acreditación de la
AVAP.

Otras agencias: Comunidad de Madrid (ACAP), Aragón (ACPUA), Islas
Baleares (AQUIB), País Vasco (UNIBASQ) y Canarias (ACECAU) .

RECOMENDACIONES DE LA AVAP

¿Que Títulos son los más adecuados
para presentarse a este proceso con
altas posibilidades de resultado
favorable?

• Títulos a los que la AVAP ha emitido 
más de un informe de seguimiento 
con valoraciones Satisfactorias en 
los criterios 1, 2, 5 y Adecuadas o 
Satisfactorias en los criterios 3, 4 y 
6 del Seguimiento. 

• En su defecto títulos con más de un 
seguimiento con balance global 
satisfactorio. 

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Criterios del programa de Seguimiento
1. Información para la sociedad y el 

futuro estudiantado
2. Información sobre el desarrollo y 

el funcionamiento del título
3. Actualizaciones/modificaciones del 

plan de estudios
4. Recomendaciones señaladas en los 

informes de evaluación externa
5. Valoración de la implantación del 

SGIC
6. Avaluación de los indicadores
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PROCESO VOLUNTARIO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Títulos presentados:

- M.U. en Eficiencia Energética y Sostenibilidad

- M.U. en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y  
Desarrollo

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, de la presidenta
de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, por la que
se aprueba el protocolo de evaluación para la renovación de
la acreditación de los títulos universitarios oficiales en la
Comunitat Valenciana. [2013/12504]

Establece el procedimiento, los instrumentos y los criterios
para la evaluación previa a la renovación de la
acreditación, así como las tasas (Grados 1.600€ y Máster
y Doctorado 1.400€)

Establece como plazo el 7 de febrero de 2014 para
presentar el informe de autoevaluación y el pago de las
tasas.

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
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Modelo de Evaluación Renovación Acreditación 

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

- Guía de autoevaluación para la Renovación de la Acreditación (23 de
enero de 2014)

- Guía de evaluación externa para la Renovación de la Acreditación

Modelo de Evaluación Renovación Acreditación (ACREDITA 
PLUS)

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
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2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
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2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
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2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

FASES DEL PROCESO

Fase 1. Autoevaluación: la universidad describe y valora la
situación del título respecto a los criterios y directrices establecidos.
El resultado es el Informe de Autoevaluación del título (IAT).

Fase 2. Visita externa: un grupo de evaluadores externos al título
evaluado (Comités de Evaluación Externa), nombrados por el
AVAP, analiza el IAT y realiza una visita al centro/s donde se
imparte el título con el objeto de contrastar la información
recogida y emitir una valoración argumentada respecto a los
elementos contemplados en el modelo de evaluación (criterios,
directrices, evidencias, indicadores, etc.). El resultado de esta fase
es el Informe de Evaluación Externa (IEE).

Fase 3. Evaluación final: la Comisión de Acreditación de la
AVAP valorarán el IAT y el IEE, y junto el resto de información
disponible emitirán un informe favorable o no favorable a la
renovación de la acreditación. El resultado de esta fase es el
Informe de Evaluación Final (IEF).

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
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FASE 3. EVALUACIÓN FINAL

2. EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Resultado de la Acreditación

La valoración será favorable o desfavorable.

La escala de consecución de los estándares será:
• Se supera excelentemente: Se supera el estándar
• Se alcanza: Se cumple con el estándar
• Se alcanza parcialmente: Requiere mejora para cumplir el

estándar
• No se alcanza: No se logra el nivel mínimo

Para superar la acreditación se requiere de forma imprescindible
cumplir con los estándares de:
• Criterio 4: Personal académico
• Criterio 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
• Criterio 6: Resultados de aprendizaje

• Constituir comisiones de autoevaluación

• Recopilación de evidencias

• Cálculo de indicadores

• Elaboración del autoinforme

• Organización de las evidencias para la Agencia
- Aplicación informática AVAP/UJI
- Solventar problemas de acceso a las evidencias

· Varias claves de acceso
· Lengua

3.  EL PROGRAMA ACREDITA EN LA UJI

Información recopilada y 
servicios implicados
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• Encuesta a profesores del título
• Encuesta Evaluación de la docencia

OPAQ
• Encuesta a egresados 

OIPEP
Título: Plan estratégico

• Participación y satisfacción con las 
prácticas

OIPEP
• Aula virtual del título (Número de 

reuniones de coordinación docente 
por cada curso académico)

Título
• Nº de profesores y créditos por 

asignaturas: 
GPPT

• Fondos bibliográficos: 
Biblioteca

• Indicadores:
Nuevos indicadores
Nuevos ámbitos: Indicadores 
de estudiantes a tiempo 
completo/tiempo parcial

S. Informática
• Tablas sobre profesorado: 

RRHH
• Datos sobre matrícula y 

reconocimiento de estudiantes: 
SGDE

• Revisión de la web (actualización)
• Participación en acciones de 

orientación y apoyo
USE

• Participación y satisfacción con la 
movilidad: 

ORI
• Protocolos de prevención: 

OPGM

3.  EL PROGRAMA ACREDITA EN LA UJI

4. LA VISITA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
EXTERNO

Hitos

Aceptación de la 
comisión por la UJI

14 febrero
Finalmente no han incluido evaluador
internacional en PAU (mails y 
conversaciones teléfonicas)

Preparación de la 
agenda de visita

25 Marzo (solicitan cumplimentar en 5 días)
Ampliado al 4 Abril

Preparación de nuevas 
evidencias para la visita

Modificar sesiones

La visita 9‐11 Abril
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• La visita:

- Reserva de espacios

- Preparación de impresora y ordenador

- Convocar a los asistentes a las reuniones

- Preparación de nuevas evidencias solicitadas durante la 
visita

- Preparar visita a las instalaciones

- Reserva de catering y comidas

- Atender las entradas/salidas de sesiones

4. LA VISITA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
EXTERNO

PROCÉS OBLIGATORI curs 2014/15

6. TÍTOLS QUE HAN DE SOL·LICITAR L’ACREDITACIÓ EL 
PRÒXIM ANY

Centre Títol Data de l'informe
de verificació

Data Renovació 
Acreditació

Ampliació
Disposició 
Transitòria

1  ESTCE M.U.  en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

2 ESTCE M.U.  en Matemàtica Computacional 18‐ag‐2009 18‐ag‐2013 18‐ag‐2015
3 ESTCE M.U.  en Prevenció de Riscos Laborals 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

4 ESTCE M.U.  en Química Sostenible 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

5 ESTCE M.U.  en Sistemes Intel∙ligents 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

6 ESTCE M.U.  en Disseny i Fabricació 29‐set‐2009 29‐set‐2013 29‐set‐2015

7 ESTCE M.U.  en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 14‐oct‐2009 14‐oct‐2013 14‐oct‐2015

8 ESTCE M.U.  en Tecnologia Geoespacial 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

9 FCJE M.U.  en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

10 FCJE M.U.  en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat 30‐set‐2009 30‐set‐2013 30‐set‐2015

11 FCHS M.U.  en Traducció Medicosanitària 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

12 FCHS M.U.  en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

13 FCHS M.U.  en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües  (MELACOM) 27‐maig‐2009 27‐maig‐2013 27‐maig‐2015

14 FCHS M.U. en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües 
(CIEL) 25‐ag‐2009 25‐ag‐2013 25‐ag‐2015

15 FCHS M.U. en Llengua Anglesa i Comerç Internacional 18‐des‐2009 18‐des‐2013 18‐des‐2015

16 FCHS M.U.  en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i 
Ciutadania 30‐set‐2009 30‐set‐2013 30‐set‐2015

17 FCHS M.U.  en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes 29‐set‐2009 29‐set‐2013 29‐set‐2015


