Unidad de calidad,
innovación docente y
prospectiva

Gestión de calidad de Títulos oficiales

Renovación de acreditación
Convocatoria 2021/22
Respuesta Informe Provisional-Alegaciones
Proceso respuesta Informe Provisional
Manual: Cómo elaborar un informe de alegaciones
Programas de visitas de evaluación
Renovación Acreditación Títulos de Grado
Presentación del proceso de renovación de la acreditación
Video de la reunión mantenida el día 17/12/2021 (Necesario
autentificarse con el usuario xxx@go.ugr.es)
Cronograma
Guía para la actualización del registro de evidencias
Renovación Acreditación Títulos de Másteres
Presentación del proceso de renovación de la acreditación
Cronograma
Guía para la elaboración del registro de evidencias

Convocatorias anteriores de renovación de acreditación
Histórico de convocatorias
Elaboración de respuestas al informe provisional
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Proceso de respuesta a las alegaciones al informe provisional de Acreditación

Seguimiento de los títulos
Convocatoria 2022
Actualización Plan de Mejora (Grado, Máster y Doctorado)
Autoinforme de Seguimiento Interno (Grados y Máster)
Autoinforme de Seguimiento Interno (Programas de Doctorado)

SGC de los títulos de la UGR
Sistema de Garantía de la Calidad de los títulos de Grado
Sistema de Garantía de la Calidad de los títulos de Master
Sistema de Garantía de la Calidad de los títulos de Doctorado

Herramientas y manuales
Modelos cuestionario de Satisfacción:
Estudiantado con el Título (Grado y Máster)
Doctorando con los Programas de Doctorado
PDI con el Título (Grado y Máster)
PDI con el Programa de Doctorado
PAS del Centro (Grados)
PAS de la EIP (Másteres)
PAS de las Escuelas Doctorales
Prácticas Externas- Estudiantado (Grado y Máster)
Prácticas Externas- Tutores Externos (Grado y Máster)
Modelos cuestionarios de situación de Egresados:
Grados
Máster
Doctorado
Manuales:
Manual de usuario del GESTOR DOCUMENTAL
Instrucciones aplicación informática "PLAN DE MEJORA"
Instrucciones para la personalización del apartado calidad en WEB de
Grados
Instrucciones para la personalización del apartado calidad en WEB de
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Máster
Manual: Cómo elaborar un informe de alegaciones con la aplicación de
acciones de mejora
Indicadores de Calidad para la Docencia disponibles en la aplicación de
"Seguimiento y mejora de Centros y Títulos"

Informes estadísticos
Informe sobre los titulos de grado de la Universidad de Granada. Análisis,
trayectoria y comparativa (Cursos 2010/11-2013/14)
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