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Mónica Bohigas, Jefa de Sección del Servicio de Relaciones
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o

Juan Manuel Marchante, Director del Área de Nuevas Titulaciones.

o

Jorge Luis Arias Pérez, Director del Área de Profesorado.

o

Alberto Álvarez Suárez, Responsable de la Unidad Técnica de
Calidad.

También se reciben correcciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
(prácticas externas).
0.2

28/10/2008

Se introducen cambios derivados del Reglamento sobre prácticas externas de
los Estudiantes de la Universidad de Oviedo.

0.1

17/10/2008

Cambios realizados según reunión del 1 de Octubre de 2008. Asisten:

0.0

18/07/2008

o

Juan Manuel Marchante, Director del Área de Nuevas Titulaciones.

o

Jorge Luis Arias Pérez, Director del Área de Profesorado.

o

Alberto Álvarez Suárez, Responsable de la Unidad Técnica de
Calidad.

Propuesta de guía para el diseño de un SGC en Programas Oficiales de Grado
y Postgrado entregada a Jorge Luis Arias Pérez, Director del Área de
Profesorado y enviada por email (22.7.2008) a Juan Manuel Marchante,
Director del Área de Nuevas Titulaciones del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones.
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1. Introducción.
1.1. Requisitos legales.

Con la Declaración de la Sorbona de 1998 y la Declaración de Bolonia de 1999,
suscrita de manera conjunta por los ministros europeos de educación, se inició un
proceso con el objetivo de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de
educación que permitiera desarrollar un Espacio Europeo de Educación Superior antes
de 2010, organizado conforme a principios de:
•

Calidad.

•

Movilidad.

•

Diversidad.

•

Competitividad.

El impulso definitivo a la integración del Sistema Universitario Español en el
Espacio Europeo de Educación Superior, vino dado con la aprobación, en 2003, del
Real Decreto 1125/2003, por el que se regula el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias y los posteriores Reales Decretos
55/2005, 56/2005 y 1509/2005, en los que se establecen la estructura de las enseñanzas
universitarias y que regulan los estudios oficiales de Grado y Postgrado.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU) 4/2007 dispone la necesidad de
establecer criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación, la
certificación y la acreditación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El Real Decreto 1393/2007 de
conformidad con el artículo 37 de la Ley 4/2007 establece el nuevo marco normativo
para la ordenación, verificación y acreditación de enseñanzas universitarias oficiales
en el ámbito español.
En el propio preámbulo del R.D. 1393/2007 se pone de manifiesto la importancia
de los sistemas de garantía de calidad en el nuevo marco de enseñanza superior: “… los
sistemas de Garantía de Calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios,
son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas
funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de
acreditación de los títulos”.
En el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, se especifica que la Memoria para la
solicitud de verificación de Títulos Oficiales debe incluir como apartado 9, una
descripción del Sistema de Garantía de la Calidad.
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Según el artículo 2 del Real Decreto 1393/2007, el ámbito de aplicación de los
Sistemas de Garantía de la Calidad son las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y
Doctorado.
ANEXO I.
Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales.
9. Sistema de garantía de la calidad.
La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un
sistema propio para el título como a un sistema general de la Universidad o del
centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título.
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de
estudios
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
y el profesorado
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y
los programas de movilidad
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y
de la satisfacción con la formación recibida
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de
administración y servicios, etc.), y de atención a las sugerencias o
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título

1.2. Referencias legales y normativas.
TEXTO LEGAL

DESCRIPCIÓN

Ley 4/2007

De 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades

Real Decreto
1393/2007

De 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales

NORMA

TÍTULO

ISO 9001:2008

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

ISO 9000:2005

Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario

UNE 66925:2002

Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad

UNE 66175

Sistemas de Gestión de la Calidad. Guía para la implantación de
Sistemas de Indicadores

UNE-ISO 10002:2004

Gestión de la Calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para el
tratamiento de las quejas de las organizaciones
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2. Objetivo de los Sistemas de Garantía de la Calidad.
El objetivo fundamental de este documento es proporcionar a la Universidad de
Oviedo herramientas para garantizar la calidad de los nuevos planes de estudio, en el
marco del Real Decreto 1393/2007. En este sentido se pretende:
1) Establecer un proceso sistemático de mejora continua para los Planes de
Estudios.
2) Superar positivamente la verificación del diseño (VERIFICA ANECA)

2.1. Política de Calidad de la Universidad de Oviedo.

La Misión de la Universidad de Oviedo consiste en la formación integral del
estudiante, dando lugar a nuevos titulados con los conocimientos y las habilidades
demandados por el mercado de trabajo de la sociedad actual.
Para el cumplimiento de la misión se define la política de Calidad, en la que se
compromete a cumplir con las necesidades y expectativas de los grupos de interés
(personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes,
administraciones públicas, empleadores y sociedad en general) mediante una formación
de calidad (Nuevas Titulaciones de Grado y Máster) que busque la satisfacción de los
mismos, la mejora continua y la excelencia.
El despliegue de la Política de Calidad de la Universidad de Oviedo se evidencia en
la implantación de Sistemas de Garantía de la Calidad (SGC) en Centros,
Departamentos e Institutos, responsables de los nuevos Títulos de Grado y Máster.
El modelo de SGC de la Universidad de Oviedo desarrolla Objetivos de Calidad
para alcanzar un nivel de Calidad en las Nuevas Titulaciones de Grado y Máster; define
estrategias y actuaciones para alcanzar estos objetivos y cumple la normativa vigente del
EEES.
La Política de Calidad de la Universidad de Oviedo se encuentra a disposición de
toda aquella persona que desee consultarla en los tablones de anuncios de los Centros,
Departamentos e Institutos y está también publicada en la página web de la Universidad de
Oviedo (www.uniovi.es).
Los resultados obtenidos en la garantía de la calidad son datos valiosos para la
toma de decisiones de los Órganos implicados (Equipos Directivos) y por lo tanto aseguran
la mejora continua. La planificación y el seguimiento de la calidad de la enseñanza y del
profesorado, de las prácticas externas, de los programas de movilidad, análisis de la
inserción laboral y satisfacción con la formación recibida, análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicados y de la atención constante a las sugerencias y reclamaciones
formuladas.
La Visión de la Universidad de Oviedo es ser conocida como referente nacional e
internacional por su prestigio en la Enseñanza e Investigación y por la excelencia de los
servicios que oferta apoyándose en los principios que inspiran el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), así como la de contribuir al progreso social y económico de
la región mediante el aporte de profesionales con alto valor añadido.
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Los valores de la Universidad de Oviedo son:
•

Capacidad de respuesta ante los nuevos retos.

•

Impulso de la investigación y de la renovación docente.

•

Desarrollo profesional de los estudiantes y apoyo en su inserción laboral.

•

Amplia oferta de actividades de extensión universitaria.

•

Innovación en la metodología de enseñanza – aprendizaje.

•

Actuaciones en materia de Cooperación al Desarrollo y Sostenibilidad.

•

Calidad de las enseñanzas y de los servicios universitarios.

•

Planificación y seguimiento de las actividades y proyectos.

•

Atención permanente y personalizada a los grupos de interés.

•

Alianzas con Universidades de todo el mundo, Administraciones Públicas y
entidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

El Rector, en representación de los Órganos de Gobierno, se compromete a
aportar los recursos necesarios para la implantación de Sistemas de Garantía de la
Calidad, cumplir los requisitos establecidos y mejorar continuamente su eficiencia.
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3. Responsables del Sistema de Garantía de Calidad de los Planes de
Estudio.
3.1. La Unidad Técnica de Calidad.

La Unidad Técnica de Calidad, adscrita al Vicerrectorado de Profesorado,
Departamentos y Centros, es el Servicio de la Universidad de Oviedo responsable de
proporcionar apoyo técnico a las Comisiones de Calidad del Título (CC) en el diseño,
implantación y dinamización de los Sistemas de Garantía de la Calidad en los Títulos
Oficiales de Grado y Postgrado (SGCT), basados en el enfoque a procesos y la
mejora continua.
En esta línea, sus funciones son:
•

Proporcionar el soporte técnico (formación, estadísticas, tablas, informes,
encuestas, etc) para dinamizar el SGCT.

•

Garantizar la adecuada difusión de los SGCT.

•

Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes,
autoridades académicas, agentes externos) en la recogida de información.

•

Ser el interlocutor entre ANECA y la CC.

3.2. La Comisión de Calidad del Título.

El apartado 9.1 del Anexo I del RD 1393/2007 indica que deben existir
"responsables del Sistema de Garantía de la Calidad del Plan de Estudios”, así como un
reglamento de normas de funcionamiento.
El programa VERIFICA señala que en la Memoria debe "especificarse el órgano o
unidad responsable del Sistema de Garantía de la Calidad del Plan de Estudios”.
Cada Centro debe nombrar una Comisión de Calidad del Título (Grado, Máster y
Doctorado) y asegurar la participación en dicho órgano de las partes interesadas
(profesorado, estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes
externos).

8 de 15

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros
Unidad Técnica de Calidad

Responsabilidades y funciones de la CC.
•

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procedimientos
necesarios para el SGCT.

•

Informar a los Responsables de los Órganos de Gobierno (del Centro y
de la Universidad) sobre el desempeño del SGCT y promover la mejora
continua del plan de estudios.

•

Contribuir a superar el proceso de Verificación (ANECA) del Título y
apoyar procesos de evaluación posteriores (Acreditación).

•

Garantizar la máxima objetividad e independencia en su actuación.

•

Servir de apoyo eficiente a los Decanos/Directores y Órganos de Gobierno
de la Universidad.

•

Plantear las acciones de mejora del Título de forma progresiva y realizar un
seguimiento de las mismas.

Composición y funcionamiento de la CC.
•

La CC estará constituida por un mínimo de 3 personas, con
representatividad de todos los colectivos implicados en el título (Personal
Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y
Estudiantes), propuestas por la Dirección del Centro, Departamento o
Instituto Universitario responsable de la titulación (R-SGCT-01 V00) y
nombradas por el Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros (RSGCT-02 V00).

•

La Dirección del Centro, Departamento o Instituto establece la posible
participación de agentes externos (p.e. personal de la empresa, entidad u
organismo donde los estudiantes cursen las prácticas externas, Juntas
Directivas de los Colegios Oficiales, etc).

•

Actuará como Presidente de la CC el miembro del equipo directivo del
Centro o Departamento responsable de los temas de calidad y como
Secretario de la CC el representante del PAS.

•

En la medida de lo posible se procurará que no haya más de un miembro
de la Dirección del Centro, Departamento o Instituto Universitario
Responsable del Título en la CC.

•

El Responsable de la Unidad Técnica de Calidad, o persona en quien
delegue, podrá asistir a las reuniones de la CC si así lo estima conveniente
el Centro, Departamento o Instituto Universitario Responsable del Título o
la misma UTCal.

•

El mandato de cada miembro de la CC será de 4 años, salvo que pierda la
condición por la cual fue elegido. En el proceso de renovación se procurará
que los cambios garanticen la continuidad de las tareas.
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•

Los miembros de la CC recibirán formación específica sobre el diseño e
implantación de un SGCT. La Unidad Técnica de Calidad se
responsabilizará de asegurar dicha formación (R-SGCT-03 V00).

•

Las reuniones ordinarias de la CC serán convocadas por el Presidente con al
menos 48 horas de antelación mediante comunicación personalizada a todos
los componentes de la CC, en la que se especificará el orden del día (temas
a tratar) y se remitirá la pertinente documentación.

•

Las reuniones extraordinarias de la CC serán convocadas por el Presidente
para tratar un único tema con una antelación mínima de 24 horas.

•

La frecuencia de las reuniones será de al menos una por semestre. La
duración máxima de las reuniones será de hora y media.

•

La iniciativa de la convocatoria podrá ser por parte del Presidente de la CC,
por 1/3 de los miembros de la misma o por solicitud de las autoridades
académicas.

•

El Secretario levantará un acta de cada reunión (R-SGCT-04 V00), la cual
llevará anexados los documentos manejados en la misma. Mientras dure su
cargo, el Secretario deberá hacer públicas las actas y custodiarlas. Cuando
un estudiante sea miembro de una CC, se podrían computar hasta un
máximo de 1,5 créditos por año en el cargo (máximo 6 ECTS) para
reconocérselos en los créditos del artículo 12.8 del R.D. 1393/2007.

•

Las decisiones colegiadas de la CC serán tomadas por mayoría de los
asistentes a la reunión. El Presidente tendrá un voto de calidad en el caso de
igualdad de número de votos a favor o en contra de la decisión propuesta.

•

Las decisiones de la CC tendrán carácter no ejecutivo. Serán remitidas a los
responsables del Centro, Departamento o Instituto Universitario para que se
tomen las medidas pertinentes.
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4. Documentación de la CC.
4.1. Composición de la CC.

4.2. Nombramiento de miembros de la CC.

4.3. Certificado de formación de la UTCal.

4.4. Actas de reuniones de la CC.
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD
R-SGCT-01 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………

CENTRO / DEPARTAMENTO / INSTITUTO:

TÍTULO:

PRESIDENTE DE LA
CALIDAD DEL TÍTULO:

COMISIÓN

DE

INTEGRANTES DE LA
CALIDAD DEL TÍTULO:

COMISIÓN

DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VºB

Decano / Director del Centro / Departamento / Instituto

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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FECHA
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA CC
R-SGCT-02 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

Universidad de Oviedo

JULIO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
VICERRECTOR DE PROFESORADO, DEPARTAMENTOS Y CENTROS

NOMBRA A:

D/Dña. ........................................, presidente / miembro de la Comisión de
Calidad del Título de ..................................., cuyas funciones y competencias se enmarcan
en el apdo 9 “Sistema de Garantía de la Calidad” del ANEXO I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.

Oviedo, ..... de ................... de ..........

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DE LA UTCAL
R-SGCT-03 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

Universidad de Oviedo

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Unidad Técnica de Calidad

CERTIFICADO

D. / Dña. ____________________________
Ha asistido a la Jornada de formación de 4 horas denominada:

“DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD”

Oviedo, __ de ______ de 20__

Fecha

Responsable de la UTCal

Director Área de Profesorado

D. Alberto Álvarez Suárez

D. Jorge Luis Arias Pérez

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

ACTA DE REUNIÓN
R-SGCT-04 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

DD/MM/AAAA
Asunto
Lugar:

Fecha:

Inicio:
Final:

Convoca:

Asisten:

Temas tratados / Orden del día:

Conclusiones/Acuerdos:

Pendientes:

Observaciones – Informar a:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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5. Procedimientos.
5.1.

PD-SGCT-01 Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.

Resumen del Proceso de la Encuesta General de la Enseñanza y Estudio de
Rendimiento Académico de la UTCal.

5.2. PD-SGCT-02 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas.

5.3. PD-SGCT-03 Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de
movilidad.

5.4. PD-SGCT-04 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

5.5. PD-SGCT-05 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicados (PDI, PAS, Estudiantes, etc).

5.6. PD-SGCT-06 Procedimiento de atención a sugerencias y reclamaciones.

5.7. PD-SGCT-07 Procedimiento en el caso de extinción del programa.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y
EL PROFESORADO
Universidad de Oviedo

PD-SGCT-01 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es:
•

Conocer el nivel de satisfacción de estudiantes y profesorado con los elementos relevantes
de la enseñanza y el aprendizaje.

•

Fomentar una docencia de Calidad, en la que el profesorado mantenga una actitud abierta y
comprensiva hacia las opiniones de su alumnado, así como un afán de innovación y mejora
de las enseñanzas.

2. ALCANCE

La calidad de la enseñanza afecta a toda la actividad docente del Título. Afecta al PDI,
alumnado, que se matricula para la formación programada, y al PAS, que debe asegurar las mejores
condiciones posibles para la docencia.
La UTCal y la CC son las principales unidades involucradas.
La Comisión de Docencia del Centro es la responsable de la aprobación de un programa de
mejora.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.2
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.2

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La información que se recoge y analiza sobre la calidad de la enseñanza de los Títulos de
Grado y Máster Oficial de la Universidad de Oviedo proviene principalmente de la encuesta (a
estudiantes y profesorado) y del estudio de rendimiento académico.
La finalidad de la Encuesta General de la Enseñanza (EGE) es obtener información directa de
los estudiantes y del profesorado sobre la docencia impartida. La Encuesta General de la Enseñanza se
realiza presencialmente en todas las asignaturas impartidas en los Títulos de la Universidad de Oviedo
cuatrimestralmente (en el segundo cuatrimestre se evalúan las asignaturas del segundo cuatrimestre y
las asignaturas anuales).

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director de Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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La Unidad Técnica de Calidad elabora anualmente un estudio con los principales indicadores
de rendimiento académico del Título. Los datos necesarios para la elaboración del estudio de
rendimiento académico se extraen de consultas a la aplicación informática GAUSS del Servicio de
Informática de la Universidad de Oviedo.
Otras fuentes de información son la Comisión de Docencia y los Coordinadores de Curso y
Asignatura que informan a la Comisión de Calidad sobre el desarrollo del plan de estudios (incidencias
en las actividades de enseñanza – aprendizaje y evaluación, cumplimiento del programa, etc). La
Comisión de Calidad también dispone de la información relativa al seguimiento de las mejoras
ejecutadas en el Título.
De esta forma la participación de todos los implicados o interesados sobre el plan de
estudios queda garantizada.
Una vez recopilada toda la información, la Comisión de Calidad elabora un informe de
conclusiones y análisis sobre los resultados del plan de estudios que se remite al Equipo Directivo del
Centro y a la Comisión de Docencia.
Ver diagrama de la página 3.

5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Encuesta Profesorado. R-SGCT-05.

o

Encuesta Estudiantes. R-SGCT-06.

o

Informe a Centros. R-SGCT-07.

o

Informe a Departamentos. R-SGCT-08.

o

Informe Global de Resultados. R-SGCT-09.

o

Rendimiento Académico de Titulaciones. R-SGCT-31.

o

Rendimiento Académico de Departamentos. R-SGCT-32.

o

Certificado ANECA. R-SGCT-10.

o

Certificado Validez. R-SGCT-11.

NOTA: Es un resumen del Proceso de la EGE (PR-CA-02.1 v12) de la UTCal.
NOTA: Es un resumen del Proceso Estudio de Rendimiento Académico (PR-CA-10. v05) de la UTCal.
Los Procesos de la Encuesta General de la Enseñanza y Estudio de Rendimiento Académico están
documentados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad
de Oviedo (ER 1135/2005).
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GLOBAL CENTRO
GLOBAL CAMPO CIENTÍFICO
GLOBAL UNIVERSIDAD

15. Satisfacción Aprendizaje
14. Satisfacción General

Informe a Centro
9
7,0

6,9

2. Criterios de Evaluación
7,1

3. Contenido

7,2
7,2

7
7,1

13. Atención a Dificultades

4. Actividades
7,1

7,7

5

12. Accesibilidad

7,1

5. Sistema de Evaluación

8,2
11. Interés

7,4
7,2

10. Materiales

6,5

7,1
8,2

9. Explicación

6. Utilidad asistencia a clase

7. Consulta Tutoría

8. Conocimiento de la Asignatura

Figura 1. Satisfacción de alumnado del centro en relación con los resultados del campo científico al que pertenece la
titulación y con los resultados de la Universidad de Oviedo.
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

INFORME A CENTROS
R-SGCT-07 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

GLOBAL CENTRO
GLOBAL CAMPO CIENTÍFICO

7,7
11. Satisfacción Aprendizaje

1. Objetivos
8,2

GLOBAL UNIVERSIDAD
2. Coordinación

9

7,2
7

7,6
10. Satisfacción General

3. Disposición Bibliografía
8,9

5

3

7,6
9. Utilización Materiales

4. Evaluación
9,4

7,7
8. Trabajos

5. Soluciones Exámenes
9,1
7,9

7. Actitud Alumnado

6,6

6. Conocimientos Previos

Figura 2. Satisfacción de profesorado del centro con los resultados obtenidos en el campo científico al que pertenece la
titulación y con los resultados globales de la Universidad de Oviedo.

11 de 12

Centro / Departamento /
Instituto de
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INFORME A CENTROS
R-SGCT-07 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

ALUMNADO
PROFESORADO
1. PROGRAMA
8,2
9

6
7,6

6,9

5. VALORACIÓN GENERAL

2. INTERES
7,9

3
7,2
8,2

0

7,1
7,2

9,4
4. EVALUACIÓN

7,6 3. MATERIALES

Figura 3. Valoración comparada del profesorado y alumnado del centro en los aspectos comunes de los cuestionarios.
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INFORME A DEPARTAMENTOS
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

DEPARTAMENTO
UNIVERSIDAD
1. Información
9

15. Aprendizaje

6,7

14. Satisfacción General

2. Criterios de Evaluación

7,0
3. Contenido

7,0

6,3
7

6,6

6,6

13. Atención a Dificultades

4. Actividades

6,4
6,8

5
12. Accesibilidad

5. Sistema de Evaluación

6,9
6,8

11. Interés

6. Horario de Clase

6,2

7,2
6,4

10. Materiales
9. Explicación

6,5

7,6

7. Horario de Tutoría

8. Conocimiento de la Asignatura

Figura 1. Opinión de alumnado
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INFORME A DEPARTAMENTOS
R-SGCT-08 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

DEPARTAMENTO
UNIVERSIDAD

1. Objetivos

11. Aprendizaje

2. Coordinación
9

8,1
7,9
10. Satisfacción General

6,4

8,9

7

3. Bibliografía Disponible

6,3
6,4
9. Utilización de Materiales

5

9,5
4. Evaluación

6,0
6,2
5,5

8,8
5. Solución de Exámenes

8. Realización de Trabajos

7. Actitud del Alumnado

6. Conocimientos Previos

Figura 2. Opinión de profesorado
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Instituto de
…………………………

INFORME A DEPARTAMENTOS
R-SGCT-08 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

ALUMNADO
PROFESORADO

1.PROGRAMA

9

8,1

6
6,2
5. VALORACIÓN GENERAL

3
6,3

6,7

2.INTERÉS
7,2

6,6

0
6,8

6,4

6,4
4.EVALUACIÓN

3.MATERIALES
9,5

Figura 3. Comparación (alumnado/profesorado)
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INFORME GLOBAL DE RESULTADOS
R-SGCT-09 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

0. Principales ideas del informe
1. Magnitudes
Evaluados

% sobre Previstos

Profesores/as
Asignaturas
Boletines (emitidos)
Cuestionarios de Estudiantes

(Tasa de Respuesta)

Emitidos

CENTRO

1

TP

Nº Asig

Nº Bolt.

% sobre
previstos
% Asig % Bolt.

E.P.S. DE INGENIERÍA DE GIJÓN
E.P.S. GUILLERMO SCHULZ (MIERES)
E.S. DE LA MARINA CIVIL
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS
E.U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE OVIEDO
E.U. DE INGENIERÍA TÉC. INDUSTRIAL DE GIJÓN
E.U. DE INGENIERÍA TÉC. INFORMÁTICA DE GIJÓN
E.U. DE INGENIERÍA TÉC. INFORMÁTICA DE OVIEDO
E.U. DE INGENIERÍAS TÉCNICAS DE MIERES
E.U. DE MAGISTERIO DE OVIEDO
E.U. DE RELACIONES LABORALES DE OVIEDO
E.U. JOVELLANOS DE GIJÓN
FACULTAD DE BIOLOGIA
FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD DE GEOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE PSICOLOGIA
FACULTAD DE QUÍMICA

TP

1
PT

Asignaturas y Boletines con 4 ó mas respuestas.
Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros
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2. Resultados del Alumnado
3. Resultados del Profesorado
4. Resultados por Departamentos
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Departamentos

ALUMNADO

PROFESORADO

Valoración
Nº de
General
Cuestionarios

Valoración
Nº de
General
Cuestionarios

Administración de Empresas y Contabilidad
Biología de Organismos y Sistemas
Biología Funcional
Bioquímica y Biología Molecular
Ciencias de la Educación
Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Ciencias Jurídicas Básicas
Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas
Construcción e Ingeniería de Fabricación
Derecho Privado y de la Empresa
Derecho Público
Economía
Economía Aplicada
Economía Cuantitativa
Energía
Estadística e Investigación Operativa y Didáctica
de las Matemáticas
Explotación y Prospección de Minas
Filología Anglogermánica y Francesa
Filología Clásica y Románica
Filología Española
Filosofía
Física
Geografía
Geología
Historia
Historia del Arte y Musicología
Informática
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas
Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente
Matemáticas
Medicina
Morfología y Biología Celular
Psicología
Química Física y Analítica
Química Orgánica e Inorgánica

Total
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5. Resultados por Centros
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ALUMNADO
Valoración
General

Centros

Nº de
Cuestionarios

E.P.S. de Ingeniería de Gijón
E.P.S. Guillermo Schulz (Mieres)
E.S. de Marina Civil
E.T.S. de Ingenieros de Minas
E.U. de Enfermería y Fisioterapia
E.U. de Estudios Empresariales de
Oviedo
E.U. de Ingeniería Tec. Informática de
Oviedo
E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres
E.U. de Inceñiría Tec. Industrial de
Gijón
E.U. de
Oviedo

Relaciones

Laborales

de

E.U. Ingeniería Tec. Informática de
Gijón
E.U. Jovellanos de Gijón
E.U. Magisterio de Oviedo
Facultad de Biología
Facultad de CC. de la Educación
Facultad de
Empresariales

CC.

Económicas

y

Facultad de Ciencias
Facultad de Derecho
Facultad de Filología
Facultad de Filosofía
Facultad de Geografía E Historia
Facultad de Geología
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Química

Total
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6. Resultados por Titulaciones
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Titulaciones

ALUMNADO
Valoración
General

Nº de
Cuestionarios

Diplomado en CC. Empresariales
Diplomado en CC. Empresariales (Gijón)
Diplomado en Enfermería
Diplomado en Fisioterapia
Diplomado en Gestión y Adm. Publica
(Gijón)
Diplomado en Gestión y Administración
Publica
Diplomado en Logopedia
Diplomado en Magisterio: Educación
Especial
Diplomado en Magisterio: Educación
Física
Diplomado en Magisterio: Educación
Infantil
Diplomado en Magisterio: Educación
Musical
Diplomado en Magisterio: Educación
Primaria
Diplomado en Magisterio: Lengua
Extranjera
Diplomado en Maquinas Navales
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Relaciones Laborales
Diplomado en Turismo
I Tec. en Topografía
I. Tec. de Minas: Explotación de Minas
I. Tec. de Minas: Instalaciones
Electromecánicas
I. Tec. de Minas: Sondeos y
Prospecciones
I. Tec. de Minas:Mineralurgia y
Metalurgia
I. Tec. en Informática de Gestión
I. Tec. en Informática de Gestión (Gijón)
I. Tec. en Informática de Sistemas
I. Tec. Forestal: Explotaciones Forestales
I. Tec. Industrial: Electricidad
I. Tec. Industrial: Electrónica Industrial
I. Tec. Industrial: Mecánica
I. Tec. Industrial: Química Industrial
I. Tec. Informática de Sistemas (Gijón)
I. Tec. Telecomunicaciones: Telemática
Ingeniero de Minas
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ALUMNADO
Valoración
General

Titulaciones

PROFESORADO

Nº de
Cuestionarios

Valoración
General

Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero en Informática
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Químico
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas
Licenciado en Biología
Licenciado en Bioquímica
Licenciado en CC. del Trabajo
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
Licenciado en Filología Clásica
Licenciado en Filología Francesa
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Filología Inglesa
Licenciado en Filología Románica
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Física
Licenciado en Geografía
Licenciado en Geología
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia del Arte
Licenciado en Historia y Ciencias de la
Música
Licenciado en Maquinas Navales
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Medicina
Licenciado en Náutica y Transporte
Marítimo
Licenciado en Odontología
Licenciado en Pedagogía
Licenciado en Psicología
Licenciado en Química

Total
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FECHA

SUMARIO
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Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

Nº de
Cuestionarios

Valoración
Conjunta

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE TITULACIONES
R-SGCT-31 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE TITULACIONES
ESTUDIO DEL CURSO
20…-20…
Facultad / Escuela de ………..
1

INTRODUCCIÓN

2

RESULTADOS GLOBALES DE LA UNIVERSIDAD

3

2.1

MATRÍCULA EN EL CURSO 20…/….

2.2

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

2.3

DEDICACIÓN LECTIVA

2.4

VALORES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

2.5

EVOLUCIÓN DEL ÉXITO Y LA EFICIENCIA ACADÉMICA.
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3.1
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R-SGCT-32 V00

Universidad de Oviedo

RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE DEPARTAMENTOS
ESTUDIO DEL CURSO
20…-20…
Departamento de ………..
1

INTRODUCCIÓN

2

RESULTADOS GLOBALES DE LA UNIVERSIDAD

3

2.1

MATRÍCULA EN EL CURSO 20…/….

2.2

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

2.3

DEDICACIÓN LECTIVA

2.4

VALORES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

2.5

EVOLUCIÓN DEL ÉXITO Y LA EFICIENCIA ACADÉMICA.

2.6

ASIGNATURAS CON TASA DE ÉXITO SUPERIOR AL 80% Y
EFICIENCIA SUPERIOR AL 50%

DEPARTAMENTOS DEL ÁREA ……………………………
3.1
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

CERTIFICADOS ANECA
R-SGCT-10 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

JULIO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
VICERRECTOR DE PROFESORADO, DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CERTIFICA:
Que el Profesor/a D/ña. …………………………………………………………, del Departamento de
………………………………………………………… ha obtenido los siguientes resultados en la
Encuesta Docente de la Universidad de Oviedo.

PERIODO 1991/1996

Valoración
(escala sobre 5)

Asignatura

Centro

Año Académico

Prof.

Dpto.

1.

19XX/19XX

X

X

2.

19XX/19XX

X

X

3.

19XX/19XX

X

X

4.

19XX/19XX

X

X

5.

19XX/19XX

X

X

6.

19XX/19XX

X

X
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

CERTIFICADOS ANECA
R-SGCT-10 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

PERIODO 2001/2008
VALORACIÓN DOCENTE (escala sobre 10)

Cumplimiento
Enseñanza
Docente
Asignatura

Titulación/Especialidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Año
Académico

Prof.

Tit.

Prof.

Tit.

20XX/20XX
20XX/20XX
20XX/20XX
20XX/20XX
20XX/20XX
20XX/20XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Actitud

Prof. Tit. Prof. Tit.
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Lo que certifico a los efectos oportunos, en Oviedo a …. de ………… de 20…...

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA
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Valor
General

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

CERTIFICADO DE VÁLIDEZ
R-SGCT-11 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

JULIO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
VICERRECTOR DE PROFESORADO, DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CERTIFICA:
Que este Vicerrectorado tiene reconocido por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) y registrado con el nº ER-1139/2005 su Sistema de Gestión de la Calidad,
siendo conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 9001:2000, con el siguiente
alcance de reconocimiento:
1.2.3.4.-

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PLANES DE CALIDAD Y PLANES DE MEJORA.
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE ENSEÑANZA
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO
ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES.

Así mismo, la ENCUESTA GENERAL DE ENSEÑANZA, en tanto que proceso PRCA-02.1 del SGC
certificado, es auditada anualmente desde el año 2006, por AENOR con el siguiente alcance:
DISTRIBUCIÓN, APLICACIÓN DE LA ENCUESTA, ENVÍO DE CUESTIONARIOS, RECEPCIÓN DE
CUESTIONARIOS, CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
El proceso de auditoría se realiza presenciando el auditor la realización de encuestas in situ, y
supervisando las instalaciones en las que se realiza la recogida, análisis de datos y almacenamiento
de cuestionarios cumplimentados.
El informe de auditoría pone de manifiesto que dicho proceso “se encuentra adecuadamente
establecido e implantado para dar cumplimiento a los requisitos del procedimiento de referencia
incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la organización”.
De todo lo cual dejo constancia a efecto de dar validez al CERTIFICADO DE VALORACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE emitido por la Universidad de Oviedo.
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
PD-SGCT-02 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de las prácticas externas del Título.
2. ALCANCE

El principal grupo de interés de este procedimiento son los estudiantes del Centro, así como la
empresa o institución en la cual va a realizar las prácticas. El tutor académico (profesor de la
Universidad de Oviedo), el tutor de la entidad externa y el personal de administración del Centro
también son grupos de interés importantes en la gestión de las prácticas. La UTCal y la CC se
encargan de las actividades de seguimiento y evaluación de la calidad de las prácticas.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.3
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.3
Reglamento sobre prácticas externas de los Estudiantes de la Universidad de Oviedo.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ver diagrama de la página siguiente.
5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Convenio de Cooperación Educativa. R-SGCT-12.

o

Oferta de prácticas externas. R-SGCT-13.

o

Solicitud de prácticas externas. R-SGCT-14.

o

Cuestionario de satisfacción a estudiantes. R-SGCT-15.

o

Memoria de las prácticas externas. R-SGCT-16.

o

Informe del tutor de la entidad externa. R-SGCT-33.

o

Informe de valoración final de las prácticas externas. R-SGCT-34.

6. HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS

Título de
……………………………

PD-SGCT-02 V00

Universidad de Oviedo

EXPLICACIÓN

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

REGISTROS

INICIO

Búsqueda de
opciones para la
realización de
prácticas

Relación con empresas e instituciones,
establecimiento de convenios de
cooperación educativa.
Definición de los contenidos y requisitos
mínimos de las prácticas

Alumnos
ED
FUO

Convenio de cooperación
educativa R-SGCT-12

Difusión a los
estudiantes de la
información de las
prácticas

R

Oferta prácticas
R-SGCT-13

R
Solicitud prácticas

ED

R-SGCT-14

R

Planificación de
las prácticas
ED
Tutores
Desarrollo y
seguimiento de las
prácticas
Alumnos
Tutores
Medición y
análisis de la
satisfacción
UTCal
CC

Asignación de tutor académico y tutor
por parte de la empresa, horarios,
gestión administrativa de las prácticas,
diseño de los contenidos de las
prácticas, recursos destinados a las
prácticas (instalaciones y equipamientos,
etc), asignación y reconocimiento de
créditos
El estudiante debe asistir a las sesiones
de seguimiento programadas en la
asignatura y de comunicar al tutor
académico de las incidencias detectadas
Del estudiante. Se podrá realizar si se
considera necesario encuestas al tutor
académico y al tutor de la entidad
externa. La valoración de las prácticas
por el tutor de la entidad externa se
detalla en el informe del tutor de la
Cuestionario de
entidad externa.
satisfacción estudiantes
R-SGCT-15

Revisión, difusión
resultados y
mejora de las
prácticas
ED
VEE

R

La CC, en colaboración con la UTCal,
elabora un informe final con la memoria
de las prácticas externas, el Informe del
tutor de la entidad externa, la valoración
del tutor académico y los resultados de
las encuestas, que es remitido al ED y
VEE para la toma de decisiones y
mejora, los cuáles deciden la difusión de
los resultados obtenidos mediante los
canales existentes (página web del
Centro / Departamento / Instituto, web
de la UTCal, tablones de anuncios, etc).
Memoria de las prácticas
externas
R-SGCT-16

Informe del tutor de la
entidad externa
R-SGCT-33

Informe de valoración final
LEYENDA:
FIN

R-SGCT-34

ED: Equipo Directivo
CC: Comisión de Calidad del Título
UTCal: Unidad Técnica de Calidad
FUO: Fundación Universidad de Oviedo
VEE: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
(PRÁCTICAS EXTERNAS)
R-SGCT-12 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

De una parte D. -------------------, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Oviedo, con C.I.F. num. Q-3318001-I.
De otra parte Don

con C.I.F. num.

EXPONEN
Que el presente convenio tiene por objeto fomentar la formación practica de
estudiantes universitarios y se desarrollara de acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- La relación de Alumno-Empresa no supondrá mas compromiso que el estipulado
en el presente Convenio, ni del mismo se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral.
SEGUNDA.- El periodo de practicas tendrá una duración que no exceda el 50 por 100 del
tiempo integro que constituye el curso académico. De acuerdo con el RD 1845/94 de 9 de septiembre,
podrán disfrutar de estas prácticas:
En el caso de enseñanzas renovadas: Los alumnos que tengan superados el 50 por
100 de los créditos necesarios para obtener el titulo universitario de las enseñanzas que estuviesen
cursando.
En el caso de enseñanzas no renovadas: Los alumnos de los dos últimos cursos de
una Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela universitaria.
TERCERA.- En el Anexo I, adjunto a este Convenio, se indicaran los datos personales del
alumno o alumnos afectados, las fechas de comienzo y finalización, el horario, el lugar de desarrollo y
contenido especifico de las prácticas.
CUARTA.- Para el seguimiento de las prácticas, la Empresa designa tutor responsable, y por
parte de la Universidad el responsable que designe el Centro donde cursa sus estudios el alumno.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
(PRÁCTICAS EXTERNAS)
Universidad de Oviedo

R-SGCT-12 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

QUINTA.- No podrá formalizarse contrato de trabajo entre la Empresa y el Alumno mientras
no se revoque expresamente o finalice este Convenio de Cooperación Educativa respecto del alumno
afectado. Los alumnos, previamente al inicio de las prácticas, firmaran individualmente una renuncia a
cualquier acción civil contra la Empresa o contra la Universidad que pueda surgir del ejercicio
específico de las practicas, o de un desplazamiento de la Empresa o al ir o venir a la misma (Anexo II).
SEXTA.- Antes del inicio de las practicas, la Universidad de Oviedo, suscribirá una póliza
colectiva suplementaria de accidentes y responsabilidad civil, que incluya a todos los alumnos que van
a efectuarlas.
SEPTIMA.- La Empresa, al término del presente Convenio, deberá emitir un Certificado por el
que se reconozca al alumno el tiempo de prácticas realizado.
OCTAVA.- El presente Convenio, estará vigente desde la fecha de su firma, hasta la
finalización del curso académico 2005-2006 quedando prorrogado automáticamente por sucesivos
cursos académicos si ninguna de las partes lo denuncia. En este caso, se deberá comunicar con 3 meses
de antelación.
Y para que así conste, firma el presente Convenio por triplicado en Oviedo a
Por la Universidad de Oviedo

Por la Empresa

EL RECTOR,

Fdo: Vicente Gotor Santamaría
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
(PRÁCTICAS EXTERNAS)
Universidad de Oviedo

R-SGCT-12 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………..

ANEXO CONVENIO.
Las condiciones particulares de cada plaza de prácticas solicitada se recogerán en el
correspondiente Anexo al Convenio, debiendo tener el visto bueno del Centro al que se adscribe la
práctica y se plasmarán en los modelos de contrato educativo normalizados existentes, que deberán ser
firmados por cuadruplicado; esto es: el estudiante, los dos tutores y el responsable del programa de
prácticas del Centro

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

OFERTA PRÁCTICAS
R-SGCT-13 V00

Título de
…………………………..

Universidad de Oviedo

Las ofertas de prácticas externas serán formuladas por los Centros, Departamentos o Institutos
en los plazos previstos en los mismos. En toda oferta de prácticas externas deben quedar reflejados,
como mínimo, los siguientes datos:
a)

Nombre o razón social y CIF de la empresa, entidad o institución que oferta las
prácticas externas.

b)

Centro, localidad y dirección donde se realizarán las prácticas externas.

c)

Fecha de comienzo y fin de las prácticas externas así como su duración en horas.

d)

Número de horas diarias de dedicación o jornada.

e)

Actividades a desarrollar y frecuencia temporal de las mismas.

f)

Titulación o titulaciones a la que va dirigida las prácticas externas.

g)

Nombre del tutor académico

h)

Nombre del tutor de la empresa, entidad o institución.

i)

Requisitos exigidos por la empresa, entidad o institución a los estudiantes.

j)

Cuantía de la bolsa de ayuda al estudio, en su caso.
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
R-SGCT-14 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

D. / Dña.: ………………………………………………………………….
D. N. I.: ………………………………………………………………….
Matriculado en el Centro / Departamento / Instituto de ……………, en el:
 Título de ………………………………………………………..
TELÉFONO: ………………………………………………………………….
E-MAIL ……………………………………………………….
DOMICILIO: C/ …………………….,Nº ……………………., Piso: ………………….,
LOCALIDAD: …………………….,C.P.:………., PROVINCIA: …………………….,

El estudiante autoriza por la presente la cesión de sus datos al fichero de la
Universidad de Oviedo según la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD).
Oviedo, a ........ de …………… de
(Firma del solicitante)

El Centro, Departamento o Insituto asignará las prácticas externas teniendo en cuenta
el curriculum del estudiante y la adecuación de su perfil a las características de las prácticas
externas.
Los estudiantes seleccionados deberán matricularse de la asignatura “prácticas
externas” en los períodos establecidos para ello.
El estudiante que rechace la práctica externa o no se incorpore a una práctica
asignada que haya solicitado pasará a ocupar la última posición de la ordenación realizada.
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRÁCTICAS
EXTERNAS DEL ALUMNADO

Título de
…………………………….

R-SGCT-15 V00

Universidad de Oviedo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL TUTOR EN LA EMPRESA
FECHA INICIO PRÁCTICAS

DNI
DEPARTAMENTO /ÁREA DE REALIZACIÓN DE LA
PRÁCTICA
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
(LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL)
FECHA TERMINACION PRACTICAS

TOTAL HORAS DE PRÁCTICAS REALIZADAS POR EL/LA ALUMNO/A
Horas semanales

Número de semanas
TOTAL

1. ENUMERAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

2. REFLEJA, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, TU DESACUERDO / ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES AFIRMACIONES:
Acuerdo
Desacuerdo

1. El ambiente de trabajo era agradable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Las instalaciones del Centro presentaban adecuadas condiciones de
seguridad e higiene

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. El manejo de algún idioma era necesario para mi trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. El/la tutor/a asignado por el Centro se interesaba

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Conocí con detalle el funcionamiento del Centro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. El trabajo realizado cubría mis expectativas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRÁCTICAS
EXTERNAS DEL ALUMNADO
Universidad de Oviedo

Título de
…………………………….

R-SGCT-15 V00

3. VALORACIÓN GLOBAL

Muy mala

Valora la práctica realizada en su conjunto

O

Muy buena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

MEMORIA DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
R-SGCT-16 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………….

1. MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS.

Deberá contener como mínimo:

Fecha

•

Datos personales del alumno.

•

Nombre de la empresa o entidad y lugar de ubicación.

•

Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia en el sector.

•

Departamento/s de la empresa a los que ha estado asignado.

•

Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.

•

Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios
universitarios.

•

Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las
prácticas, especificando su grado de satisfacción con las mismas.

•

Análisis de las características y perfil profesional del puesto/s que haya desempeñado.

•

Certificado expedido por la empresa donde conste la duración horaria de las prácticas
externas.

•

Sugerencias de mejora.
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INFORME DEL TUTOR DE LA
ENTIDAD EXTERNA
R-SGCT-33 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………….

1. INFORME DEL TUTOR DE LA ENTIDAD EXTERNA.

El tutor de la empresa remitirá en sobre cerrado un informe que recogerá el número de horas de
prácticas y en el cual deberá valorar los siguientes aspectos:

Fecha

•

Capacidad técnica.

•

Capacidad de aprendizaje.

•

Administración de trabajos.

•

Habilidades de comunicación oral y escrita.

•

Sentido de la responsabilidad.

•

Facilidad de adaptación.

•

Creatividad.

•

Implicación personal.

•

Motivación.

•

Receptividad a las críticas.

•

Puntualidad.

•

Relaciones con su entorno laboral.

•

Espíritu de equipo.

•

Otros aspectos que se consideren oportunos.
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INFORME DE VALORACIÓN FINAL
DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
R-SGCT-34 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………….

1. INFORME DE VALORACIÓN FINAL

El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas cumplimentando el correspondiente
informe de valoración final que se basará en el seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor de la
entidad y la memoria final entregada.
Para evaluar las prácticas, los Centros, Departamentos o Institutos también podrán contemplar
la posibilidad de que el estudiante realice una exposición de la memoria final ante una Comisión de
Valoración de Prácticas integrada por, al menos, tres profesores de la Universidad de Oviedo: el tutor
académico, el responsable del programa de prácticas y un profesor adscrito a los departamentos con
carga docente en la titulación designado siguiendo la normativa del Centro, Departamento o Instituto.
En todo caso, dicha comisión tendrá en consideración los informes emitidos por los tutores para
proceder a la calificación de las prácticas.
2. RESULTADOS ALUMNOS

RESULTADO
1. El ambiente de trabajo era agradable
2. Las instalaciones del Centro presentaban adecuadas condiciones de
seguridad e higiene
3. Mis compañeros/as me ayudaban a realizar mi trabajo
4. Disponía del material suficiente para realizar mi trabajo
5. El manejo de algún idioma era necesario para mi trabajo
6. Llegaba puntualmente a mi lugar de trabajo
7. El/la tutor/a asignado por el Centro se interesaba
8. Conocí con detalle el funcionamiento del Centro
9. El trabajo realizado cubría mis expectativas
10. Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
3. OPORTUNIDADES DE MEJORA
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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Título de
……………………………

PD-SGCT-03 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de los programas de movilidad del
Título (Grado y Master).
2. ALCANCE

El principal grupo de interés de este procedimiento son los estudiantes del Centro y el
Coordinador de Movilidad del Centro. En el ámbito académico, el programa se organiza mediante la
figura de los Coordinadores de Movilidad (CM) formada por un profesor en cada Centro que es
responsable del seguimiento de los Programas de Movilidad (junto a la Comisión de Calidad) y del
reconocimiento académico (este Coordinador puede se miembro de la Comisión de Calidad del
Título).
La UTCal y la CC se encargan de las actividades de seguimiento y evaluación de la calidad de
los programas de movilidad.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.3
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.3
Decisión 1720/2006/CE del Parlamento y del Consejo Europeo establece este nuevo “Programa
de acción en el ámbito del aprendizaje permanente", en el que se incluyen las movilidades Erasmus en
el ámbito de la Educación Superior.
Reglamento interno de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, para la
transferencia de créditos en el marco del Programa Erasmus, aprobado en Junta de Gobierno en sesión
de 23 de junio de 1997, modificado en sesión de 31 de marzo de 1998 y de 19 de diciembre de 2002.
Reglamento interno de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, para la
transferencia de créditos en el marco de convenios de cooperación suscritos con universidades
extranjeras, aprobado en Junta de Gobierno en sesión de 23 de junio de 1997, modificado en sesión de
31 de marzo de 1998 y de 19 de diciembre de 2002
Arts. 3.4 y 173k de los Estatutos de la Universidad de Oviedo en el que se contempla la
cooperación con instituciones de Educación Superior, tanto nacionales como de otros países y la
movilidad internacional a través de programas de intercambio.
Reglamento de la Universidad de Oviedo para Estudiantes Internacionales.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ver diagrama de la página siguiente.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Universidad de Oviedo

PD-SGCT-03 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

LEYENDA:
ED: Equipo Directivo
CM: Coordinador de Movilidad del Centro
CC: Comisión de Calidad del Título
UTCal: Unidad Técnica de Calidad
VICD: Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo
Web del VICD: http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/

5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Modelo de certificado. R-SGCT-38.

o

Reconocimiento académico créditos ECTS (Erasmus y Convenios). R-SGCT-17.

o

Acta comisión ERASMUS. R-SGCT-04.

o

División créditos ECTS alumnos extranjeros. R-SGCT-39.

o

Cuestionario de satisfacción de los estudiantes sobre programas de movilidad (español e
inglés). R-SGCT-18.

o

Informe anual de la movilidad del Título. R-SGCT-19.
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MODELOS DE CERTIFICADO
R-SGCT-38 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

ANA Mª FERNÁNDEZ GARCÍA, VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO,

CERTIFICA:

Que según datos que obran en este Vicerrectorado el Centro …………… el cual imparte las
titulaciones de grado ………… y ……………. y Master ………………, , tiene suscritos los siguientes
acuerdos de intercambio internacional, con las Instituciones que a continuación se detallan:
PROGRAMA ERASMUS (APRENDIZAJE PERMANENTE):

CODIGO

NUM.

NOMBRE UNIVERSIDAD

CURSO
INICIO

CURSO FIN

CONVENIOS MARCO DE COLABORACIÓN:

CODIGO

NUM.

NOMBRE UNIVERSIDAD

CURSO INICIO

CURSO FIN

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Oviedo, a
cinco de septiembre del año dos mil ocho.
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ERASMUS UNIVERSITY AGREEMENTS/ACUERDOS ERASMUS
STUDENT APPLICATION FORM / FICHA DEL ALUMNO
ACADEMIC YEAR / Año Académico 200.......... /200…......
RECEIVING INSTITUTION / UNIVERSIDAD DE DESTINO .......................................................................................................................
COUNTRY / PAÍS ....................................................................................................................................................................................................

Photograph
/Fotografía

AGREEMENT’S REF. /REF. DEL CONVENIO : .................................................
CONTACT PERSON FOR THIS AGREEMENT AT THE HOST INSTITUTION /PROFESOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA ESPECÍFICO EN
LA UNIVERSIDAD DE DESTINO ..............................................................................................................................................................................................................
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed / Rellenar en NEGRO para poder copiar y enviar por Fax

SENDING INSTITUTION / INSTITUCIÓN DE ORIGEN
Name and full address / Nombre y Dirección : .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box / Coordinador Institucional - nombre, tfno, fax, dirección de
correo electrónico : ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Contact person for this agreement - name, telephone and telefax numbers, e-mail box / Profesor Responsable del Programa Específico
- nombre, tfno, fax, dirección de correo electrónico: ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
STUDENT’S PERSONAL DATA /DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
(to be completed by the student applying/ A rellenar por el estudiante que hace la solicitud)

Family name / Apellidos:.......................................................................
Date of birth / Fecha de nacimiento : ......................................................
Sex / Sexo : ...........................................................................................
Place of Birth / Lugar de nacimiento : .....................................................
.............................................................................................................
Family address / Dirección familiar : ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tel / Tfno: ....................................... .....................................................

First name (s)/ Nombre : .........................................................
DNI / Passport : ........................................................................
Nationality / Nacionalidad : ...................................................
Permanent address during the studies abroad /
Dirección durante el curso : .........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Fax / fax: ...............................................................................

E-mail /Correo: ....................................................................................
TYPE OF MEDICAL INSURANCE / TIPO DE SEGURO DE ENFERMEDAD :
E-111:

E-128:

PRIVATE / PRIVADO:

OTHER (SPECIFY) / OTROS (ESPECIFICAR) :
...............................................................................................................................................................................................................
PERIOD OF STUDY AT THE RECEIVING INSTITUTION/Tiempo de estancia en la Universidad receptora:
From/desde .................... to/hasta ...................
Duration of stay (months)/Duración de la estancia (meses)........................................................
Student’s signature / Firma del alumno
Stamp of the University of Oviedo /
Sello de la Universidad de Oviedo

Date/Fecha ……………….
Fecha
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Facultad / Escuela de
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R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACUERDOS ERASMUS
PROPUESTA DE ESTUDIOS DE GRADO EN EL EXTRANJERO
CON RECONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: .................................................. REF. PROGRAMA ESPECÍFICO: .............................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *
DENOMINACIÓN

CREDITOS *

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CÓDIGO **
DENOMINACIÓN

TOTAL CRÉDITOS:

TOTAL CRÉDITOS:
FECHA:

* Códigos y Créditos del Sistema universitario extranjero
** Códigos y Créditos del Sistema universitario español
EL COORDINADOR ECTS DE CENTRO,

EL PROFESOR COORDINADOR
DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

EL ALUMNO,

Fdo:

Fdo:

Fdo:

(Documento Interno para la Administración en la Universidad de Oviedo )
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CREDITOS **

Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
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R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACUERDOS ERASMUS
PROPUESTA DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN EL EXTRANJERO
CON RECONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
PROGRAMA DE MASTER:......................................................................................................................... CENTRO: ...................................................................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ............................................................. REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ..................................................
1. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

2. PROPUESTA DE EQUIVALENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CRED *

CODIGO **

TOTAL CRÉDITOS:

Fdo.:

CARÁCTER

TOTAL CRÉDITOS:
FECHA:

* Códigos y Créditos del Sistema universitario extranjero
** Códigos y Créditos del Sistema universitario español

EL COORDINADOR ECTS DE CENTRO,

CRÉDITOS **
Nº

DENOMINACIÓN

EL PROFESOR COORDINADOR DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

EL ALUMNO,

Fdo.:

Fdo.:

(Documento Interno para la Administración en la Universidad de Oviedo )
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS
R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

Facultad / Escuela de
……………………………
Título de
……………………………

ERASMUS LEARNING AGREEMENT / CONTRATO DE ESTUDIOS ERASMUS
ACADEMIC YEAR/CURSO ACADÉMICO: 200............../200..............
FIELD OF STUDY/ÁREA DE ESTUDIO: .............................................................................................................................
AGREEMENT’S REFERENCE NUMBER/REFERENCIA DEL ACUERDO: ............. ..........................................................
COUNTRY/PAÍS: .....................................................................................................
Family Name of student / Apellidos del alumno: .................................................................................................................................
First name / Nombre: ..................................................................................................Passport / DNI: ............................................

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/
DETALLES DEL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTO EN EL EXTRANJERO
Course unit code (if any) /
Código de la asignatura (si lo
hay)

Course unit title /
Título de la asignatura

Number of local
credits /
Número de créditos
locales

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
.

If necessary, continue the list on a separate sheet / Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte
Student’s signature / Firma del alumno
……………………………………………………………………….............… Date / Fecha : ……………………………………….

SENDING INSTITUTION/INSTITUCIÓN DE ORIGEN:
............................................................................................................................... Country / País: .................................………………
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved / Confirmamos que el programa/contrato de
estudios propuesto está aceptado.
V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /
Contact Person for this Agreement signature /
Firma del Coordinador Institucional
Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico
Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...

RECEIVING INSTITUTION/INSTITUCIÓN RECEPTORA:
............................................................................................................................Country / País: ....................................………………
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved / Confirmamos que el programa/contrato de
estudios propuesto está aceptado.

Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

Name of student / Apellidos del alumno: .............................................................................................................................................
First name / Nombre: .................................................................................................. Pasaporte / DNI: .........................................

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING
AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)/ CAMBIOS AL PROGRAMA/CONTRATO DE
ESTUDIOS PROPUESTO ORIGINALMENTE (a cumplimentar SÓLO en caso de ser necesario)
Course unit code
(if any) /
Código de la
asignatura (si lo
hay)

Deleted course
unit /

Course unit title /
Título de la asignatura

Asignatura
anulada

Added
course
unit /
Asignatura
añadida

Number of local
credits /
Número de créditos
locales

If necessary, continue the list on a separate sheet / Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte

Student’s signature / Firma del alumno
……………………………………………………………………….............… Date / Fecha : ……………………………………….

SENDING INSTITUTION/INSTITUCIÓN DE ORIGEN:
............................................................................................................................... Country / País: .................................………………
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved

/Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado están aceptados
Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...

RECEIVING INSTITUTION/INSTITUCIÓN RECEPTORA:
............................................................................................................................Country / País: ....................................………………
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved

/Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado están aceptados
Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACUERDOS ERASMUS

ACTA
ESTUDIOS DE GRADO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ........................................ REF. PROGRAMA ESPECIFICO:.......................................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

CRED *

CALIFICACIÓN

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CRED **

CALIFICACION

CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero . ** Códigos y Créditos del sistema universitario español.

El estudiante arriba indicado ha cursado en la Universidad extranjera mencionada, las asignaturas relacionadas en el punto 1 con las calificaciones que se señalan. Dichas asignaturas han sido reconocidas por las que figuran
en el punto 2 y las calificaciones que se recogen en este punto son las equivalentes a las obtenidas en el extranjero.
EL COORDINADOR E.C.T.S DE CENTRO.

Fdo.:

EL PROFESOR COORDINADOR DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

Fdo.:
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Facultad / Escuela de
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACTA
ESTUDIOS DE MÁSTER
1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:......................................................................................................................................................................... D.N.I/PASAPORTE:...........................................
2. DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE:
PROGRAMA DE MÁSTER:........................................................................................................................................................................................................ AÑO:................................
CENTRO: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. UNIVERSIDAD EXTRANJERA Y REFERENCIA AL PROGRAMA ESPECIFICO:
DENOMINACIÓN:................................................................................................................. PAÍS: .......................... REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ................................................
5.- CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

4. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS *

CALIFICACIÓN

CONVOCAT.

CÓDIGO **

TOTAL CRÉDITOS:

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS **

CALIFICACIÓN

CONVOCAT.

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero. ** Códigos y Créditos del sistema universitario español

El estudiante arriba indicado ha cursado en la Universidad extranjera mencionada, los cursos relacionados en el punto 4 con las calificaciones que se señalan. Dichos Cursos han sido reconocidos por los que figuran en el
punto 5 de la Universidad de Oviedo y las calificaciones que se recogen en este punto son las equivalentes a las obtenidas en el extranjero.
EL COORDINADOR E.C.T.S DE CENTRO.
Fdo.:

EL PROFESOR COORDINADOR DEL
PROGRAMA ESPECÍFICO,
Fdo.:
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R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACUERDOS ERASMUS
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL
ESTUDIOS DE GRADO

D/Dª............................................................................................................................., Administrador/a de este Centro, por delegación del Secretario General de la Universidad,
Certifico que: el alumno que se relaciona a continuación ha sido becario de Convenio en el marco del Programa Específico de referencia durante el curso ................
realizando las asignaturas que se relacionan, reconocidas por las que así mismo se detallan de la Universidad de Oviedo, con las calificaciones obtenidas en el extranjero y
sus equivalentes españolas.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: .................................... REF.PROGRAMA ESPECIFICO: ............................................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CODIGO*

DENOMINACIÓN

CRED*

CALIFICACIÓN

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CRED**

CALIFICACIÓN

CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero. ** Códigos y Créditos del sistema universitario español.

Según consta en acta depositada en esta Administración, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Oviedo, a ........................................
Vº Bº
EL DECANO,
Fdo.:
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACUERDOS ERASMUS
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL
ESTUDIOS DE MÁSTER

D/Dª............................................................................................................................., Administrador/a de este Centro, por delegación del Secretario General de la Universidad,
Certifico que: el alumno que se relaciona a continuación ha sido becario de Convenio en el marco del Programa Específico de referencia durante el curso ................
realizando las asignaturas que se relacionan, reconocidas por las que así mismo se detallan de la Universidad de Oviedo, con las calificaciones obtenidas en el extranjero y
sus equivalentes españolas.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
PROGRAMA DE MÁSTER.......................................................................................................................................................................................................................AÑO:...............................
CENTRO: .................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ................................. REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ..............................................................................
1. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CODIGO*

DENOMINACIÓN

CREDITOS *

CALIFICACIÓN

2. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCATORIA

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CREDITOS **

CALIFICACIÓN

CONVOCATORIA

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero ** Códigos y Créditos del sistema universitario español

Según consta en acta depositada en esta Administración, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Oviedo, a ........................................
Vº Bº
EL DECANO,
Fdo.:
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Universidad de Oviedo

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS
R SGCT-17 V00

Facultad / Escuela de
……………………………
Título de
……………………………

D. ......................................................................................................................................................................................
con D.N.I. n.º .................................................................................... domiciliado en ......................................................
provincia de ..................................................................................... calle .......................................................................
n.º........................................................................ piso ........................ C.P. ................... Teléfono ................................
matriculado en los estudios de ..........................................................................................................................................
en la Facultad/Escuela ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
en el curso académico 200….. / 200…. , a V. E.
EXPONE:

Que durante mi estancia como estudiante de intercambio en la Universidad de ................................
..............................................................................................................................................................
Programa Erasmus
Convenio de Cooperación
en el marco de:
no he superado las asignaturas que a continuación se relacionan y que se contemplan en la
propuesta de estudios en el extranjero con reconocimiento en la Universidad de Oviedo, aprobada
por el Coordinador ECTS de Centro al inicio de mi estancia en la universidad extranjera,
Asignaturas no superadas

N.º de convocatorias agotadas
en la universidad extranjera

SOLICITA:
Que teniendo en cuenta que no he agotado las convocatorias disponibles por curso académico, se me autorice a utilizar
la convocatoria de
Febrero
Junio
Septiembre
en la Universidad de Oviedo.
Oviedo, ………. de ……………………. de 200…

Fdo.: …………………………………………

ILMO. SR. DECANO /DIRECTOR DE CENTRO.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

UNIVERSITY AGREEMENTS/CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
STUDENT APPLICATION FORM / FICHA DEL ALUMNO
ACADEMIC YEAR / Año Académico 200.......... /200…......
RECEIVING INSTITUTION / UNIVERSIDAD DE DESTINO .......................................................................................................................
COUNTRY / PAÍS ....................................................................................................................................................................................................

Photograph
/Fotografía

AGREEMENT’S REF. /REF. DEL CONVENIO : .................................................
CONTACT PERSON FOR THIS AGREEMENT AT THE HOST INSTITUTION /PROFESOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA ESPECÍFICO EN
LA UNIVERSIDAD DE DESTINO ..............................................................................................................................................................................................................
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed / Rellenar en NEGRO para poder copiar y enviar por Fax

SENDING INSTITUTION / INSTITUCIÓN DE ORIGEN
Name and full address / Nombre y Dirección : .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box / Coordinador Institucional - nombre, tfno, fax, dirección de
correo electrónico : ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Contact person for this agreement - name, telephone and telefax numbers, e-mail box / Profesor Responsable del Programa Específico
- nombre, tfno, fax, dirección de correo electrónico: ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
STUDENT’S PERSONAL DATA /DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
(to be completed by the student applying/ A rellenar por el estudiante que hace la solicitud)

Family name / Apellidos:.......................................................................
Date of birth / Fecha de nacimiento : ......................................................
Sex / Sexo : ...........................................................................................
Place of Birth / Lugar de nacimiento : .....................................................
.............................................................................................................
Family address / Dirección familiar : ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tel / Tfno: ....................................... .....................................................

First name (s)/ Nombre : .........................................................
DNI / Passport : ........................................................................
Nationality / Nacionalidad : ...................................................
Permanent address during the studies abroad /
Dirección durante el curso : .........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Fax / fax: ...............................................................................

E-mail /Correo: ....................................................................................
TYPE OF MEDICAL INSURANCE / TIPO DE SEGURO DE ENFERMEDAD :
E-111:

E-128:

PRIVATE / PRIVADO:

OTHER (SPECIFY) / OTROS (ESPECIFICAR) :
...............................................................................................................................................................................................................
PERIOD OF STUDY AT THE RECEIVING INSTITUTION/Tiempo de estancia en la Universidad receptora:
From/desde .................... to/hasta ...................
Duration of stay (months)/Duración de la estancia (meses)........................................................
Student’s signature / Firma del alumno
Stamp of the University of Oviedo /
Sello de la Universidad de Oviedo

Date/Fecha ……………….
Fecha

Elaboración

Revisión

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Aprobación

18/07/2008
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Vicerrectora de Internacionalización
y Cooperación al Desarrollo

Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
PROPUESTA DE ESTUDIOS DE GRADO EN EL EXTRANJERO
CON RECONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: .................................................. REF. PROGRAMA ESPECÍFICO: .............................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *
DENOMINACIÓN

CREDITOS *

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CÓDIGO **
DENOMINACIÓN

TOTAL CRÉDITOS:

TOTAL CRÉDITOS:
FECHA:

* Códigos y Créditos del Sistema universitario extranjero
** Códigos y Créditos del Sistema universitario español
EL COORDINADOR ECTS DE CENTRO,

EL PROFESOR COORDINADOR
DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

EL ALUMNO,

Fdo:

Fdo:

Fdo:

(Documento Interno para la Administración en la Universidad de Oviedo )
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CREDITOS **

Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
PROPUESTA DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN EL EXTRANJERO
CON RECONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
PROGRAMA DE MASTER:......................................................................................................................... CENTRO: ...................................................................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ............................................................. REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ..................................................
1. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

2. PROPUESTA DE EQUIVALENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CRED *

CODIGO **

TOTAL CRÉDITOS:

Fdo.:

CARÁCTER

TOTAL CRÉDITOS:
FECHA:

* Códigos y Créditos del Sistema universitario extranjero
** Códigos y Créditos del Sistema universitario español

EL COORDINADOR ECTS DE CENTRO,

CRÉDITOS **
Nº

DENOMINACIÓN

EL PROFESOR COORDINADOR DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

EL ALUMNO,

Fdo.:

Fdo.:

(Documento Interno para la Administración en la Universidad de Oviedo )
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS
R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

Facultad / Escuela de
……………………………
Título de
……………………………

LEARNING AGREEMENT / CONTRATO DE ESTUDIOS
ACADEMIC YEAR/CURSO ACADÉMICO: 200............../200..............
FIELD OF STUDY/ÁREA DE ESTUDIO: .............................................................................................................................
AGREEMENT’S REFERENCE NUMBER/REFERENCIA DEL CONVENIO: ............ ..........................................................
COUNTRY/PAÍS: .....................................................................................................
Family Name of student / Apellidos del alumno: .................................................................................................................................
First name / Nombre: ..................................................................................................Passport / DNI: ............................................

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/
DETALLES DEL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTO EN EL EXTRANJERO
Course unit code (if any) /
Código de la asignatura (si lo
hay)

Course unit title /
Título de la asignatura

Number of local
credits /
Número de créditos
locales

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
.

If necessary, continue the list on a separate sheet / Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte
Student’s signature / Firma del alumno
……………………………………………………………………….............… Date / Fecha : ……………………………………….

SENDING INSTITUTION/INSTITUCIÓN DE ORIGEN:
............................................................................................................................... Country / País: .................................………………
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved / Confirmamos que el programa/contrato de
estudios propuesto está aceptado.
V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /
Contact Person for this Agreement signature /
Firma del Coordinador Institucional
Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico
Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...

RECEIVING INSTITUTION/INSTITUCIÓN RECEPTORA:
............................................................................................................................Country / País: ....................................………………
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved / Confirmamos que el programa/contrato de
estudios propuesto está aceptado.

Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

Name of student / Apellidos del alumno: .............................................................................................................................................
First name / Nombre: .................................................................................................. Pasaporte / DNI: .........................................

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING
AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)/ CAMBIOS AL PROGRAMA/CONTRATO DE
ESTUDIOS PROPUESTO ORIGINALMENTE (a cumplimentar SÓLO en caso de ser necesario)
Course unit code
(if any) /
Código de la
asignatura (si lo
hay)

Deleted course
unit /

Course unit title /
Título de la asignatura

Asignatura
anulada

Added
course
unit /
Asignatura
añadida

Number of local
credits /
Número de créditos
locales

If necessary, continue the list on a separate sheet / Si es necesario, puede continuar esta lista en una hoja aparte

Student’s signature / Firma del alumno
……………………………………………………………………….............… Date / Fecha : ……………………………………….

SENDING INSTITUTION/INSTITUCIÓN DE ORIGEN:
............................................................................................................................... Country / País: .................................………………
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved

/Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado están aceptados
Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...

RECEIVING INSTITUTION/INSTITUCIÓN RECEPTORA:
............................................................................................................................Country / País: ....................................………………
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved

/Confirmamos que los cambios anteriormente detallados al programa / contrato de estudios inicialmente acordado están aceptados
Contact Person for this Agreement signature /

V.º B.º
Institutional Coordinator’s signature /

Firma del Profesor Coordinador del Programa Específico

Firma del Coordinador Institucional

Date / Fecha:.............................……………...

Date / Fecha:.............................……………...
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS

ACTA
ESTUDIOS DE GRADO
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ........................................ REF. PROGRAMA ESPECIFICO:.......................................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

CRED *

CALIFICACIÓN

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CRED **

CALIFICACION

CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero . ** Códigos y Créditos del sistema universitario español.

El estudiante arriba indicado ha cursado en la Universidad extranjera mencionada, las asignaturas relacionadas en el punto 1 con las calificaciones que se señalan. Dichas asignaturas han sido reconocidas por las que figuran
en el punto 2 y las calificaciones que se recogen en este punto son las equivalentes a las obtenidas en el extranjero.
EL COORDINADOR E.C.T.S DE CENTRO.

Fdo.:

EL PROFESOR COORDINADOR DEL PROGRAMA ESPECIFICO,

Fdo.:
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FECHA

Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

ACTA
ESTUDIOS DE MÁSTER
1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:......................................................................................................................................................................... D.N.I/PASAPORTE:...........................................
2. DATOS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE:
PROGRAMA DE MÁSTER:........................................................................................................................................................................................................ AÑO:................................
CENTRO: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. UNIVERSIDAD EXTRANJERA Y REFERENCIA AL PROGRAMA ESPECIFICO:
DENOMINACIÓN:................................................................................................................. PAÍS: .......................... REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ................................................
5.- CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

4. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CÓDIGO *

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS *

CALIFICACIÓN

CONVOCAT.

CÓDIGO **

TOTAL CRÉDITOS:

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS **

CALIFICACIÓN

CONVOCAT.

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero. ** Códigos y Créditos del sistema universitario español

El estudiante arriba indicado ha cursado en la Universidad extranjera mencionada, los cursos relacionados en el punto 4 con las calificaciones que se señalan. Dichos Cursos han sido reconocidos por los que figuran en el
punto 5 de la Universidad de Oviedo y las calificaciones que se recogen en este punto son las equivalentes a las obtenidas en el extranjero.
EL COORDINADOR E.C.T.S DE CENTRO.
Fdo.:

EL PROFESOR COORDINADOR DEL
PROGRAMA ESPECÍFICO,
Fdo.:
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FECHA:

Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL
ESTUDIOS DE GRADO

D/Dª............................................................................................................................., Administrador/a de este Centro, por delegación del Secretario General de la Universidad,
Certifico que: el alumno que se relaciona a continuación ha sido becario de Convenio en el marco del Programa Específico de referencia durante el curso ................
realizando las asignaturas que se relacionan, reconocidas por las que así mismo se detallan de la Universidad de Oviedo, con las calificaciones obtenidas en el extranjero y
sus equivalentes españolas.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
ESTUDIOS: ................................................................................................... PLAN: ................... CURSO: ................ INTENSIFICACIÓN: ..............................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: .................................... REF.PROGRAMA ESPECIFICO: ............................................................................
1. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CODIGO*

DENOMINACIÓN

CRED*

CALIFICACIÓN

2. ASIGNATURAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CRED**

CALIFICACIÓN

CONVOCAT

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero. ** Códigos y Créditos del sistema universitario español.

Según consta en acta depositada en esta Administración, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Oviedo, a ........................................
Vº Bº
EL DECANO,
Fdo.:
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Facultad / Escuela de
……………………………

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS

Título de
……………………………

R-SGCT-17 V00

Universidad de Oviedo

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL
ESTUDIOS DE MÁSTER

D/Dª............................................................................................................................., Administrador/a de este Centro, por delegación del Secretario General de la Universidad,
Certifico que: el alumno que se relaciona a continuación ha sido becario de Convenio en el marco del Programa Específico de referencia durante el curso ................
realizando las asignaturas que se relacionan, reconocidas por las que así mismo se detallan de la Universidad de Oviedo, con las calificaciones obtenidas en el extranjero y
sus equivalentes españolas.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ........................................................................................................................................................ D.N.I/PASAPORTE:.........................................
PROGRAMA DE MÁSTER.......................................................................................................................................................................................................................AÑO:...............................
CENTRO: .................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:............................................................... PAÍS: ................................. REF. PROGRAMA ESPECIFICO: ..............................................................................
1. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
CODIGO*

DENOMINACIÓN

CREDITOS *

CALIFICACIÓN

2. CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CONVOCATORIA

TOTAL CRÉDITOS:

CODIGO **

DENOMINACIÓN

CREDITOS **

CALIFICACIÓN

CONVOCATORIA

TOTAL CRÉDITOS:

* Códigos y Créditos del sistema universitario extranjero ** Códigos y Créditos del sistema universitario español

Según consta en acta depositada en esta Administración, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Oviedo, a ........................................
Vº Bº
EL DECANO,
Fdo.:
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Universidad de Oviedo

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CRÉDITOS ECTS
R-SGCT-17 V00

Facultad / Escuela de
……………………………
Título de
……………………………

D. ......................................................................................................................................................................................
con D.N.I. n.º .................................................................................... domiciliado en ......................................................
provincia de ..................................................................................... calle .......................................................................
n.º........................................................................ piso ........................ C.P. ................... Teléfono ................................
matriculado en los estudios de ..........................................................................................................................................
en la Facultad/Escuela ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
en el curso académico 200….. / 200…. , a V. E.
EXPONE:

Que durante mi estancia como estudiante de intercambio en la Universidad de ................................
..............................................................................................................................................................
Programa Erasmus
Convenio de Cooperación
en el marco de:
no he superado las asignaturas que a continuación se relacionan y que se contemplan en la
propuesta de estudios en el extranjero con reconocimiento en la Universidad de Oviedo, aprobada
por el Coordinador ECTS de Centro al inicio de mi estancia en la universidad extranjera,
Asignaturas no superadas

N.º de convocatorias agotadas
en la universidad extranjera

SOLICITA:
Que teniendo en cuenta que no he agotado las convocatorias disponibles por curso académico, se me autorice a utilizar
la convocatoria de
Febrero
Junio
Septiembre
en la Universidad de Oviedo.
Oviedo, ………. de ……………………. de 200…

Fdo.: …………………………………………

ILMO. SR. DECANO /DIRECTOR DE CENTRO.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA
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DD/MM/AAAA
Asunto COMISIÓN ERASMUS
Lugar:

Fecha:

Inicio:
Final:

Convoca:

Asisten:

Temas tratados / Orden del día:

Conclusiones/Acuerdos:

Pendientes:

Observaciones – Informar a:
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“Anexo II“ al Learning Agreement

División de Créditos
Curso Académico ........... / ........
D./D.ª
.................................................................................,
Profesor/a
del
Departamento
de
.....................................................................,
que
imparte
la
asignatura
....................................................................., de carácter anual, con un nº de....... créditos ECTS y código
ECTS/LOCAL ................................., en la Facultad/Escuela de ...................................., correspondiente al
.......... curso de ............................................

AUTORIZA A:
............................... ............................., estudiante Erasmus/Convenio en el curso 200..-200... procedente
de la Universidad ........................................., a través del acuerdo .............................., a asistir a las clases
de dicha asignatura durante uno de los siguientes cuatrimestres:
1º 
2º 
comprometiéndose a realizar una prueba de evaluación, al final del periodo lectivo del cuatrimeste
seleccionado.

El/la alumno/a obtendrá, una vez superada la prueba anteriormente mencionada, y en función de su
estancia, la parte proporcional de los créditos ECTS asignados a esta asignatura; (Total de Créditos a
obtener: ............... )

Y para que así conste lo firma en Oviedo a ..........................................
D./D.ª .................................................
Vº Bº
El/La profesora responsable
del acuerdo,

Vº Bº
El/La Coordinador/a ECTS
de la Facultad/Escuela de ...................

D/D.ª ......................................

D./ D.ª .............................................

Devolver a:
Delegación de la Oficina de Relaciones Internacionales del Campús ....................................
Oficina de Relaciones Internacionales. C/ Principado 3, 33007 Oviedo. Fax: 34-985-104049/104033
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES SOBRE PROGRAMAS DE
MOVILIDAD
Universidad de Oviedo

Título de
……………………………

R-SGCT-18 V00

Curso:
Nombre del programa de movilidad en el que participas:
Universidad de procedencia (en el caso de estudiantes visitantes):
Universidad de destino (en el caso de estudiantes propios):

Refleja, en una escala de 0 a 10, tu desacuerdo / acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Acuerdo

Desacuerdo

1. La atención y recepción por parte de la Universidad de acogida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. La facilidad de los trámites en la Universidad de origen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. La facilidad de los trámites en la Universidad de acogida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. La coordinación entre la Universidad de origen y la de acogida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. El tutor académico de mi Universidad de origen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. El tutor académico de la Universidad de acogida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Los resultados académicos durante mi estancia en la Universidad de
acogida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. En general, nivel de satisfacción con el programa de movilidad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEÑALA LOS PUNTOS FUERTES Y DEBILIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD EN EL QUE HAS PARTICIPADO
A) PUNTOS FUERTES

B) PUNTOS DÉBILES
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Grade:
Name mobility programme in which you are participating:
University of origin (in the case of vlsitlng students):
University of destination (In the case of students themselves):

Your level of satisfaction with:

Very dissatisfied

Very satisfied

1. Attention and reception by the host University

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Ease of the formalities at the University of origin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Ease of the formalities at the host University

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Coordination between the University of the origin and the host Universlty

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. The academic tutor at the University of origin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. The academic tutor at the host University

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. The academic performance during my stay at the host University

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Overall level of satisfaction with the mobility programme

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POINT OUT THE SIGNIFICANT STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE MOBILITY PROGRAMME IN
WHICH YOU HAVE PARTICIPATED:
A) STRENGTHS:

B) WEAKNESSES:
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
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……………………………

VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD POR EL COORDINADOR DE MOVILIDAD DEL
CENTRO Y EL COORDINADOR EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO.

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO QUE CURSAN ESTUDIOS EN OTRA
UNIVERSIDAD
1. RESULTADOS ALUMNOS

RESULTADO
1. La atención y recepción por parte de la Universidad de acogida
2. La facilidad de los trámites en la Universidad de origen
3. La facilidad de los trámites en la Universidad de acogida
4. La coordinación entre la Universidad de origen y la de acogida
5. El tutor académico de mi Universidad de origen
6. El tutor académico de la Universidad de acogida
7. Los resultados académicos durante mi estancia en la Universidad de acogida
8. En general, nivel de satisfacción con el programa de movilidad

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA
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ALUMNOS DE OTRAS UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

QUE

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

CURSAN

ESTUDIOS

EN

LA

1. RESULTADOS ALUMNOS

RESULTADO
1. Attention and reception by the host University
2. Ease of the formalities at the University of origin
3. Ease of the formalities at the host University
4. Coordination between the University of the origin and the host Universlty
5. The academic tutor at the University of origin
6. The academic tutor at the host University
7. The academic performance during my stay at the host University
8. Overall level of satisfaction with the mobility programme

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA
INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
RECIBIDA

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

PD-SGCT-04 V00

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir y analizar los
resultados sobre la inserción laboral de los graduados y sobre la satisfacción con la formación recibida.

2. ALCANCE

La orientación profesional está indicada especialmente para los alumnos matriculados en los
últimos cursos de las titulaciones del Centro.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.4
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.4

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ver diagrama de la página siguiente.

5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Modelo de encuesta a egresados / Encuesta de inserción laboral ANECA. R-SGCT-20.

o

Informe sobre la inserción laboral / Informe sobre la inserción laboral (EIL). R-SGCT-21.

En los cuatro registros se incluye la satisfacción con la formación recibida.

6. HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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MODELO DE ENCUESTA A EGRESADOS
R-SGCT-20 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

Marca las casillas y completa los espacios, según corresponda
P1. Edad: ………años

P9. Ámbito de la empresa receptora del primer empleo

P2. Sexo: …………

Administración Estatal
Administración Autonómica

P3. Año en que comenzaste la carrera: ………

Administración Local
Universidad

P4. Año en que terminaste: ………

Empresa pública
Empresa privada multinacional

P5. ¿Trabajaste mientras realizabas la carrera?

Empresa privada nacional
Empresa privada regional o local

No
Ocasionalmente
De forma regular

Otros. Especificar:
P10. ¿Continúas trabajando en tu primer empleo?

P6. ¿Cuál es tu actividad principal actualmente?

SI, continúo
NO, he cambiado de trabajo

Becario/Contrato en la Universidad
Trabajo en un puesto relacionado con mis estudios
Trabajo en un puesto no relacionado con
mis estudios
Amplio estudios
Busco el primer empleo
Estoy en el paro, habiendo trabajado antes
No tengo ni estoy buscando empleo
Otro. Especificar:

NO, estoy en el paro
P11 a P17 solamente para aquellos/as que se encuentran
trabajando en la actualidad
P11. ¿Qué tipo de contrato tienes?
Contrato a tiempo parcial
Contrato fijo
Contrato temporal

P7. (Sólo para aquellos/as que siguen estudíando)

Contrato por obra o servicio
Soy autónomo/a

P7. ¿Qué estudios realizas?

Otros. Especificar:

Postgrado (máster, doctorado o similar)

P12. ¿Qué tipo de trabajo realizas?

Otra ingeniería/licenciatura
Otros. Especificar:

Diseño/Proyectos
Comercial/ Marketing

P8. a P10 sólo para aquellos/as que trabajen o han
trabajado

Enseñanza/Formación
Gestión/Administración
I+D+i

P8. Una vez finalizados tus estudios. ¿Cuánto tiempo
tardaste en encontrar tu primer empleo? ……meses

Operación/Mantenimiento/Producción
Otros. Especificar:
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P13. ¿Qué cargo desempeñas?
P17. ¿Podrías clasificar el tipo de empresa en la que
trabajas?

Becario
Dirección General/ Gerencia
Ingeniero de Proyecto/ Prof. No Permanente

Administración

Directivo/ Jefe de Departamento/ Catedrático

Autoempleo/ Ejercicio profesional

Jefe de Sección/ Profesor Titular

Empresa familiar (1 - 25 empleados)

Otros. Especificar:

Empresa pequeña (26 -100 empleados)
Empresa media (101- 250 empleados)
Empresa grande (> 251 empleados)

P14. ¿Cuál es tu nivel de salario o beneficio mensual neto?

P18 a P22 satisfacción con la formación recibida

Menos de 1.000 €
Entre 1.000 y 1.500 €

P18. ¿En qué materias del Título crees que se debería
profundizar más? ¿Incluirías algún tema, contenido o
asignatura que no exista en la actualidad en el plan de
estudios?

Entre 1.500 y 2.000 €
Más de 2.000 €
P15. ¿A qué sector pertenece la empresa en la que
trabajas?

P19. ¿En que aspectos crees que debería trabajar más el
Título para mejorar la calidad de la enseñanza?

Administraciones públicas
P20. ¿Recomendaría el Título a otras personas?

Alimentación
Comercio y Distribución

Si
No

Construcciones e Inmobiliarias
Educación
Eléctrico y Equipos electrónicos

P21. ¿Si tuviese la oportunidad de mirar hacia atrás,
volvería a cursar el título?

Energía y Combustibles
Ingenierías y Consultorías
Medio Ambiente

Si
No

Metalurgia y transformación de minerales
TIC's
Química

P22. En una escala de 1 a 5 valore su satisfacción general
con la formación recibida

Transporte
Otros. Especificar:

1

2

3

4

5

P16. Con respecto al trabajo o actividad que realizas
actualmente, valora de 1 a 5 su relación con los
estudios que realizaste.
Tu valoración:

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN, TUS OPINIONES NOS SIRVEN PARA MEJORAR
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Universidad de Oviedo

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
1.1. Género
%
Mujer
Hombre
Muestra (N)

1.2. Edad
%
Entre 25 y 29 años
30 y más años
Muestra (N)
Media (años)
Desviación típica
Muestra (N)

1.3. Provincia de nacimiento
%
Principado de Asturias
Otras provincias
Fuera de España
No respuesta
Muestra (N)

1.4. Provincia de residencia
%
Principado de Asturias
Otras provincias
Fuera de España
No respuesta
Muestra (N)
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1.5. ¿Con quién reside en la actualidad?
%
Con sus padres
Con su pareja/esposo/a
Solo
Con otras personas
No respuesta
Muestra (N)

1.6. Nivel educativo de los padres
%
Padre

Madre

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años de edad)
Bachiller elemental o equivalente (hasta los 14 años)
Bachiller superior o equivalente (hasta los 17 años)
Estudios universitarios de ciclo corto
Estudios universitarios de ciclo largo
No respuesta
Muestra (N)

2. HISTORIAL ACADÉMICO
2.1. Titulación de referencia
%
Historia del Arte (Licenciado)
Muestra (N)

2.2. Año de inicio de los estudios
%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
No respuesta
Muestra (N)
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2.3. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la carrera de referencia en el momento en que
tomó la decisión?
%
Por vocación
Realizarme personalmente y aumentar mi nivel cultural
Sin ningún motivo especial
Poder encontrar un trabajo con facilidad
La presión de mis padres
No respuesta
Muestra (N)

2.4. ¿Habría preferido cursar otra titulación?
%
Sí, pero no pude elegir mi carrera preferida por no alcanzar la nota mínima de acceso
Sí, pero no deseaba estudiar en un sitio diferente de donde vivía
Sí, pero no tenía dinero para afrontar el gasto que suponía vivir en otra ciudad
No
No respuesta
Muestra (N)

2.5. ¿Tenía un título universitario o había cursado otros estudios universitarios con anterioridad a
esta carrera?
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)

3. ANTECEDENTES LABORALES
3.1. ¿Tuvo algún empleo significativo (con una duración de al menos seis meses y un horario
semanal de al menos 20 horas) antes o durante sus estudios universitarios?
%
Antes de los estudios
Durante los estudios
Antes y durante los estudios
No
No respuesta
Muestra (N)
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3.2. Hablando del empleo más significativo ¿actualmente mantiene este empleo?
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios.
%
Sí
No
Muestra (N)

3.3.Tipo de contrato o relación laboral
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios, y que no lo mantienen en la actualidad.
%
Indefinido
Autónomo
Por obra o servicio
Sin contrato
Temporal. Contrato laboral temporal (no en prácticas)
Muestra (N)

3.4. Duración del contrato o relación laboral temporal
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios y que no lo mantienen en la actualidad, siendo este empleo de carácter temporal
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Más de dos años
Muestra (N)

Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)

3.5. Situación profesional
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios, y que no lo mantienen en la actualidad.
%
Empresario sin asalariados o trabajador independiente o profesional
Asalariado, o funcionario, del sector público
Asalariado del sector privado
Muestra (N)
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3.6. Ocupación
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios, y que no lo mantienen en la actualidad.
%
Gerente de empresa sin asalariados
Profesionales en organizaciones empresariales
Profesionales de la enseñanza: primaria y preescolar
Profesionales de la enseñanza: secundaria
Profesionales de la enseñanza: otros
Escritores, artistas, etc.
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Empleados de servicios al cliente
Dependientes de comercio o similares
Otra
Muestra (N)

3.7. Salario o beneficio mensual neto
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios, y que no lo mantienen en la actualidad.
%
300,00€ o menos (49.917 pts. o menos)
300,01€ - 600 € (49.917 pts. - 99.832 pts.)
600,01€ - 800 € (99.833 pts. - 133.109 pts.)
800,01€ - 1.000 € (133.110 pts. - 166.386 pts)
1000,01€ - 1.200 € (166.388 pts. - 199.663 pts.)
2.000,01€ - 3.000 € (332.774 pts. - 499.158 pts.)
No respuesta
Muestra (N)

3.8. Nivel educativo que exigía el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo que tenía en
ese momento
Sólo a aquellos que han tenido un empleo significativo antes de los estudios, durante los estudios, o antes y
durante los estudios.
%
Superior
Adecuado
Inferior
No respuesta
Muestra (N)

5 de 20

ENCUESTA DE INSERCIÓN LABORAL
DE LA ANECA
Universidad de Oviedo

R-SGCT-20 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

4. PRIMERA INSERCIÓN
4.1. ¿Ha buscado empleo después de finalizar los estudios?
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)

4.2. ¿Cómo intentó obtener el primer trabajo después de acabar su carrera?
Sólo a aquellos que han buscado empleo después de finalizar sus estudios. Multirespuesta (máximo tres
respuestas)
%
Por una agencia pública de empleo
Respondí a un anuncio de trabajo
Contacté con empresarios sin saber previamente que tuvieran vacantes
A través de contactos de padres, parientes o amigos
Por empresas privadas de empleo
Puse anuncios
Preparándome una oposición
En la oficina de empleo o bolsas de trabajo de la propia universidad
Me inscribí en la bolsa de ayudantes/becarios de la universidad
Contactos establecidos en el trabajo que realizaba durante mis estudios
Me llamó un empleador (diferente de dónde hizo sus prácticas en empresa)
Empecé mi propio negocio / auto-empleado
Otro
Muestra (N)

4.3. ¿Encontró un empleo después de su graduación?
A todos
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)
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4.4. ¿Qué método fue el más efectivo a la hora de conseguir el primer trabajo después de finalizar la
carrera?
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios.
%
Respondí a un anuncio de trabajo
Contacté con empresarios sin saber previamente que tuvieran
Puse anuncios
Me llamó un empleador (diferente de donde hizo sus prácticas)
Por una agencia pública de empleo (INEM u otras)
Por empresas privadas de empleo
En la oficina de empleo o bolsas de trabajo de la propia Universidad
Me inscribí en la bolsa de ayudantes/ becarios de la Universidad
Contactos establecidos en el trabajo que realizaba durante mis estudios
A través de contactos de padres, parientes o amigos
Empecé mi propio negocio/auto-empleado
Preparándome para una oposición
Otro:
No Respuesta
Muestra (N)

4.5. ¿Cuántos meses después de finalizar los estudios estuvo buscando su primer empleo hasta
encontrarlo?
Sólo a aquellos que han buscado empleo después de finalizar sus estudios y lo han encontrado.
%
Tres meses o menos
Entre cuatro y seis meses
Entre siete meses y un año
Más de un año
No respuesta
Muestra (N)
Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)

4.6. ¿Mantiene ese empleo en la actualidad?
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios.
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)
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4.7. Tipo de contrato
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Indefinido
Por obra o servicio
Sin contrato
Temporal. Contrato laboral temporal (no en prácticas)
Temporal. Beca, ayudante de investigación o ayudante de laboratorio
Temporal. Otro
Otro
No respuesta
Muestra (N)

4.8. Duración del contrato o relación laboral temporal
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad, siendo éste de carácter temporal.
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Entre más de un año y dos años
Muestra (N)

Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)

4.9. Situación profesional
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Empresario sin asalariados o trabajador independiente o profesional
Asalariado, o funcionario, del sector público
Asalariado del sector privado
Ayuda familiar
No respuesta
Muestra (N)
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4.10. Tamaño de la empresa
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Autoempleado (empresario o profesional) sin asalariados
Entre 1 y 10 empleados
Entre 11 y 50 empleados
Entre 51 y 100 empleados
Entre 100 y 500 empleados
Más de 500 empleados
No respuesta
Muestra (N)

4.11. Ocupación
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Escritores, artistas, etc.
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Dependientes de comercio o similares
No respuesta
Muestra (N)

4.12. Salario o beneficio mensual neto
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
300,00€ o menos (49.916 pts. o menos)
300,01€ - 600 € (49.917 pts. - 99.832 pts.)
600,01€ - 800 € (99.833 pts. - 133.109 pts.)
800,01€ - 1.000 € (133.110 pts. - 166.386 pts)
1000,01€ - 1.200 € (166.388 pts. - 199.663 pts.)
1.200,01€ - 1.500 € (199.665 pts. - 249.579 pts.)
1.500,01€ - 2.000 € (249.581 pts. - 332.772 pts.)
2.000,01€ - 3.000 € (332.774 pts. - 499.158 pts.)
No respuesta
Muestra (N)
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4.13. Campo de su ocupación comparado con el campo de estudio en la universidad es …
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Similar
Distinto
No respuesta
Muestra (N)

4.14. Nivel educativo que exigía el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo que tenía en
ese momento
Sólo a aquellos que encontraron un empleo después de finalizar sus estudios y que no lo mantienen en la
actualidad.
%
Superior
Adecuado
Inferior
No respuesta
Muestra (N)

4.15. ¿Ha realizado algún tipo de formación de 40 o más horas después de terminar la carrera?
A todos
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)

4.16. Tipo de curso
Sólo a aquellos que han realizado algún tipo de formación después de finalizar la carrera.
%
Cursos o programas de perfeccionamiento fuera del trabajo (incluidos idiomas,
informática, …)
Título de ‘experto’, ‘especialista’ u otro diploma universitario
Doctorado (cursos de doctorado, Diploma de Estudios Avanzados, Tesis)
Cursos de formación ocupacional (en horario laboral)
Máster universitario
Seminarios y jornadas
Máster no universitario
Otro
No sabe / no respuesta
Muestra (N)
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4.17. Duración del periodo formativo
Sólo a aquellos que han realizado algún tipo de formación después de finalizar la carrera.
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Entre más de un año y dos años
Más de dos años
No respuesta
Muestra (N)
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Entre más de un año y dos años
Más de dos años
No respuesta
Muestra (N)

4.18. Principal objetivo de la enseñanza
Sólo a aquellos que han realizado algún tipo de formación después de finalizar la carrera.
%
Actualizar mis conocimientos
Por interés personal
Preparar un cambio de actividad u ocupación
Enseñanza recibida en el marco de medidas de fomento del empleo
Preparar un ascenso
Otros objetivos
No respuesta
Muestra (N)

4.19. ¿Estaba la formación relacionada con los estudios de referencia?
Sólo a aquellos que han realizado algún tipo de formación después de finalizar la carrera.
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)
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5. SITUACIÓN LABORAL Y FORMATIVA EN LA ACTUALIDAD
5.1. ¿Cuál era su situación laboral la semana pasada?
%
Realizando algún trabajo remunerado por cuenta propia, cuenta ajena o ayuda
familiar al menos durante una hora
Tenía empleo pero no trabajé por estar enfermo o de vacaciones
Tenía empleo pero no trabajé porque el empleo no había comenzado
No trabajé y busqué empleo activamente pudiendo, en caso de haberlo
encontrado, empezar a trabajar en el plazo de dos semanas
No trabajé y no busqué empleo activamente aunque, en caso de haberme ofrecido
un empleo, podría haber empezado a trabajar en el plazo de dos semanas
Inactivo
No respuesta
Muestra (N)

5.2. Tipo de contrato o relación laboral
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Indefinido
Autónomo
Por obra o servicio
Sin contrato
Temporal. Contrato laboral temporal (no en prácticas)
Temporal. Beca, ayudante de investigación o ayudante de laboratorio
Temporal. Contrato remunerado en prácticas
Temporal. Otro
Otro
Muestra (N)

5.3. Duración del contrato o relación laboral temporal
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado, y cuyo contrato o relación laboral era temporal.
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Entre más de un año y dos años
Más de dos años
No respuesta
Muestra (N)
Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)
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5.4. Situación profesional
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Empresario sin asalariados o trabajador independiente o profesional
Empresario o profesional con asalariados
Asalariado, o funcionario, del sector público
Asalariado del sector privado
No respuesta
Muestra (N)

5.5. Tamaño de la empresa
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Autoempleado (empresario o profesional) sin asalariados
Entre 1 y 10 empleados
Entre 11 y 50 empleados
Entre 51 y 100 empleados
Entre 100 y 500 empleados
Más de 500 empleados
No respuesta
Muestra (N)

5.6. Ocupación
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Profesionales en organizaciones empresariales
Profesionales de la informática
Profesionales de la enseñanza: secundaria
Escritores, artistas, etc.
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de servicios al cliente
Dependientes de comercio o similares
Otra
No respuesta
Muestra (N)
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5.7. Salario o beneficio mensual neto
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
300,00€ o menos (49.916 pts. o menos)
300,01€ - 600 € (49.917 pts. - 99.832 pts.)
600,01€ - 800 € (99.833 pts. - 133.109 pts.)
800,01€ - 1.000 € (133.110 pts. - 166.386 pts)
1000,01€ - 1.200 € (166.388 pts. - 199.663 pts.)
1.200,01€ - 1.500 € (199.665 pts. - 249.579 pts.)
1.500,01€ - 2.000 € (249.581 pts. - 332.772 pts.)
2.000,01€ - 3.000 € (332.774 pts. - 499.158 pts.)
3.000,00€ (más de 499.160 pts.)
No respuesta
Muestra (N)

5.8. El campo de su ocupación comparado con su campo de estudio en la universidad es…
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Similar
Distinto
No respuesta
Muestra (N)

5.9. Nivel educativo que exige el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo que tiene en
este momento
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Superior
Adecuado
Inferior
No respuesta
Muestra (N)
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5.10. ¿Hasta qué punto está satisfecho con su trabajo actual?
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Bastante insatisfecho
Muy insatisfecho
No respuesta
Muestra (N)

5.11. ¿Hasta qué punto está satisfecho con su salario actual?
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Bastante insatisfecho
Muy insatisfecho
No respuesta
Muestra (N)

5.12. Teniendo en cuenta todas las tareas de su trabajo, ¿utiliza mucho, bastante, poco o nada los
conocimientos y habilidades adquiridos durante sus estudios universitarios?
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Mucho
Bastante
Entre poco y bastante
Poco
Nada en absoluto
No respuesta
Muestra (N)
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5.13. ¿Piensa Ud. que la categoría profesional que tiene en su ocupación actual es superior, la
adecuada, inferior (un nivel más bajo; por ejemplo diplomado en lugar de licenciado), o muy inferior
(más de un nivel por debajo) a su nivel de estudios?
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
Superior
La adecuada
Inferior (un nivel más bajo; por ejemplo diplomado en lugar de licenciado)
Muy inferior (más de un nivel por debajo)
No sabe/ no respuesta
Muestra (N)

5.14. Señale la relación que existe entre la cualificación adquirida durante su carrera y las
necesidades en su trabajo actual de los siguientes conocimientos y capacidades, según una escala
en la que el 1 es 'ninguna adecuación' y el 5 'máxima adecuación'.
Sólo a aquellos que tenían algún trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, que tenían empleo pero no se
encontraban trabajando por estar enfermos o de vacaciones y que tenían empleo pero éste no había
comenzado.
%
N
1 Ninguna
2 3 4
5 Máxima
No respuesta
Conocimientos teóricos de su campo
Conocimientos prácticos de su campo
Conocimientos de idiomas
Conocimientos de informática
Capacidad de trabajar bajo presión
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad de comunicación escrita

5.15. ¿Cuántos meses hace que busca empleo?
Sólo a aquellos que no trabajaban pero buscaron empleo activamente, pudiendo, en caso de haberlo
encontrado, empezar a trabajar en el plazo de dos semanas.
%
Tres meses o menos
Entre cuatro y seis meses
Entre siete meses y un año
Más de un año
No respuesta
Muestra (N)
Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)
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5.16. ¿Está inscrito como demandante de empleo en una oficina de empleo?
Sólo a aquellos que no trabajaban pero buscaron empleo activamente, pudiendo, en caso de haberlo
encontrado, empezar a trabajar en el plazo de dos semanas.
%
Sí
No
Muestra (N)

5.17. ¿Cuál es el motivo de no buscar activamente empleo?
Sólo a aquellos que se definen como inactivos.
%
Espero reanudar mi actividad por cuenta propia
No creo que haya un empleo disponible que se adapte a mi cualificación
Estoy esperando los resultados de gestiones y entrevistas anteriores
Otras
No respuesta
Muestra (N)

5.18. Causas de la inactividad laboral
Sólo a aquellos que se definen como inactivos.
%
Preparando oposiciones
Estudiando a tiempo completo
Realizando trabajo social sin remuneración
No necesito trabajar
Tengo responsabilidades familiares o personales
No respuesta
Muestra (N)

5.19. ¿Ha vivido en otra ciudad desde que finalizó sus estudios?
A todos
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)
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5.20. Motivos por los que ha vivido en una ciudad diferente
Sólo a aquellos que han vivido en una ciudad diferentes desde que finalizaron sus estudios.
%
Trabajo
Estudios
Cambio de residencia familiar
Otros
No respuesta
Muestra (N)

5.21. ¿Realizó algún tipo de actividad formativa de 40 o más horas durante la semana pasada?
A todos
%
Sí
No
No respuesta
Muestra (N)

5.22. Tipo de curso
Sólo a aquellos que realizaron actividades formativas durante la semana pasada.
%
Cursos o programas de perfeccionamiento fuera del trabajo (incluidos idiomas,
informática, ...)
Doctorado (cursos de doctorado, Diploma de Estudios Avanzados, Tesis)
Cursos de formación ocupacional (en horario laboral)
Título de ‘experto’, ‘especialista’ u otro diploma universitario
Máster universitario
Otro
Muestra (N)

5.23. Duración del periodo formativo
Sólo a aquellos que realizaron actividades formativas durante la semana pasada.
%
Seis meses o menos
Entre siete meses y un año
Entre más de un año y dos años
Más de dos años
No respuesta
Muestra (N)
Media (meses)
Desviación típica
Muestra (N)
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5.24. Principal objetivo de la enseñanza
Sólo a aquellos que realizaron actividades formativas durante la semana pasada.
%
Actualizar mis conocimientos
Por interés personal
Preparar un cambio de actividad u ocupación
Enseñanza recibida en el marco de medidas de fomento del empleo
Preparar un ascenso
Muestra (N)

5.25. ¿Estaba la formación relacionada con los estudios de la titulación de referencia?
Sólo a aquellos que realizaron actividades formativas durante la semana pasada.
%
Sí
No
Muestra (N)

6. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
6.1. ¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada le ayudaron los estudios a ...?
%
Mucho Bastante

Entre
poco y Poco
bastante

Nada o
muy
poco

N

No
respuesta

... encontrar un trabajo satisfactorio
… en sus perspectivas profesionales a largo
plazo
… en el desarrollo de su personalidad
… en sus relaciones sociales
… en su comprensión del mundo que nos rodea

6.2. Mirando hacia atrás, si fuera libre para elegir de nuevo, ¿hasta qué punto habría muchas,
bastantes, pocas o ninguna posibilidad de que ...?
%
Entre
No
Muchas Bastantes pocas y Pocas Ninguna
respuesta
bastantes
… escogiera la misma carrera
… escogiera otra universidad
… eligiera una carrera de ciclo largo
… eligiera una carrera de ciclo corto
… no siguiera estudios superiores
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MODELO DE ENCUESTA A EGRESADOS
RESULTADO
P1. Edad:
P2. Sexo:
P3. Año en que comenzaste la carrera:
P4. Año en que terminaste:
P5. ¿Trabajaste mientras realizabas la carrera?
P6. ¿Cuál es tu actividad principal actualmente?
P7. ¿Qué estudios realizas?
P8. Una vez finalizados tus estudios. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer empleo?
P9. Ámbito de la empresa receptora del primer empleo
P10. ¿Continúas trabajando en tu primer empleo?
P11. ¿Qué tipo de contrato tienes?
P12. ¿Qué tipo de trabajo realizas?
P13. ¿Qué cargo desempeñas?
P14. ¿Cuál es tu nivel de salario o beneficio mensual neto?
P15. ¿A qué sector pertenece la empresa en la que trabajas?
P16. Con respecto al trabajo o actividad que realizas actualmente, valora de 1 a 5 su relación
con los estudios que realizaste.
P17. ¿Podrías clasificar el tipo de empresa en la que trabajas?

SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
RESULTADO
P18. ¿En qué materias del Título crees que se debería profundizar más? ¿Incluirías algún
tema, contenido o asignatura que no exista en la actualidad en el plan de estudios?
P19. ¿En que aspectos crees que debería trabajar más el Título para mejorar la calidad de la
enseñanza?
P20. ¿Recomendaría el Título a otras personas?
P21. ¿Si tuviese la oportunidad de mirar hacia atrás, volvería a cursar el título?
P22. En una escala de 1 a 5 valore su satisfacción general con la formación recibida

Fecha

Elaboración
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Aprobación
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Tamaño de la muestra:
Recogida de la información:
Fecha de realización:

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

RESULTADO
1.1 Género
1.2 Edad
1.3 Provincia de nacimiento
1.4 Provincia de residencia
1.5 Personas con las que se reside en la actualidad
1.6 Nivel educativo de los padres

2. HISTORIAL ACADÉMICO

RESULTADO
2.1 Titulación de referencia
2.2 Año de inicio de los estudios
2.3 Motivos de elección de la carrera de referencia
2.4 Preferencia por cursar otra titulación
2.5 Otros estudios universitarios anteriores a los de referencia

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo

18/07/2008
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INFORME SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL (EIL)
R-SGCT-21 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

3. ANTECEDENTES LABORALES
RESULTADO
3.1 Empleo significativo antes o durante los estudios universitarios
3.2 Mantiene el empleo en la actualidad
3.3 Tipo de contrato o relación laboral
3.4 Duración del contrato o relación laboral temporal
3.5 Situación profesional
3.6 Ocupación
3.7 Salario o beneficio mensual neto
3.8 Nivel educativo que exigía el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo
que tenía en ese momento

4. PRIMERA INSERCIÓN
RESULTADO
4.1 Búsqueda de empleo después de finalizar los estudios
4.2 Cómo se intenta buscar empleo tras finalizar la carrera
4.3 Encontró un empleo después de la finalización de los estudios
4.4 Método más efectivo para encontrar empleo después de finalizar
4.5 Tiempo dedicado a la búsqueda del primer empleo hasta encontrarlo
4.6 Mantiene ese empleo en la actualidad
4.7 Tipo de contrato
4.8 Duración del contrato o relación laboral temporal
4.9 Situación profesional
4.10 Tamaño de la muestra
4.11 Ocupación
4.12 Salario o beneficio mensual neto
4.13 Campo de su ocupación comparado con campo de estudio en la Universidad
4.14 Nivel educativo que exigía el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo
que tenía en ese momento
4.15 Realización de algún tipo de formación después de acabar la carrera
4.16 Tipo de curso
4.17 Duración del periodo formativo
4.18 Principal objetivo de la enseñanza
4.19 Relación entre la formación y la titulación de referencia
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INFORME SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL (EIL)
R-SGCT-21 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

5. SITUACIÓN LABORAL Y FORMATIVA EN LA ACTUALIDAD

RESULTADO
5.1 Situación laboral actual
5.2 Tipo de contrato o relación laboral
5.3 Duración del contrato o relación laboral temporal
5.4 Situación profesional
5.5 Tamaño de la empresa
5.6 Ocupación
5.7 Salario o beneficio mensual neto
5.8 Adecuación entre el campo de la ocupación y el campo de estudio en la
Universidad
5.9 Nivel educativo que exige el puesto de trabajo comparado con el nivel educativo
actual
5.10 Satisfacción con el trabajo actual
5.11 Satisfacción con el salario actual
5.12 Utilización en el trabajo de los conocimientos y habilidades adquiridas durante los
estudios universitarios
5.13 Adecuación entre categoría profesional y nivel de estudios
5.14 Relación entre cualificación adquirida durante la carrera y las necesidades de
diferentes capacidades y conocimientos en el trabajo actual
5.15 Tiempo empleado en la búsqueda de empleo
5.16 Inscripción como demandante de empleo
5.17 Motivo de no buscar activamente empleo
5.18 Causas de la inactividad laboral
5.19 Residencia en otra ciudad desde la finalización de los estudios
5.20 Motivos del cambio de residencia
5.21 Realización de actividades formativas durante la semana pasada
5.22 Tipo de curso
5.23 Duración del periodo formativo
5.24 Principal objetivo de la enseñanza
5.25 Relación entre la formación y la titulación de referencia
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INFORME SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL (EIL)
R-SGCT-21 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

6. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

RESULTADO
6.1 Ayuda de los estudios universitarios en diferentes aspectos
6.2 Posibilidad de realizar de nuevo determinadas elecciones académicas

Se incluyen gráficos resumen de los datos
7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Universidad de Oviedo

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS IMPLICADOS
(PDI, PAS y ESTUDIANTES)

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

PD-SGCT-05 V00

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer un mecanismo para medir, analizar y mejorar
la satisfacción de los distintos colectivos implicados relacionados con el Título.

2. ALCANCE

El grupo de interés está compuesto por el Personal Docente e Investigador, Personal de
Administración y Servicios y Estudiantes.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.5
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.5

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ver diagrama de la página siguiente.

5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Encuesta PDI. RSGCT-22.

o

Encuesta PAS. RSGCT-23.

o

Encuesta Estudiante. RSGCT-24.

o

Informe anual de satisfacción del PDI. RSGCT-25.

o

Informe anual de satisfacción del PAS. RSGCT-26.

o

Informe anual de satisfacción del Estudiante. RSGCT-27.

6. HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

25/07/2008
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Universidad de Oviedo

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS IMPLICADOS
(PDI, PAS y ESTUDIANTES)
PD-SGCT-05 V00
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

ENCUESTA DEL PERSONAL DE DOCENTE E
INVESTIGADOR

Título de
……………………………

R-SGCT-22 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

Indique el Centro donde trabaja: ………………………………………………..
Situación laboral (fijo o contratado): …………………………………………………………...
Su antigüedad en la Universidad de Oviedo: …………………………………………………

Refleja, en una escala de 0 a 10, tu desacuerdo / acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Acuerdo

Desacuerdo

1. La organización de la docencia en el Centro (horarios y calendario)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Asignaturas que imparte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. La disponibilidad de las Tecnologías de la Información con fines docentes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Las condiciones que la Universidad de Oviedo le ofrece para realizar su
investigación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Las relaciones de su grupo de investigación con otras instituciones y
empresas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. La transferencia de resultados de su investigación a la enseñanza

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Los servicios de gestión de la investigación de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Las acciones de formación que le ofrece la Universidad de Oviedo en su
faceta investigadora y docente

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Las aulas de informática utilizadas para la docencia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Las dotaciones e infraestructuras existentes para investigación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. La agilidad de los procesos de gestión de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Los canales para realizar quejas y sugerencias

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. La política de personal de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Índice de satisfacción global

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas de mejora:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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ENCUESTA DEL PERSONAL DE DOCENTE E
INVESTIGADOR
Universidad de Oviedo

R-SGCT-22 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

ENCUESTA DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Título de
……………………………

R-SGCT-23 V00

Universidad de Oviedo

Indique el Servicio del Centro donde trabaja: ………………………………………………..
Situación laboral (fijo o contratado): …………………………………………………………...
Su antigüedad en la Universidad de Oviedo: …………………………………………………

Refleja, en una escala de 0 a 10, tu desacuerdo / acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Acuerdo

Desacuerdo

1. Amplitud de los espacios donde desarrolla su trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Las condiciones ambientales (iluminación, climatización, etc)
3. El equipamiento del que dispone

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. La limpieza y mantenimiento de las instalaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. El sistema de protección y prevención de riesgos laborales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. La seguridad en los edificios en los que desempeña su trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. El plan de formación de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Las facilidades que da la Universidad para la formación de sus empleados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Los canales para realizar quejas y sugerencias

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. La agilidad de los procesos de gestión de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. La información proporcionada por la Universidad en temas que afectan a
su trabajo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Las condiciones laborales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. La política de personal de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Las oportunidades que le proporciona la Universidad de Oviedo para
desarrollar su carrera profesional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. En general, con ser personal de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas de mejora:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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ENCUESTA DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Universidad de Oviedo

R-SGCT-23 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

ENCUESTA DE SATISFACCION DE
ESTUDIANTES

Título de
……………………………

R-SGCT-24 V00

Universidad de Oviedo

Indique el Título que estudia: ………………………………………………..

Refleja, en una escala de 0 a 10, tu desacuerdo / acuerdo con las siguientes afirmaciones:
Acuerdo

Desacuerdo

1. La distribución y secuencia de las asignaturas en el plan de estudios

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. La oferta de asignaturas optativas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. La distribución de los exámenes y su publicidad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. La información recibida en la guía docente, web, CD´s, etc.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Los espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos (aulas,
laboratorios, salas de estudio, etc)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Las aulas de informática de la Titulación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Las actividades de acogida en el primer curso

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Las actividades de apoyo al estudio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. La orientación profesional y laboral recibida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. La formación integral ( actividades culturales, deportivas, sociales..)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Los canales para realizar quejas y sugerencias

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. El tiempo de trabajo que has empleado hasta el curso que estás
realizando

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. La posibilidad de encontrar trabajo por estar cursando la titulación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Satisfacción global con la Titulación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propuestas de mejora:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008

1 de 2

ENCUESTA DE SATISFACCION DE
ESTUDIANTES
Universidad de Oviedo

R-SGCT-24 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DEL PDI
R-SGCT-25 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1. RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL PDI

RESULTADO
1. La organización de la docencia en el Centro (horarios y calendario)
2. Asignaturas que imparte
3. La disponibilidad de las Tecnologías de la Información con fines docentes
4. Las condiciones que la Universidad de Oviedo le ofrece para realizar su
investigación
5. Las relaciones de su grupo de investigación con otras instituciones y empresas
6. La transferencia de resultados de su investigación a la enseñanza
7. Los servicios de gestión de la investigación de la Universidad de Oviedo
8. Las acciones de formación que le ofrece la Universidad de Oviedo en su faceta
investigadora y docente
9. Las aulas de informática utilizadas para la docencia
10. Los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo
11. Las dotaciones e infraestructuras existentes para investigación
12. La agilidad de los procesos de gestión de la Universidad de Oviedo
13. Los canales para realizar quejas y sugerencias
14. La política de personal de la Universidad de Oviedo
15. Índice de satisfacción global

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DEL PDI
R-SGCT-25 V00
Universidad de Oviedo

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DEL PAS
R-SGCT-26 V00

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

1. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS

RESULTADO
1. Amplitud de los espacios donde desarrolla su trabajo
2. Las condiciones ambientales (iluminación, climatización, etc)
3. El equipamiento del que dispone
4. La limpieza y mantenimiento de las instalaciones
5. El sistema de protección y prevención de riesgos laborales
6. La seguridad en los edificios en los que desempeña su trabajo
7. El plan de formación de la Universidad de Oviedo
8. Las facilidades que da la Universidad para la formación de sus empleados
9. Los canales para realizar quejas y sugerencias
10. La agilidad de los procesos de gestión de la Universidad de Oviedo
11. La información proporcionada por la Universidad en temas que afectan a su trabajo
12. Las condiciones laborales
13. La política de personal de la Universidad de Oviedo
14. Las oportunidades que le proporciona la Universidad de Oviedo para desarrollar su
carrera profesional
15. En general, con ser personal de la Universidad de Oviedo

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DEL PAS
R-SGCT-26 V00
Universidad de Oviedo

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE
ESTUDIANTES
R-SGCT-27 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1. RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE

RESULTADO
1. La distribución y secuencia de las asignaturas en el plan de estudios
2. La oferta de asignaturas optativas
3. La distribución de los exámenes y su publicidad
4. La información recibida en la guía docente, web, CD´s, etc.
5. Los espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos (aulas, laboratorios,
salas de estudio, etc)
6. Las aulas de informática de la Titulación
7. Los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo
8. Las actividades de acogida en el primer curso
9. Las actividades de apoyo al estudio
10. La orientación profesional y laboral recibida
11. La formación integral ( actividades culturales, deportivas, sociales..)
12. Los canales para realizar quejas y sugerencias
13. El tiempo de trabajo que has empleado hasta el curso que estás realizando
14. La posibilidad de encontrar trabajo por estar cursando la titulación
15. Satisfacción global con la Titulación

MEDIA VALORACIÓN GLOBAL: __

Se incluyen gráficos resumen de los datos
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE
ESTUDIANTES
Universidad de Oviedo

R-SGCT-27 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Título de
……………………………

PD-SGCT-06 V00

Universidad de Oviedo

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es recopilar información sobre las sugerencias,
reclamaciones y dar información a los grupos de interés sobre el estado de las mismas.

2. ALCANCE

El grupo de interés está compuesto por toda la comunidad universitaria, ya que cualquier
persona puede formular una sugerencia o reclamación.
Según la Norma ISO 10002:2004 una queja es la expresión de insatisfacción hecha a una
organización, con respecto a sus productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se
espera una respuesta o resolución explícita o implícita1.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Requisitos Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.5
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.5

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ver diagrama de la página siguiente.

5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Modelo de sugerencia y reclamación / Formulario para reclamantes, ISO 10002:2004. RSGCT-28

o

Formulario de seguimiento de sugerencia y reclamación / Formulario de seguimiento de
quejas, ISO 10002:2004. R-SGCT-29

o

Comunicación resolución sugerencias y reclamaciones. R-SGCT-30

1

NOTA- el término “queja” puede significar también reclamación.

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Título de
……………………………

PD-SGCT-06 V00

Universidad de Oviedo

EXPLICACIONES

REGISTROS

INICIO

Conocimiento de
la insatisfacción

CC

Acción
inmediata

No
CC

Si

Entrega a unidad
competente

Disposición en varios puntos del
Centro de formularios para anotar las
sugerencias y reclamaciones. Se
depositan en:
-Decanato
-Secretaría
-Conserjería
También están disponibles en la página
web del Centro

Si la CC considera que la
sugerencia o reclamación
tiene una resolución
inmediata, debe solucionarla.
Cuando la resolución no
dependa directamente de la
CC, la sugerencia o
reclamación se entrega a la
unidad (servicio, comisión, etc)
con competencias para dar
una respuesta

Modelo de sugerencia y
reclamación/ Formulario
para reclamantes, ISO
10002:2004
R-SGCT-28

R

Formulario de
seguimiento / Formulario
seguimiento, ISO
10002:2004

CC

R-SGCT-29

Análisis de la
información
ED /
Unidad
Búsqueda de
soluciones
ED /
Unidad

Se proponen
dos modelos

Se proponen
dos modelos
R

Formulario de
seguimiento / Formulario
seguimiento, ISO
10002:2004

Resolución

R-SGCT-29

Se proponen
dos modelos
R

CC
ED

Comunicación de la
resolución R-SGCT-30

Comunicación al
interesado

PCC

Verificación del
cumplimiento

Transcurrido el período de tiempo
establecido

PCC

Cumplimiento

Se debe verificar que la solución se
corresponde con la medida decidida y si
además se resuelve la solicitud

PCC

Archivo, mejora y
difusión de
resultados
CC

La información derivada de las quejas y
sugerencias es utilizada por la Comisión
de Calidad para la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios. El ED
decide la difusión de los resultados
derivados de la gestión de las
sugerencias y reclamaciones.

LEYENDA:

FIN

ED: Equipo Decanal
PCC: Presidente de la CC
CC: Comisión de Calidad Título
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Universidad de Oviedo
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6. HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión
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Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

FORMULARIO DE RECLAMACIONES Y
SUGERENCIAS

Título de
……………………………

R-SGCT-28 V00

Universidad de Oviedo

Fecha:

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

Nº de Referencia:

Hora:
Categoría:
Estudiante:
Personal Docente e Investigador:
Personal de Administración y Servicios:
Especificar:

Otros:
Tipo de manifestación:
•

Sugerencia

•

Reclamación

•

Otros

Detalles:

Solicita:

Fecha y hora:

Firma:

Vº B Presidente de la CC

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008

1 de 2

FORMULARIO DE RECLAMACIONES Y
SUGERENCIAS
Universidad de Oviedo

R-SGCT-28 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

FORMULARIO PARA RECLAMANTES
(ISO 10002)
R-SGCT-28 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1 Datos del reclamante
Nombre/Centro:
Dirección:
Código Postal, Ciudad:
País:
Nº Teléfono:
Nº Fax:
Correo electrónico:
Datos de la persona que actúa en representación del reclamante (si es aplicable):
Persona a contactar (si es diferente del reclamante)
2 Descripción del servicio
3 Problema encontrado
Fecha de ocurrencia:
Descripción:
4 ¿Solicita una solución?
Sí 

No 

5 Fecha
Firma:
6 Adjuntos
Lista de documentos que se adjuntan, si se considera necesario

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008

1 de 2

FORMULARIO PARA RECLAMANTES
(ISO 10002)
Universidad de Oviedo

R-SGCT-28 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

Título de
……………………………

R-SGCT-29 V00

Universidad de Oviedo

Nº de Referencia:

Persona o unidad responsable:
Dirección:
Tlfno:
E-mail:
Causas de la insatisfacción:

Acción tomada:

La resolución se ha producido a:

Fecha y hora:

Firma:

Cierre:
Fecha y hora:
¿Se ha verificado la medida adoptada?

Sí

No
Vº B Presidente de la CC

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
Universidad de Oviedo

R-SGCT-29 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO
DE QUEJAS (ISO 10002)
R-SGCT-29 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1 Datos del receptor de la queja
Fecha de la queja:
Hora de la queja:
Nombre del receptor:
Medio de la queja:
Código de identificación único:

2 Datos del reclamante

3 Datos de la queja
Número de referencia de la queja:
Información relevante sobre la queja:
Queja remitida por:

4 Problema encontrado
Fecha del problema:
Problema recurrente: sí / no
Categoría del problema:
Información adicional:
5 Evaluación de la queja
Necesidad de acción inmediata: sí / no
Posibilidad de acción inmediata: sí / no
Probabilidad de compensación: sí / no

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008

1 de 2

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO
DE QUEJAS (ISO 10002)
R-SGCT-29 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

6. Resolución de la queja
Resolución requerida:

Acción a tomar:

7. Evaluación de la queja
Acción tomada

Fecha

Nombre y Apellidos

Acuse de recibo de la
queja al reclamante
Evaluación de la queja
Investigación de la
queja
Solución de la queja
Información al
reclamante
Corrección
Corrección verificada
Cierre de la queja

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Observaciones

COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
R-SGCT-30 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Estimado ………………;
Me dirijo a usted para informarle sobre el estado de la sugerencia / reclamación presentada en
la ……………….. del Centro / Departamento / Instituto con Nº de referencia …
Para su conocimiento, la Comisión de Calidad del Título de ………………… ha realizado las
siguiente acciones:
•

……………………………………………………………

•

……………………………………………………………

•

……………………………………………………………

•

……………………………………………………………

Le agradezco la comunicación efectuada de la sugerencia / reclamación con el objetivo de
mejorar la calidad del Título (Grado / Master).
Quedando a su disposición, reciba un cordial saludo.

En ………….., a .. de ……… de 20..

Presidente de la CC

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de Profesorado

Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros

18/07/2008
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COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Universidad de Oviedo

R-SGCT-30 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

PROCEDIMIENTO PARA LA
EXTINCIÓN DEL TÍTULO
PD-SGCT-07 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es sistematizar el proceso de suspensión del título en base a
los criterios legales y a los resultados obtenidos cuando el título no haya alcanzado los niveles de
calidad especificados. Establecer los procedimientos específicos que deberían seguir los estudiantes
que hubiesen iniciado sus estudios con título a extinguir, y que salvaguarden, en todo caso, los
compromisos adquiridos con los estudiantes.
2. ALCANCE

El principal grupo de interés de este procedimiento son las personas responsables de que los
Títulos se extingan de la Universidad de Oviedo y todos los grupos de interés relacionados.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Legales: RD 1393/2007, Anexo I, Apdo 9.5
Programa VERIFICA: Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales, Apdo 9.5
Acuerdo sobre supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Universitarios
Oficiales en la Universidad de Oviedo.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter
oficial por la Universidad de Oviedo se rige por los siguientes criterios: resultado del informe de
acreditación, que el Consejo de Universidades considere que se trate de un nuevo plan de estudios o
que sea una propuesta de Consejo de Gobierno.
Ver diagrama de la página siguiente.
5. FORMATOS Y REGISTROS

o

Informe Acreditación. R-SGCT-35.

o

Propuesta extinción Consejo de Gobierno. R-SGCT-36.

o

Propuesta Junta de Centro. R-SGCT-37.

6. HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Vicerrectora de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones

18/07/2008

1 de 2

PROCEDIMIENTO PARA LA
EXTINCIÓN DEL TÍTULO
Universidad de Oviedo

PD-SGCT-07 V00

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

INFORME DE ACREDITACIÓN
R-SGCT-35 V00
Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………….

1. INFORME DE ACREDITACIÓN
RD 1393/2007
Artículo 24. Verificación y acreditación.

1.

Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las
normas establecidas en el presente Capítulo.

2.

Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de
evaluación cada 6 años a contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el
fin de mantener su acreditación.

3.

A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), establecerá los protocolos de verificación y acreditación necesarios
conforme a lo dispuesto en este real decreto.

Artículo 27. Renovación de la acreditación de los títulos.

1.

Fecha

La acreditación de los títulos universitarios oficiales se mantendrá cuando
obtengan un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a que
se refiere el artículo 24.2, y sea comunicado al RUCT. Para obtener un informe
positivo se deberá comprobar que el plan de estudios correspondiente se está
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una evaluación que
incluirá, en todo caso, una visita externa a la institución. En caso de informe
negativo, se comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Consejo
de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De
no serlo, el título causará baja en el mencionado Registro y perderá su carácter
oficial y su validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución
correspondiente las garantías necesarias para lo estudiantes que se encuentren
cursando dichos estudios.

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Vicerrectora de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones

18/07/2008
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INFORME DE ACREDITACIÓN
R-SGCT-35 V00
Universidad de Oviedo

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
…………………………….

PROPUESTA EXTINCIÓN DE TÍTULO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO

Título de
……………………………

R-SGCT-36 V00

Universidad de Oviedo

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

DD/MM/AAAA
Asunto PROPUESTA EXTINCIÓN DE TÍTULO DE …………
Lugar:

Fecha:

Inicio:
Final:

Convoca:

Asisten:

Temas tratados / Orden del día:

Conclusiones/Acuerdos:

Pendientes:

Observaciones – Informar a:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Vicerrectora de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones

18/07/2008

1 de 2

PROPUESTA EXTINCIÓN DE TÍTULO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
Universidad de Oviedo

R-SGCT-36 V00

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………

PROPUESTA JUNTA DEL CENTRO
R-SGCT-37 V00

Título de
……………………………

Universidad de Oviedo

DD/MM/AAAA
Asunto PROPUESTA JUNTA DEL CENTRO
Lugar:

Fecha:

Inicio:
Final:

Convoca:

Asisten:

Temas tratados / Orden del día:

-

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.

-

La supresión gradual de la impartición de la docencia.

-

La impartición de acciones específicas de tutorías y de orientación a los estudiantes
repetidores.

-

El derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas por los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.

-

Y aquellos otros extremos que determine el Rector mediante Resolución

Conclusiones/Acuerdos:

Pendientes:

Observaciones – Informar a:

Fecha

Elaboración

Revisión

Aprobación

Responsable UTCal

Director del Área de
Nuevas Titulaciones

Vicerrectora de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones

18/07/2008

1 de 2

PROPUESTA JUNTA DEL CENTRO
R-SGCT-37 V00
Universidad de Oviedo

IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
FECHA

SUMARIO

18/07/2008

Primera versión

2 de 2

Centro / Departamento /
Instituto de
…………………………
Título de
……………………………

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros
Unidad Técnica de Calidad

5.8. Listado de documentos del SGCT.
RD

9.1

9.2

9.3

9.4

CÓDIGO

PROCEDIMIENTO / REGISTRO DEL SGCT

R-SGCT-01 v00

Composición de la CC (incluye designación de Presidente)

R-SGCT-02 v00

Nombramiento de miembros de la CC

R-SGCT-03 v00

Certificado de formación de la UTCal

R-SGCT-04 v00

Actas de reuniones de la CC (orden del día y acuerdos alcanzados)

PD-SGCT-01 v00

Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado

R-SGCT-05 v00

Encuesta Profesorado

R-SGCT-06 v00

Encuesta Estudiantes

R-SGCT-07 v00

Informe a Centros

R-SGCT-08 v00

Informe a Departamentos

R-SGCT-09 v00

Informe Global de Resultados

R-SGCT-31 v00

Rendimiento Académico de Titulaciones

R-SGCT-32 v00

Rendimiento Académico de Departamentos

R-SGCT-10 v00

Certificado ANECA

R-SGCT-11 v00

Certificado Validez

PD-SGCT-02 v00

Calidad de las prácticas externas

R-SGCT-12 v00

Convenio de colaboración

R-SGCT-13 v00

Oferta de prácticas externas

R-SGCT-14 v00

Solicitud de prácticas externas

R-SGCT-15 v00

Cuestionario de satisfacción con las prácticas externas (Estudiantes)

R-SGCT-16 v00

Memoria de las prácticas externas

R-SGCT-33 v00

Informe del tutor de la entidad externa

R-SGCT-34 v00

Informe de valoración final de las prácticas externas

PD-SGCT-03 v00

Calidad de los programas de movilidad

R-SGCT-38 v00

Modelo de certificado

R-SGCT-17 v00

Reconocimiento académico créditos ECTS (Erasmus y Convenios)

R-SGCT-04 v00

Acta comisión ERASMUS

R-SGCT-39 v00

División créditos ECTS alumnos extranjeros

R-SGCT-18 v00

Cuestionario de satisfacción de los estudiantes sobre programas de movilidad
(español e inglés)

R-SGCT-19 v00

Informe anual de la movilidad del Título

PD-SGCT-04 v00

Análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con
la formación recibida

R-SGCT-20 v00

Modelo de encuesta a egresados / Encuesta de inserción laboral de la ANECA

R-SGCT-21 v00

Informe sobre la inserción laboral (2 modelos)
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros
Unidad Técnica de Calidad

RD

9.5

CÓDIGO

PROCEDIMIENTO / REGISTRO DEL SGCT

PD-SGCT-05 v00

Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (PDI,
PAS, Estudiantes, etc.

RSGCT-22 v00

Encuesta PDI

R-SGCT-23 v00

Encuesta PAS

R-SGCT-24 v00

Encuesta Estudiante

R-SGCT-25 v00

Informe anual de satisfacción del PDI

R-SGCT-26 v00

Informe anual de satisfacción del PAS

R-SGCT-27 v00

Informe anual de satisfacción del Estudiante

PD-SGCT-06 v00

Atención a sugerencias y reclamaciones

R-SGCT-28 v00

Modelo de sugerencia y reclamación
Formulario para reclamantes, ISO 10002:2004

R-SGCT-29 v00

Formulario de seguimiento de sugerencia y reclamación
Formulario de seguimiento de quejas, ISO 10002:2004

R-SGCT-30 v00

Comunicación resolución sugerencias y reclamaciones

PD-SGCT-07 v00

Extinción del Título

R-SGCT-35 v00

Informe Acreditación

R-SGCT-36 v00

Propuesta extinción Consejo de Gobierno

R-SGCT-37 v00

Propuesta Junta de Centro

TOTAL PD

TOTAL R

7

40

DOCUMENTO

ORIGEN

REGLAMENTO SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y EMPLEO

ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE ENSEÑANZAS CONDUCENTES VICERRECTORADO DE
A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
NUEVAS TITULACIONES
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros
Unidad Técnica de Calidad

6. Anexos.
6.1. Real Decreto 1393/2007.

6.2. Reglamento sobre prácticas externas de los Estudiantes de la Universidad
de Oviedo.

Aprobado en Consejo de Gobierno (29/01/2009).

6.3. Acuerdo sobre supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de
Títulos Universitarios Oficiales en la Universidad de Oviedo.

Aprobado en Consejo de Gobierno (10/12/2008).

6.4. Tabla de equivalencias Programa AUDIT y VERIFICA de la ANECA.

6.5. Glosario.

6.6. Proceso de transformación de las Titulaciones actuales de Grado al
Espacio Europeo de Educación Superior.

15 de 15

BOE núm. 260

Martes 30 octubre 2007

9.2 Los expedientes de modificación de crédito autorizados por los titulares de los Departamentos ministeriales y presidentes y directores de los organismos autónomos deberán ser comunicados a la Dirección General de
Presupuestos para su instrumentación, antes del día 3 de
diciembre de 2007.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes Mira

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
18770

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

La progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la
Declaración de Bolonia y la consiguiente interacción operada entre tales sistemas por las diversas normativas
nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una
dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de
cambio emprendido por las universidades europeas.
Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la citada
Declaración para la plena consecución de sus objetivos, el
sistema español, aun habiendo dado notables pasos
hacia la convergencia mediante la sucesiva adopción de
normativas puntuales, adolecía, sin embargo, del adecuado marco legal que, de un modo global, sustentara
con garantías la nueva construcción.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, sienta las bases precisas para realizar una
profunda modernización de la Universidad española. Así,
entre otras importantes novedades, el nuevo Título VI de
la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar, con el debido sustento normativo, el proceso anteriormente citado de convergencia de nuestras enseñanzas
universitarias con los principios dimanantes de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
El presente real decreto, siguiendo los principios sentados por la citada Ley, profundiza en la concepción y
expresión de la autonomía universitaria de modo que en
lo sucesivo serán las propias universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas,
las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir,
sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado.
Asimismo, este real decreto adopta una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio
Europeo de Educación Superior, flexibilizan la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la
diversificación curricular y permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades. La flexibilidad y la diversidad son
elementos sobre los que descansa la propuesta de ordenación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de

44037

respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto
abierto y en constante transformación.
Por otra parte, la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende
ahora a lo largo de la vida.
Para conseguir estos objetivos, en el diseño de un
título deben reflejarse más elementos que la mera descripción de los contenidos formativos. Este nuevo modelo
concibe el plan de estudios como un proyecto de implantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto,
para su aprobación se requiere la aportación de nuevos
elementos como: justificación, objetivos, admisión de
estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad.
Los planes de estudios conducentes a la obtención de
un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus
objetivos la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque
basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer
énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su
adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal
y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por
el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en
el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el
esfuerzo del estudiante para aprender.
La nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los titulados al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las
normas reguladoras de la carrera profesional de los
empleados públicos.
Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten
para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se
prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios para
garantizar que los títulos acreditan la posesión de las
competencias y conocimientos adecuados para dicho
ejercicio profesional.
La posibilidad de introducir prácticas externas viene a
reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación
de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un
entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los
responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el
futuro.
Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte
de los nuevos planes de estudios, son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas
funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la
que descansa el proceso de acreditación de títulos.
En este real decreto, la autonomía en el diseño del
título se combina con un adecuado sistema de evaluación
y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la
calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una
mayor capacidad de las universidades para diseñar los
títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la
calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las
características de la oferta universitaria. La acreditación
de un título se basará en la verificación del cumplimiento
del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la
participación en programas de financiación específicos
como, por ejemplo, de movilidad de profesores o estudiantes.
Se establece, también, en el presente real decreto un
sistema de acceso y admisión a las diferentes enseñanzas
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que aporta mayor claridad y transparencia, contemplando
las distintas situaciones de transición desde ordenaciones
anteriores a la actual. Se garantizan los derechos académicos adquiridos por los estudiantes y los titulados conforme a sistemas educativos anteriores quienes, no obstante, podrán cursar las nuevas enseñanzas y obtener los
correspondientes títulos, a cuyo efecto las universidades,
en el ámbito de su autonomía, determinarán, en su caso,
la formación adicional necesaria que hubieran de cursar
para su obtención.
Además, los sistemas de acceso potencian la apertura
hacia los estudiantes procedentes de otros países del
Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas
geográficas, marcando una nueva estrategia en el contexto global de la Educación Superior.
Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de
esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como
con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de
una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en
otra universidad serán reconocidos e incorporados al
expediente del estudiante.
Otro objetivo importante es establecer vínculos adecuados entre el Espacio Europeo de Educación y el Espacio Europeo de Investigación. Para ello, es necesaria una
mayor apertura en la organización de las enseñanzas de
doctorado y facilitar la actualización o modificación de los
planes de estudio.
En el ámbito temporal, las universidades establecerán
su propio calendario de adaptación ateniéndose a lo establecido en el presente real decreto que recoge a su vez los
compromisos adquiridos por el Gobierno Español en la
declaración de Bolonia, en virtud de los cuales en el año
2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la
nueva estructura.
Finalmente, se debe tener en cuenta que la formación
en cualquier actividad profesional debe contribuir al
conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los
principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos,
y de fomento de la cultura de la paz.
Así, en el Capítulo I de este real decreto se incluyen las
disposiciones generales del mismo, el Capítulo II establece
con carácter general la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, que se concretan en los Capítulos III, IV
y V para las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado,
respectivamente. Por su parte, el Capítulo VI regula los procedimientos de verificación y acreditación de los títulos.
Además el presente real decreto contiene once disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición
derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
Finalmente el anexo I presenta la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar las
universidades para solicitar la verificación del mismo de
acuerdo con lo establecido en esta norma y el anexo II
contiene la relación de materias básicas que se han
incluido en cada una de las ramas de conocimiento.
Este real decreto ha sido informado favorablemente
por el Consejo de Universidades, formado por las universidades españolas, y por la Conferencia General de Política Universitaria, formada por las Comunidades Autónomas. Durante el proceso de elaboración han sido, además,
consultadas las organizaciones profesionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación
y Ciencia, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 26 de octubre de 2007,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo
con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo
de Educación Superior y de conformidad con lo previsto
en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la anterior.
Asimismo, este real decreto establece las directrices,
condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT).
Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en este real decreto
serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado impartidas por las Universidades españolas, en todo el territorio nacional.
Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de
títulos.
1. Las universidades impartirán enseñanzas de
Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de
los correspondientes títulos oficiales.
2. Los títulos oficiales serán expedidos, en nombre
del Rey, por el Rector de la Universidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su
obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición
se establezcan por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las
universidades, con sujeción a las normas y condiciones
que les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de
estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica
6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de Universidades.
Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser inscritos en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con
las previsiones contenidas en este real decreto.
4. Las universidades podrán, mediante convenio con
otras universidades nacionales o extranjeras, organizar
enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un
único título oficial de Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan de estudios
deberá incluir el correspondiente convenio en el que se
especificará, al menos, qué Universidad será responsable
de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de
la expedición y registro del título así como el procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios.
En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo caso, la Universidad española custodiará los
expedientes de los títulos que expida.
5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios
deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse:
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a) desde el respeto a los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse,
en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.
b) desde el respeto y promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y
principios.
c) de acuerdo con los valores propios de una cultura
de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse,
en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos valores.
Artículo 4.

Efectos de los títulos universitarios.

Los títulos universitarios regulados en el presente real
decreto tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de
carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Artículo 5. Sistema europeo de créditos y calificaciones
de las enseñanzas universitarias.
1. El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios
oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) tal y
como se definen en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas oficiales de Grado y Máster, se
expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del real decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, citado. La calificación en el
Doctorado se expresará de acuerdo con lo señalado en el
artículo 21 de este real decreto.
Artículo 6.

Reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, se
entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en
los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en
enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en
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su expediente académico y reflejados en el Suplemento
Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
Artículo 7. Precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b del
artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la anterior, en las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, e impartidas en universidades públicas, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la
Conferencia General de Política Universitaria, que estarán
relacionados con los costes de la prestación del servicio.
CAPÍTULO II
Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales
Artículo 8. Estructura general.
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la anterior y en este real
decreto.
Artículo 9. Enseñanzas de Grado.
1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la
obtención por parte del estudiante de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el
apartado anterior dará derecho a la obtención del título de
Graduado o Graduada, con la denominación específica
que, en cada caso, figure en el RUCT.
3. La denominación de los títulos de Graduado será:
Graduado o Graduada en T por la Universidad U, siendo T
el nombre del Título y U la denominación de la Universidad que expide el título. En el Suplemento Europeo al
Título, de acuerdo con las normas que lo regulen, se hará
referencia a la rama de conocimiento en la que se incardine el título. En todo caso, las Administraciones Públicas
velarán por que la denominación del título sea acorde con
su contenido, y en su caso, con la normativa específica de
aplicación, coherente con su disciplina y no conduzca a
error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión
sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales.
Artículo 10. Enseñanzas de Máster.
1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad
la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien
a promover la iniciación en tareas investigadoras.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el
apartado anterior dará derecho a la obtención del título de
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Máster Universitario, con la denominación específica que
figure en el RUCT.
3. La denominación de los títulos de Máster será:
Máster Universitario en T por la Universidad U, siendo T el
nombre del Título y U la denominación de la Universidad
que expide el título. En todo caso, las Administraciones
Públicas velarán por que la denominación del título sea
acorde con su contenido y en su caso, con la normativa
específica de aplicación, y no conduzca a error sobre su
nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales.
Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado.
1. Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas
de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u
otras actividades orientadas a la formación investigadora
e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de
investigación.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el
apartado 1 anterior dará derecho a la obtención del título
de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el
RUCT.
3. La denominación de los títulos de Doctor será:
Doctor o Doctora por la Universidad U, siendo U la denominación de la Universidad que expide el título.
4. Así mismo, de acuerdo con lo que establezca la
normativa sobre expedición de títulos, se incluirá información que especifique la disciplina en la que se ha elaborado la Tesis Doctoral.
CAPÍTULO III
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miento a la que se pretenda adscribir el título. Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo
de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera
mitad del plan de estudios.
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán
estar configurados por materias básicas de la misma u
otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II,
o por otras materias siempre que se justifique su carácter
básico para la formación inicial del estudiante o su carácter
transversal.
6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán
una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse
preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.
7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.
8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico
en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el
ejercicio de actividades profesionales reguladas en
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que
deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan
obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.

Enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado.

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.

Además de lo establecido en el artículo 6 de este real
decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en
las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes
reglas básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder
pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título
al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos
por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las
restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención
del título de Graduado serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el
presente real decreto.
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que
contendrán toda la formación teórica y práctica que el
estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de
conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin
de Grado u otras actividades formativas.
En los supuestos en que ello venga determinado por
normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un
número mayor de créditos.
3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y
defensa de un trabajo de fin de Grado.
4. La Universidad propondrá la adscripción del
correspondiente título de Graduado o Graduada a alguna
de las siguientes ramas de conocimiento:
a) Artes y Humanidades
b) Ciencias.
c) Ciencias de la Salud.
d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
e) Ingeniería y Arquitectura.
Dicha adscripción será igualmente de aplicación en
aquellos casos en que el título esté relacionado con más
de una disciplina y se hará respecto de la principal.
5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de
60 créditos de formación básica, de los que, al menos, 36
estarán vinculados a algunas de las materias que figuran
en el anexo II de este real decreto para la rama de conoci-

Artículo 14. Acceso a las enseñanzas oficiales de Grado.
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado
requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio
de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán
incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educa-
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tivas específicas derivadas de discapacidad, los servicios
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
CAPÍTULO IV
Enseñanzas universitarias oficiales de Máster
Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario.
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención
del título de Máster Universitario, serán elaborados por
las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto.
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario tendrán entre
60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica
y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según
las características propias de cada título.
3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y
defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá
entre 6 y 30 créditos.
4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el
ejercicio de actividades profesionales reguladas en
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que
deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan
obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.
Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
será necesario estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme
a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster
conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de
Máster Universitario o establezca la universidad.
2. La Universidad incluirá los procedimientos y
requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los
que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas.
3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir,
en el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la

44041

necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso,
profesionales que correspondan al título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
CAPÍTULO V
Enseñanzas de Doctorado
Artículo 18. Programa de Doctorado.
Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario
haber superado un periodo de formación y un periodo de
investigación organizado. Al conjunto organizado de
todas las actividades formativas y de investigación conducentes a la obtención del título se denomina Programa
de Doctorado.
Artículo 19. Acceso a las enseñanzas de Doctorado.
1. Para acceder al Programa de Doctorado en su
periodo de formación, será necesario cumplir las mismas
condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales
de Máster, en el artículo 16 de este real decreto.
2. Para acceder al Programa de Doctorado en su
periodo de investigación será necesario estar en posesión
de un título oficial de Máster Universitario, u otro del
mismo nivel expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior.
Además, podrán acceder los que estén en posesión de
título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de
su homologación, pero previa comprobación de que el
título acredita un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el
acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.
Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido
alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o
varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta
de la Universidad. De manera excepcional, podrán acceder al periodo de investigación aquellos estudiantes que
acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que hayan
sido configurados, de acuerdo con la normativa que establezca la Universidad, por actividades formativas no
incluidas en Másteres Universitarios. Este supuesto podrá
darse por criterios de interés estratégico para la Universidad o por motivos científicos que aconsejen la formación
de doctores en un ámbito determinado. En todo caso,
para la aprobación de este tipo de periodo de formación,
será necesario contar con un informe favorable de la
agencia evaluadora de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24 de este real decreto.
b) Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a normas de derecho
comunitario sea de, al menos, 300 créditos.
Artículo 20. Admisión a las enseñanzas de doctorado.
1. Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al correspondiente Programa
de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los
criterios podrá figurar la exigencia de formación previa
específica en algunas disciplinas.
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2. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir,
en el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
3. Los estudiantes admitidos al periodo de investigación, formalizarán cada curso académico su matrícula en
la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos necesarios para el
desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos previstos por la normativa para los estudiantes de doctorado.
4. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del
Estatuto del Personal Investigador en Formación, aprobado por real decreto 63/2006, de 27 de enero, en relación
con el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, al inicio del periodo de investigación al que se refiere el apartado 3 de este artículo, las
universidades expedirán el correspondiente certificado
que se considerará como condición habilitante para el
contrato en prácticas del personal investigador en formación.
Artículo 21. La tesis doctoral.
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original
de investigación elaborado por el candidato en cualquier
disciplina.
2. La Universidad establecerá procedimientos con el
fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en
su elaboración como en el proceso de evaluación. Estos
procedimientos incluirán las previsiones relativas a la
elección y al registro del tema de la tesis doctoral y a la
lengua en la que se redactará y en la que se defenderá la
tesis doctoral.
3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad asignará al doctorando un director, que será un
doctor con experiencia investigadora acreditada. La tesis
podrá ser codirigida por otros doctores.
4. En el proceso de evaluación y previo al acto de
defensa, la Universidad garantizará la publicidad de la
tesis doctoral finalizada de forma que otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido.
5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las normas que establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor
y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso
sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la
Universidad responsable de la expedición del título.
6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa
que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los
doctores presentes en el acto público podrán formular
cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala:
«no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente». El
tribunal podrá otorgar la mención de «cum laude» si la
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal
sentido el voto por unanimidad.
8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad
se ocupará de su archivo y remitirá un ejemplar de la
misma así como la información necesaria al Ministerio de
Educación y Ciencia a los efectos oportunos.

Artículo 22.
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Mención europea en el título de Doctor.

1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor
o Doctora la mención «Doctor europeo», siempre que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el periodo de formación necesario
para la obtención del título de doctor, el doctorando haya
realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro
de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido reconocidos por la universidad.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea
distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo
de dos expertos pertenecientes a alguna institución de
educación superior o instituto de investigación de un
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.
d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna
institución de educación superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto
de España, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y los
mencionados en el apartado c), haya formado parte del
tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la que el doctorando estuviera inscrito.
Artículo 23. Profesorado de las enseñanzas de Doctorado.
El profesorado responsable de las enseñanzas de Doctorado deberá poseer el título de Doctor.
CAPÍTULO VI
Verificación y acreditación de los títulos
Artículo 24.

Verificación y acreditación.

1. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, deberán ser
verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo
con las normas establecidas en el presente Capítulo.
2. Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a
contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin
de mantener su acreditación.
3. A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA), establecerá los protocolos de verificación y acreditación necesarios conforme a lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 25.

Procedimiento de verificación.

1. El plan de estudios elaborado por la Universidad
será enviado al Consejo de Universidades para su verificación. Éste comprobará si se ajusta a los protocolos a los
que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. En caso
de existir deficiencias, el Consejo de Universidades devolverá el plan de estudios a la Universidad para que realice
las modificaciones oportunas en el plazo de 10 días naturales.
2. El Consejo de Universidades enviará el plan de
estudios a la ANECA para que elabore el informe de evaluación, que tendrá el carácter preceptivo y determinante
al que se refiere el artículo 42.5c de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. La ANECA evaluará los planes de estudios, de
acuerdo con los protocolos de verificación a que se refiere
el artículo 24.3 de este real decreto.
4. La evaluación del plan de estudios se realizará por
una Comisión formada por expertos del ámbito académico y, en su caso, profesional, del título correspondiente.
Dichos expertos serán evaluadores independientes y de
reconocido prestigio designados por la ANECA.
5. La citada agencia elaborará una propuesta de
informe que se expresará, de forma motivada, en términos favorables o desfavorables al plan de estudios presentado, pudiendo incluir, en su caso, recomendaciones
sobre el modo de mejorarlo. Este informe será enviado
por la ANECA a la Universidad para que pueda presentar
alegaciones en el plazo de 20 días naturales.
6. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su
caso, las alegaciones, la ANECA elaborará el informe de
evaluación que será favorable o desfavorable y lo remitirá
al Consejo de Universidades.
7. El Consejo de Universidades comprobará la denominación propuesta para el título, que el plan de estudios
cuenta con el informe de evaluación favorable, que se
adecua a las previsiones de este real decreto y es coherente con la denominación del título propuesto. En el
plazo de 6 meses desde la fecha de envío, el Consejo de
Universidades dictará la resolución de verificación que
será positiva, si se cumplen las condiciones señaladas, o
negativa, en caso contrario.
8. La resolución de verificación se comunicará al
Ministerio de Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma interesada y a la Universidad.
9. Contra la Resolución de verificación, la Universidad podrá recurrir ante la Presidencia del Consejo de
Universidades. En el caso de ser admitida a trámite la
reclamación, ésta será valorada por una comisión designada al efecto por dicho órgano y formada por expertos
que no hayan intervenido en la evaluación que ha conducido a la resolución negativa. Esta comisión examinará el
expediente relativo a la verificación para velar por las
garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en
su caso, aceptar la reclamación y remitirla a la ANECA,
indicando de forma concreta los aspectos de la evaluación que deben ser revisados, todo ello en un plazo
máximo de tres meses.
10. El examen de la reclamación se hará basándose
en el plan de estudios elaborado por la Universidad y
toda la documentación contenida en el expediente.
11. La ANECA analizará los aspectos señalados por el
Consejo de Universidades y remitirá el correspondiente
informe, basándose en el cual el Consejo de Universidades emitirá la resolución definitiva. En caso de ser desestimada la reclamación, el Consejo de Universidades lo
comunicará a la Universidad y a la correspondiente
Comunidad Autónoma, y en caso de ser estimada dictará
la resolución de verificación y procederá según lo establecido en el punto 8 de este artículo.
Artículo 26.

Inscripción en el Registro y sus efectos.

1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la
verificación del plan de estudios a que se refiere el artículo
anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al
Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será
publicada en el Boletín Oficial del Estado.
2. La inscripción en el RUCT a que se refiere este
artículo tendrá como efecto la consideración inicial de
título acreditado.
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Artículo 27. Renovación de la acreditación de los títulos.
1. La acreditación de los títulos universitarios oficiales se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a que se refiere
el artículo 24.2, y sea comunicado al RUCT.
Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante
una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita
externa a la institución. En caso de informe negativo, se
comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma
y al Consejo de Universidades para que las deficiencias
encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título
causará baja en el mencionado Registro y perderá su
carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional,
estableciéndose en la resolución correspondiente las
garantías necesarias para lo estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios.
2. El informe a que se refiere el apartado 1 deberá
ser efectuado por la ANECA o los órganos de evaluación
que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, y
comunicado al Registro para su oportuna inscripción.
3. La Conferencia General de Política Universitaria,
aprobará los criterios de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo para la participación en el procedimiento a que se refiere este artículo.
4. La ANECA y los órganos de evaluación que la Ley
de las Comunidades Autónomas determinen, harán un
seguimiento de los títulos registrados, basándose en la
información pública disponible, hasta el momento que
deban someterse a la evaluación para renovar su acreditación. En caso de detectarse alguna deficiencia, ésta será
comunicada a la Universidad, a la Comunidad Autónoma
y al Consejo de Universidades para que pueda ser subsanada. En el caso de que las deficiencias encontradas
supusieran un grave riesgo para la calidad mínima exigible en las enseñanzas impartidas, de acuerdo con la
Comunidad Autónoma responsable, se podrá iniciar un
proceso de evaluación en los términos previstos en este
artículo.
Artículo 28. Modificación y extinción de los planes de
estudios conducentes a títulos oficiales.
1. Las modificaciones de los planes de estudios a los
que se refiere el presente real decreto, serán aprobadas
por las universidades, en la forma en que determinen sus
estatutos o normas de organización y funcionamiento y
en su caso, las correspondientes normativas autonómicas
que deberán preservar la autonomía académica de las
universidades.
2. Dichas modificaciones serán notificadas al Consejo de Universidades que las enviará a la ANECA para su
valoración. En el supuesto de que tales modificaciones no
supongan, a juicio de las comisiones a que se refiere el
artículo 25, un cambio en la naturaleza y objetivos del
título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, la Universidad considerará aceptada su propuesta. En caso contrario, se considerará que
se trata de un nuevo plan de estudios y tal extremo será
puesto en conocimiento del Consejo de Universidades
que lo trasladará a la correspondiente Universidad a efectos de iniciar, en su caso, de nuevo los procedimientos de
verificación, autorización e inscripción previstos por los
artículos 25 y 26. En este supuesto el plan de estudios
anterior se considerará extinguido y de tal extinción se
dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación.
3. Se considerará extinguido un plan de estudios
cuando el mismo no supere el proceso de acreditación
previsto en el artículo 27.
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4. Las Universidades están obligadas a garantizar el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que
hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización.
Disposición adicional primera. Implantación de las nuevas enseñanzas.
1. La implantación por las universidades de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
previstos por este real decreto, podrá realizarse de
manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el
correspondiente plan de estudios.
2. En el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las
actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico.
Disposición adicional segunda. Incorporación a las nuevas enseñanzas.
Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán
acceder a las enseñanzas reguladas en este real decreto,
previa admisión de la Universidad correspondiente de
acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la
normativa de la propia universidad.
Disposición adicional tercera. Doctor honoris causa.
De acuerdo con lo que establezca su normativa, las
universidades podrán nombrar Doctor honoris causa a
aquellas personas que, en atención a sus méritos académicos, científicos o personales sean acreedoras de tal
distinción.
Disposición adicional cuarta. Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior
ordenación.
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en
vigor del presente real decreto mantendrán todos sus
efectos académicos y, en su caso, profesionales.
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder
a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 13 del presente real decreto.
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 17. Además, las
universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el
plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Igualmente, los titulados a que se refiere este apartado podrán acceder directamente al período de investigación del Programa de Doctorado si estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de
30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de
enero.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial
de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico,
pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de
un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de
créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del presente real decreto.
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Los titulados a que se refiere el párrafo anterior
podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de
Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo caso,
las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán
exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta
la adecuación entre las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de
estudios de origen y los previstos en el plan de estudios
de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Disposición adicional quinta. Regímenes específicos.
1. Con independencia de lo establecido en la normativa específica sobre homologación de títulos extranjeros
de educación superior, éstos podrán ser equivalentes a
efectos parciales o totales al correspondiente título español cuando así se establezca de modo expreso en acuerdos o convenios internacionales de carácter bilateral o
multilateral en los que el Estado español sea parte.
2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y
los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y
normas concordantes. A estos efectos, deberán cumplir
los requisitos generales sobre estudios de grado y postgrado establecidos en este Real Decreto que resulten de
aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto,
establezca el Ministerio de Defensa.
Disposición adicional sexta. Universidades de la Iglesia
Católica.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades, las universidades de la Iglesia Católica establecidas en España con anterioridad al
Acuerdo, de 3 de enero de 1979, entre el Estado español y
la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en
virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa
Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así
como en el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos
civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto
no opten por transformarse en universidades privadas.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de hacer efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de
Universidades la verificación de los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales que se llevará a cabo una vez se compruebe que dichos planes de
estudios se ajustan a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno con carácter general.
3. Verificado el título conforme a lo establecido en el
apartado anterior, el Consejo de Universidades lo remitirá
al Gobierno que establecerá su carácter oficial, ordenará
su inscripción en RUCT, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4. Con el fin de renovar su acreditación, los títulos
así inscritos deberán someterse al procedimiento de evaluación previsto para todos los títulos universitarios oficiales, previsto en el artículo 27 de este real decreto.
Disposición adicional séptima.
Decreto 285/2004.

Modificación del Real

Se modifica el apartado 5 del artículo 17 del Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títu-
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los y estudios extranjeros de educación superior, que
queda redactado de la siguiente manera:
«Cuando el interesado no supere los requisitos formativos complementarios exigidos en el plazo de cuatro
años, a contar desde la notificación de la resolución, la
homologación condicionada perderá su eficacia, sin perjuicio de que, a partir de ese momento, el interesado
pueda solicitar la convalidación por estudios parciales.»
Disposición adicional octava. Régimen transitorio de la
modificación del Real Decreto 285/2004.
La modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior, que se establece en la disposición
adicional séptima, tendrá el siguiente régimen transitorio:
1. El plazo de cuatro años para la superación de los
requisitos formativos complementarios se aplicará a
todos los expedientes tramitados de acuerdo con el real
decreto 285/2004, sobre los que no se hubiera dictado
resolución en la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto, con independencia de su fecha de iniciación.
2. En el caso de resoluciones de homologación, condicionadas a la superación de requisitos formativos complementarios, dictadas con anterioridad a la entrada en
vigor del presente real decreto, si el plazo de dos años
para la superación de los requisitos formativos complementarios no ha vencido el día de dicha entrada en vigor,
se entenderá prorrogado hasta un total de cuatro años, a
contar desde la notificación de la resolución. Si el plazo de
dos años ya ha vencido antes de la entrada en vigor del
presente real decreto, se entenderá concedido un nuevo
plazo complementario de dos años para la superación de
los requisitos formativos complementarios, a contar
desde dicha entrada en vigor.
Disposición adicional novena. Verificación del cumplimiento de las condiciones para los títulos relacionados con los artículos 12.9 y 15.4.
El Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos del anexo I del presente real decreto, a los que
habrán de ajustarse las solicitudes para la obtención de la
verificación de los planes de estudios en los casos a que se
refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real decreto, previo
informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso,
los colegios y asociaciones profesionales concernidos.
Disposición adicional décima.
en Ciencias de la Salud.

Títulos de Especialistas

1. Los títulos universitarios a los que se refiere el
presente real decreto no podrán inducir a confusión ni
coincidir en su denominación y contenidos con los de los
especialistas en ciencias de la salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
2. Las universidades determinarán, en función de la
formación investigadora que acredite cada uno de los
especialistas en ciencias de la salud de los contemplados
en el apartado anterior, la formación adicional que en su
caso hayan de cursar para presentación y defensa de la
tesis doctoral.
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el formato en que se confeccionen los correspondientes
títulos puedan inducir a confusión con los títulos oficiales
que se establecen en los artículos 9, 10 y 11 del presente
real decreto.
Disposición transitoria primera. Implantación de enseñanzas de Grado para el curso académico 2008-2009.
Las solicitudes de verificación de planes de estudios
presentadas al Consejo de Universidades, con anterioridad al 15 de febrero de 2008 deberán ser verificadas en el
plazo máximo de 3 meses.
Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores.
a) A los estudiantes que en la fecha de entrada en
vigor de este real decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones,
les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por
las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de este
real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que
quedarán definitivamente extinguidas.
b) Los procedimientos de autorización para la
implantación en el curso 2008-09 de Programas Oficiales
de Postgrado, iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor del presente real decreto se regularán de acuerdo a
la normativa aplicable previa.
Disposición transitoria tercera. Estudiantes de Doctorado.
A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor
de este real decreto hubiesen iniciado estudios de Doctorado, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y de expedición del título de Doctor por
las que hubieran iniciado dichos estudios. En todo caso el
régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Títulos universitarios vinculados con actividades profesionales reguladas.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del
presente real decreto, serán de aplicación las actuales directrices generales propias de los títulos correspondientes, en
lo que se refiere a su denominación, materias y contenido
de las mismas, en tanto no se produzca la aprobación por el
Gobierno de las condiciones que las sustituyan.
Disposición transitoria quinta. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Hasta tanto se lleve a efecto la previsión contenida en
el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la anterior, las funciones atribuidas a la ANECA en el presente real decreto, así como en el Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, serán ejercidas por la actual Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las universidades en uso de su autonomía, podrán
impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de
otros títulos distintos a los expresados en el artículo 3.1.
La expedición de estos títulos se realizará del modo que
determine la universidad, sin que ni su denominación ni

Quedan derogados los Reales Decretos 55/2005, de 21
de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado y 56/2005, de 21 de enero, por el
que se regulan los estudios universitarios oficiales de
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Postgrado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la
normativa vigente.

Disposición final primera. Título competencial.

2. Justificación.
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando
el interés académico, científico o profesional del mismo.
2.2 En el caso de los títulos de Graduado o Graduada: Referentes externos a la Universidad proponente
que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas. Pueden ser:
Libros blancos del Programa de Convergencia Europea
de la ANECA (www.aneca.es, sección libros blancos).
Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas e internacionales de calidad o interés contrastado.
Informes de asociaciones o colegios profesionales,
nacionales, europeas, de otros países o internacionales.
Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en uso
de la autorización otorgada al Gobierno por el apartado 1
de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y es de aplicación en todo el territorio nacional.
Disposición final segunda. Actualización de los anexos.
Se habilita al Ministerio de Educación y Ciencia, oído
el Consejo de Universidades, para modificar, corregir o
actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del presente real decreto.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.
Corresponde al Ministerio de Educación y a las Universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Estado.
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación y Ciencia,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

ANEXO I
Memoria para la solicitud de verificación
de Títulos Oficiales
La presente memoria configura el proyecto de título
oficial que deben presentar las universidades para su
correspondiente verificación. El proyecto constituye el
compromiso de la institución sobre las características del
título y las condiciones en las que se van a desarrollar las
enseñanzas. En la fase de acreditación, la Universidad
deberá justificar el ajuste de la situación de lo realizado
con lo propuesto en el proyecto presentado, o justificar
las causas del desajuste y las acciones realizadas en cada
uno de los ámbitos.
1. Descripción del título.
1.1 Denominación.
1.2 Universidad solicitante, y centro responsable de
las enseñanzas conducentes al título, o en su caso, departamento o instituto.
1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial,
semipresencial, a distancia, etc.).
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
(estimación para los primeros 4 años).
1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas
de permanencia. Los requisitos planteados en este apartado pueden permitir a los estudiantes cursar estudios a
tiempo parcial y deben atender a cuestiones derivadas de
la existencia de necesidades educativas especiales.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta
internos y externos utilizados para la elaboración del plan
de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales,
estudiantes u otros colectivos.
3. Objetivos.
3.1 Competencias generales y específicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que
sean exigibles para otorgar el título. Las competencias
propuestas deben ser evaluables. Deberán tenerse en
cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este
real decreto.
3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes
competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte
de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio;
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos
a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio;
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
3.3 Se garantizarán, como mínimo las siguientes
competencias básicas, en el caso del Máster, y aquellas
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
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entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio;
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones
–y los conocimientos y razones últimas que las sustentan–
a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades;
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
3.4 Se garantizarán, como mínimo las siguientes
competencias básicas, en el caso del Doctorado, y aquellas
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de
las habilidades y métodos de investigación relacionados
con dicho campo;
Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación con seriedad académica;
Que los estudiantes hayan realizado una contribución a
través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial,
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel
nacional o internacional;
Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas;
Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la
sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;
Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos
académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1 Sistemas de accesibles información previa a la
matriculación y procedimientos accesibles de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.
4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de
acceso especiales.
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad de acuerdo con el
artículo 13 de este real decreto.
5. Planificación de las enseñanzas.
5.1 Estructura de las enseñanzas:
a) Denominación del módulo o materia.
b) Contenido en créditos ECTS.
c) Organización temporal: semestral, trimestral o
semanal, etc.
d) Carácter obligatorio u optativo.
Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la
propuesta en un título de graduado y su distribución en
créditos
Tipo de materia

Formación básica
Obligatorias
Optativas

Créditos
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Tipo de materia

Créditos

Prácticas externas (si se incluyen)
Trabajo fin de Grado
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

5.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. Debe incluir
el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos
ECTS.
5.2 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del plan
de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo
de fin de Grado o Máster, de acuerdo con la siguiente
tabla:
Tabla 2: Modelo de tabla para cada módulo o materia
del plan de estudios propuesto
Denominación del módulo
o materia:
Competencias que adquiere
el estudiante con dicho
módulo o materia.
Breve descripción de sus
contenidos.
Actividades formativas con
su contenido en créditos
ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias
que
debe
adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de
la adquisición de las
competencias y sistema
de
calificaciones
de
acuerdo con la legislación vigente.

A definir por la universidad.
A definir por la universidad.
A definir por la universidad.

A definir por la universidad.

6. Personal académico.
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto.
6.2 De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su vinculación a
la Universidad y su experiencia docente e investigadora o
profesional.
7. Recursos materiales y servicios.
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios,
equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.), son adecuados
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, observando los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos.
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los
recursos materiales y servicios necesarios en el momento
de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la
previsión de adquisición de los mismos.
8. Resultados previstos.
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación
de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de
referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y
enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las
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justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de
estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número
total de créditos del plan de estudios a los que debieron
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y
el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
8.2 Procedimiento general de la Universidad para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.
9. Sistema de garantía de la calidad.
La información contenida en este apartado puede
referirse tanto a un sistema propio para el título como a
un sistema general de la Universidad o del centro responsable de las enseñanzas, aplicable al título.
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la
calidad de la enseñanza y el profesorado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las
prácticas externas y los programas de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación
recibida.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción
de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de extinción del título.
10. Calendario de implantación.
10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.
ANEXO II
Materias básicas por rama de conocimiento
Artes y Humanidades
Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.
Ciencias
Biología.
Física.
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Geología.
Matemáticas.
Química.
Ciencias de la Salud
Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.
Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.
Ingeniería y Arquitectura
Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
18771

REAL DECRETO 1400/2007, de 29 de octubre,
por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de
pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva,
que residan en una vivienda alquilada.

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007, en su artículo 40.2,
establece para dicho año un complemento de pensión
dirigido a aquellos pensionistas de jubilación e invalidez
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva,
que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en
propiedad y residir, como residencia habitual, en una
vivienda alquilada por propietarios que no tengan con él
relación de parentesco hasta el tercer grado. Igualmente,
establece que en el caso de unidades familiares en las que
convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.
El citado precepto de la Ley 42/2006 autoriza al
Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias
para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de dicho complemento.
A tal finalidad responde el presente Real Decreto, en
el que se precisan los requisitos necesarios para tener
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I. Principado de Asturias
●●Otras Disposiciones
Universidad de Oviedo
Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el
Reglamento de prácticas externas de la Universidad de Oviedo.
Exposición de motivos:
El Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, modificado por el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, establece
el marco legal que regula los Programas de Cooperación Educativa, habilitando a las universidades, empresas e instituciones para establecer convenios que permita a los estudiantes universitarios llevar a cabo prácticas formativas. La
realización de dichas prácticas requiere la adhesión de la empresa al Programa de Cooperación Educativa a través de la
firma de un Convenio que establece una colaboración entre la empresa y la Universidad.
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes de estudio viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad así como a enriquecer la formación de los estudiantes en un entorno que les proporcionará
un conocimiento más profundo de las competencias que necesitarán en el futuro.
La presente normativa pretende ofrecer un marco flexible por el que se regirán las prácticas externas de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en empresas e instituciones, limitándose a establecer los requisitos mínimos generales
que deben cumplir dichas prácticas para que puedan considerarse formativas y dando autonomía a los Centros, Departamentos o Institutos Universitarios como responsables últimos en la promoción, diseño, seguimiento y evaluación de las
mismas. La normativa complementaria de los Centros, Departamentos o Institutos no podrá contradecir la establecida
en este Reglamento.
El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca tanto a las prácticas regladas como a las voluntarias, en las titulaciones oficiales.
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETO Y REQUISITOS GENERALES

Artículo 1.—Definición.
Artículo 2.—Objeto y fines.
Artículo 3.—Duración de las prácticas externas.
Artículo 4.—Destinatarios.
Artículo 5.—Convenio de Cooperación Educativa.
Artículo 6.—Responsable del Programa y Tutela de las Prácticas Externas.
Artículo 7.—Condiciones de las prácticas externas.
Artículo 8.—Bolsa o ayuda al estudio.
Artículo 9.—Póliza de seguro.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 10.—Convocatoria de prácticas externas.
Artículo 11.—Contenido de la oferta de prácticas externas.
Artículo 12.—Publicidad.
Artículo 13.—Adjudicación de prácticas externas.
Artículo 14.—Protección de datos.
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CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 15.—Deberes de los estudiantes.
Artículo 16.—Derechos de los estudiantes.
Artículo 17.—Deberes de la entidad receptora.
Artículo 18.—Derechos de la entidad receptora.
Artículo 19.—Deberes de los tutores.
Artículo 20.—Derechos de los tutores.
CAPÍTULO IV
EFECTOS ACADÉMICOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 21.—Reconocimiento académico.
Artículo 22.—Informe del tutor de la entidad.
Artículo 23.—Contenido de la memoria final de las prácticas externas.
Artículo 24.—Evaluación de la práctica.
Artículo 25.—Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
Disposición adicional primera.
Disposición adicional segunda.
Disposición transitoria.
Disposición derogatoria.
Disposición final.
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETO Y REQUISITOS GENERALES

Artículo 1.—Definición.
Se consideran prácticas externas las actividades realizadas por estudiantes universitarios en una empresa, entidad
u organismo, de carácter público o privado (incluida la Universidad de Oviedo) que hayan sido convocadas de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Reglamento y tuteladas por dos tutores: Uno académico, profesor de la Universidad de
Oviedo, y un tutor por parte de la empresa, entidad u organismo.
Dado su carácter formativo, la realización de estas prácticas no supondrá, en ningún caso, relación laboral ni contractual, ni vinculación de otro tipo entre el estudiante y la empresa o entidad en la que se desarrollen las prácticas, toda
vez que, por su naturaleza, es estrictamente académica.
Artículo 2.—Objeto y fines.
El objetivo perseguido con el desarrollo de las prácticas externas será permitir al estudiante la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y
facilitando su incorporación al mercado de trabajo. Se trata de que los estudiantes puedan conocer la realidad empresarial, institucional y laboral en el ámbito de las competencias para las que capacitan los estudios que realizan, mediante
la consecución, entre otros, de los siguientes fines:
a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes
habrán de operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
c) Preparar a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo.
d) Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los estudiantes.
Las prácticas tendrán en general carácter interdisciplinar, pudiendo versar, conjunta o separadamente, sobre cualquiera de las materias de los estudios correspondientes.
Artículo 3.—Duración de las prácticas externas.
Los períodos mínimo y máximo de realización de prácticas serán previstos en los correspondientes planes de estudio
de las respectivas titulaciones.
En todo caso y en lo relativo a la presencialidad de las prácticas, deberá verificarse lo establecido en el punto 5 de
la normativa general para la organización de los estudios de Grado en el proceso de transformación de las titulaciones
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actuales al Espacio Europeo de Educación Superior aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en
la sesión ordinaria del 23 de julio de 2008. Así, se establece un porcentaje máximo de presencialidad en el lugar donde
el estudiante realiza las prácticas del 80%.
Artículo 4.—Destinatarios.
1. En virtud del artículo 12.6 del R.D. 1393/2007, en el caso de las titulaciones de Grado las prácticas se ofertarán
preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.
Para los títulos oficiales de Máster, los planes de estudio correspondientes recogerán los requisitos aplicables. En su
defecto, será aplicable la normativa general recogida en el presente Reglamento.
2. Podrán optar a la realización de prácticas externas al amparo de lo dispuesto en este Reglamento los estudiantes
que estén cursando estudios en la Universidad de Oviedo, considerándose los siguientes:
a) Estudiantes matriculados en cualquier titulación oficial impartida por la Universidad de Oviedo o en los Centros
adscritos a la misma.
b) Estudiantes de otras universidades españolas en virtud de programas nacionales de movilidad o de convenios
establecidos con las mismas.
c) Estudiantes universitarios extranjeros en función de los programas internacionales que permitan su vinculación
académica a la Universidad de Oviedo.
3. No podrán participar en ninguna de la convocatorias de los distintos programas de prácticas externas los estudiantes que tengan superada la carga lectiva global del plan de estudios que les da el derecho a la obtención del título
correspondiente y los titulados. En el caso de las prácticas voluntarias, éstas se verán interrumpidas en el momento en
que el estudiante esté en disposición de obtener el título.
Artículo 5.—Convenio de cooperación educativa.
La realización de prácticas externas requerirá la suscripción previa de un Convenio de Cooperación Educativa entre
la Universidad de Oviedo y la empresa o institución, que establece la cooperación entre ambas partes para la formación
práctica de los estudiantes. Para formalizar el Convenio, éste será suscrito, en nombre de la Universidad de Oviedo, por
el Rector o Vicerrector competente en materia de Estudiantes, y por parte de la empresa o institución, por la persona que
ostente la representación legal de la misma o, en su caso, en quien delegue. La formalización del Convenio será previa
a la incorporación de los estudiantes a la empresa o institución.
El convenio de colaboración estará vigente durante el curso académico para el que se suscriba, prorrogándose automáticamente en los cursos sucesivos salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, a no ser que se estipule expresamente su duración concreta. La denuncia de un convenio por parte de la Universidad de Oviedo compete al Rector,
a propuesta del Vicerrector competente en materia de Estudiantes. Será motivo de denuncia el incumplimiento de las
obligaciones formativas por parte de la entidad firmante.
En aquellos supuestos en los que por causas ajenas a la Universidad de Oviedo no pueda formalizarse un Convenio de
Cooperación Educativa, el Centro justificará dicha circunstancia, pudiendo llevarse a cabo las prácticas siempre que se
disponga de un documento de aceptación de la empresa o entidad admitiendo el desarrollo de las mismas y con el visto
bueno del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Artículo 6.—Responsable del programa y tutela de las prácticas externas.
El Responsable del Programa de Prácticas Externas será el encargado de la organización, coordinación y gestión del
programa de prácticas externas del Centro universitario que ofrece el programa de estudios, pudiendo ser el Decano o
Director; el Coordinador, el Vicedecano o Subdirector responsable de las prácticas, el miembro del equipo decanal o de
dirección en quien se delegue dicha responsabilidad, o uno de los profesores designados en el plan docente como responsable de las asignaturas que correspondan.
Durante el período de prácticas, el estudiante contará con la orientación de un tutor académico y un tutor por parte
de la empresa. Cada estudiante tendrá asignado un tutor académico, que será un profesor de la Universidad de Oviedo
encargado de su seguimiento y apoyo. La empresa o institución colaboradora designará un tutor o instructor que organizará las actividades formativas del alumno de acuerdo con los Centros, Departamentos o Institutos.
La Universidad determinará el procedimiento básico para asignar tutores académicos a los estudiantes que participen en un programa de prácticas externas entre el profesorado adscrito a los departamentos con carga docente en el
Título.
Artículo 7.—Condiciones de las prácticas externas.
El desarrollo de un programa de formación precisa del diseño de un proyecto formativo en el cual se deberán concretar los objetivos educativos y las actividades profesionales para los que se formaliza el correspondiente convenio de
prácticas. La definición de los objetivos se realizará considerando las competencias que se quiere que los estudiantes
desarrollen. Los contenidos de las prácticas se diseñarán de forma que aseguren la relación directa de los mismos con
los estudios cursados.
Las condiciones particulares de cada plaza de prácticas solicitada se recogerán en el correspondiente anexo al Convenio, debiendo tener el visto bueno del Centro al que se adscribe la práctica y se plasmarán en los modelos de contrato
educativo normalizados existentes, que deberán ser firmados por cuadruplicado; esto es: El estudiante, los dos tutores
y el Responsable del Programa de Prácticas del Centro. Una copia de dicho anexo será remitida al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
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Toda modificación posterior de las condiciones recogidas en la oferta inicial de las prácticas externas deberá ser comunicada por la empresa o entidad al Centro, Departamento o Instituto para su aceptación.
Artículo 8.—Bolsa o ayuda al estudio.
Las empresas o instituciones podrán prever la aportación de una cantidad en concepto de bolsa o ayuda al estudio,
que será abonada directamente por aquéllas al estudiante. De contemplarse, la cuantía de esta ayuda deberá hacerse
constar en el anexo al Convenio y, en ningún caso, tendrá consideración de remuneración o nómina por la actividad
desarrollada al no existir relación contractual. Dicha bolsa o ayuda no se asemejará ni en concepto ni en cuantías a lo
previsto en el sistema retributivo laboral establecido en la empresa o institución en cuestión.
Artículo 9.—Póliza de seguro.
Para la cobertura de las posibles contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las prácticas voluntarias, antes
del inicio de las mismas, la Universidad de Oviedo suscribirá una póliza de accidentes y responsabilidad civil que incluirá
a todos los alumnos que las realicen. Para los beneficiarios mayores de 28 años a la fecha de la formalización de la matrícula que no entren dentro de la cobertura del seguro escolar, se suscribirá un seguro con cobertura análoga a aquél.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 10.—Convocatoria de prácticas externas.
Como norma general, todas las prácticas externas deberán ser objeto de convocatoria pública.
Excepcionalmente, los estudiantes podrán solicitar la realización de las prácticas externas en una determinada empresa, entidad o institución con la aprobación de ésta y previo informe del Centro, Departamento o Instituto correspondiente. El Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes resolverá la autorización del desarrollo de las mismas.
El mismo procedimiento se seguirá para las prácticas externas en el extranjero.
Cuando una entidad o institución solicite un estudiante concreto deberá contar con el informe previo del Centro,
Departamento o Instituto en el que el alumno cursa sus estudios, siendo el Vicerrectorado competente en materia de
Estudiantes quien resolverá la autorización del desarrollo de las prácticas.
Artículo 11.—Contenido de la oferta de prácticas externas.
Las ofertas de prácticas externas serán formuladas por los Centros, Departamentos o Institutos en los plazos previstos por los mismos. En toda oferta de prácticas externas deben quedar reflejados, como mínimo, los siguientes datos:
a) Nombre o razón social y CIF de la empresa, entidad o institución que oferta las prácticas externas.
b) Centro, localidad y dirección donde se realizarán las prácticas externas.
c) Fecha de comienzo y fin de las prácticas externas así como su duración en horas.
d) Número de horas diarias de dedicación o jornada.
e) Actividades a desarrollar y frecuencia temporal de las mismas.
f) Titulación o titulaciones a las que van dirigidas las prácticas externas.
g) Nombre del tutor académico.
h) Nombre del tutor de la empresa, entidad o institución.
i) Requisitos exigidos por la empresa, entidad o institución a los estudiantes, debiendo ser autorizados por el Responsable del Programa de Prácticas.
j) Cuantía de la bolsa de ayuda al estudio, en su caso.
Artículo 12.—Publicidad.
Las ofertas de las prácticas externas serán objeto de publicidad por medios telemáticos y en los tablones oficiales
habilitados en los Centros, Departamentos e Institutos en un plazo determinado por los mismos una vez finalizado el
plazo de recepción de ofertas de prácticas externas.
Artículo 13.—Adjudicación de prácticas externas.
Los Centros, Departamentos o Institutos determinarán un plazo de inscripción para solicitar la realización de prácticas
externas a contar desde la publicación de la oferta de prácticas. Finalizado dicho plazo, los Centros, Departamentos o
Institutos ordenarán provisionalmente a los estudiantes teniendo en cuenta su expediente académico y el cumplimiento
de los requisitos que, previamente, haya fijado la empresa o entidad con el visto bueno del Responsable del Programa
Prácticas. En dicha ordenación se dará prioridad a aquellos alumnos que realizan prácticas regladas frente a los que
solicitan prácticas voluntarias.
Se dará la oportuna publicidad de dicha ordenación por medios telemáticos y en los tablones oficiales del Centro,
Departamento o Instituto, abriéndose un período de alegaciones previo a la ordenación definitiva.
Para hacer efectiva la asignación de las prácticas, los Centros, Departamentos o Institutos establecerán un plazo para
que los estudiantes prioricen sus solicitudes de prácticas. El estudiante que rechace la práctica externa o no se incorpore
a una práctica asignada que haya solicitado, pasará a ocupar la última posición de la ordenación realizada.
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Artículo 14.—Protección de datos.
La inscripción implica la aceptación del contenido de este Reglamento y la autorización para que sus datos personales
sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter
Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos personales facilitados por el estudiante quedarán
incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 15.—Deberes de los estudiantes.
1. El estudiante seleccionado para desarrollar las prácticas externas tendrá las siguientes obligaciones con la Universidad de Oviedo:
a) En el caso de prácticas regladas, estar matriculado de la asignatura/s correspondiente/s.
b) Cumplir con las actividades establecidas en la programación de la asignatura correspondiente.
c) Comunicar al tutor académico cualquier incidencia o reclamación que pueda surgir en el desarrollo de las
mismas.
d) Entregar a su tutor académico la memoria final del trabajo desarrollado y el cuestionario de valoración de las prácticas en los plazos máximos fijados. Si transcurrido dicho plazo no hubiera entregado dicha documentación, se emitirá
informe final desfavorable de dicha práctica y calificación de no presentado en los créditos de prácticas.
e) Cumplimentar el informe normalizado de prácticas.
f) Si así se exigiera, exponer a la conclusión de la práctica la memoria final ante una Comisión de Valoración de Prácticas, debiendo dar respuesta a las cuestiones planteadas por dicha comisión.
2. El estudiante seleccionado tendrá las siguientes obligaciones con la entidad colaboradora en la que desarrollará
las prácticas externas:
a) Incorporarse a la entidad de que se trate en la fecha acordada.
b) Cumplir el horario pactado con la entidad para la realización de las prácticas externas y respetar las normas de
funcionamiento de la entidad.
c) Desarrollar el plan de formación y cumplir con diligencia las actividades asignadas por la entidad de acuerdo con
las líneas de trabajo establecidas en el contrato formativo.
d) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad y no explotar aquellos trabajos realizados en la práctica sin la autorización expresa en ambos casos de la empresa. Este compromiso será válido durante el
período que, en su caso, establecerá la propia entidad colaboradora.
e) En caso de falta de asistencia derivada de enfermedad o accidente que suponga en cómputo global más de quince
días naturales o cinco días consecutivos, el estudiante tendrá que reanudar las prácticas interrumpidas por el período
que reste hasta completar el inicialmente previsto. No obstante, no serán recuperables las faltas de asistencia derivadas de enfermedad o accidente que estén debidamente justificadas y que no superen en cómputo global estos límites
temporales.
Artículo 16.—Derechos de los estudiantes.
1. Asistir a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de las asignaturas en las que esté
matriculado, así como a las reuniones de los órganos de gobierno colegiados de la Universidad previa comunicación a la
empresa o entidad.
2. Cuando las prácticas regladas se hayan visto interrumpidas por el incumplimiento por parte de la entidad de las
condiciones establecidas en la convocatoria de las prácticas y tras el visto bueno del Responsable del Programa de Prácticas del Centro:
a) El período realizado podrá ser computado como créditos de “prácticas externas”, siempre que la valoración final
del tutor académico sea satisfactoria.
b) El estudiante pasará al primer puesto de la lista de estudiantes en la siguiente ronda de prácticas del curso académico, manteniéndose el orden de puntuación de expediente inicial en caso de que hubiera más de un estudiante en
dicha situación.
3. Obtener una certificación final sobre la realización de las prácticas y el nivel de aprovechamiento alcanzado.
4. Percibir la aportación económica prevista por parte de la entidad en concepto de bolsa o ayuda al estudio para
compensación de gastos, en caso de existir.
Artículo 17.—Deberes de la entidad receptora.
1. Cumplir las condiciones contenidas en la oferta de prácticas externas, así como el contrato educativo que regula las
mismas. Cuando la entidad incumpla dichas condiciones, el estudiante a través del tutor académico, deberá ponerlo en
conocimiento del Centro correspondiente que, una vez conocidas las circunstancias, valorará la oportunidad de continuar
dichas prácticas, o en su caso darlas por finalizadas.

25-ii-2009

B OLE TÍN OFI CI AL D E L P R IN C IP A D O D E A S T UR IA S n ú m . 4 6

6/8

2. Nombrar un tutor que se encargará de garantizar el proceso formativo del estudiante en la entidad, así como de
comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas al tutor académico.
3. Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales.
4. Garantizar la formación complementaria que precise el estudiante para realizar las prácticas.
5. Facilitar al estudiante la asistencia a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de
las asignaturas en las que esté matriculado, así como a las reuniones de los órganos de gobierno colegiados de la
Universidad.
Artículo 18.—Derechos de la entidad receptora.
1. La entidad podrá interrumpir la realización de las prácticas si el estudiante incumple sus deberes, previa comunicación al Responsable del Programa de Prácticas externas del Centro, Departamento o Instituto.
2. Los tutores de la empresa recibirán un certificado acreditativo de su labor por parte de la Universidad de Oviedo.
Artículo 19.—Deberes de los tutores.
1. El tutor académico tendrá los siguientes deberes:
a) Procurar que la actividad diseñada para el estudiante se lleve a cabo de manera adecuada, resolviendo cuantas
incidencias surjan en el transcurso de la actividad.
b) Guardar el secreto profesional con relación a cualquier información confidencial de la entidad que conozca como
consecuencia de su actividad como tutor.
c) Mantener el contacto con el tutor de la empresa y el estudiante durante la realización de las prácticas para lograr
la efectividad de su seguimiento.
d) Evaluar si las actividades encomendadas por la entidad a los estudiantes se ajustan al programa de prácticas.
e) Emitir un informe de valoración de las prácticas basado en el seguimiento llevado a cabo, la memoria final presentada por el estudiante y el informe de la empresa.
f) Proponer la rescisión de las prácticas previa presentación por escrito de una justificación razonada al Responsable
del Programa de Prácticas.
2. El tutor de la empresa o entidad tendrá los siguientes deberes:
a) Acoger al estudiante y organizar las actividades a desarrollar durante su estancia en la entidad.
b) Informar al estudiante sobre la organización y el funcionamiento de la entidad.
c) Garantizar que el estudiante reciba la formación práctica correspondiente.
d) Supervisar las actividades del estudiante.
e) Coordinar con el tutor académico el desarrollo de las actividades establecidas en el programa.
f) Emitir un informe final de la labor realizada por el estudiante en la entidad.
Artículo 20.—Derechos de los tutores.
1. El tutor académico tendrá derecho:
a) A recibir toda la información necesaria para el buen cumplimiento y desarrollo de su labor de tutela: Datos de la
entidad, del estudiante y de las condiciones específicas de las prácticas y del contrato educativo que regula la relación
entre la Universidad y la entidad que oferta las prácticas.
b) Al reconocimiento académico en su labor de tutela en los términos que establezca la Universidad de Oviedo.
c) A la compensación, en su caso, de los gastos originados por la tutela de las prácticas de acuerdo con el régimen
legal que corresponda.
2. El tutor de la empresa tendrá derecho, mediante un certificado, al reconocimiento por parte de la Universidad de
Oviedo de la labor desempeñada como tutor de un estudiante en prácticas contribuyendo a la formación integral de los
estudiantes de esta Universidad.
CAPÍTULO IV
EFECTOS ACADÉMICOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Artículo 21.—Reconocimiento académico.
El reconocimiento de créditos académicos correspondientes a las prácticas externas se realizará atendiendo a lo previsto sobre el particular en el Plan de Estudios de la Titulación.
Artículo 22.—Informe del tutor de la entidad.
El tutor de la empresa o entidad remitirá, en sobre cerrado, un informe que recogerá el número de horas de prácticas
y en el cual deberá valorar, entre otros, los siguientes aspectos:
●●Capacidad técnica.
●●Capacidad de aprendizaje.
●●Administración de trabajos.
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●●Habilidades de comunicación oral y escrita.
●●Sentido de la responsabilidad.
●●Facilidad de adaptación.
●●Creatividad.
●●Implicación personal.
●●Motivación.
●●Receptividad a las críticas.
●●Puntualidad.
●●Relaciones con su entorno laboral.
●●Espíritu de equipo.
●●Otros aspectos que se consideren oportunos.
Artículo 23.—Contenido de la memoria final de las prácticas externas.
Siempre que no estén definidas previamente, la memoria final de las prácticas a elaborar por el estudiante deberá
contener, como mínimo, las siguientes circunstancias:
●●Datos personales del alumno.
●●Nombre de la empresa o entidad y lugar de ubicación.
●●Breve descripción de la empresa o entidad, actividad, tamaño e importancia en el sector.
●●Departamento/s de la empresa a los que ha estado asignado.
●●Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos desarrollados.
●●Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios universitarios.
●●Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas, especificando su
grado de satisfacción con las mismas.
●●Análisis de las características y perfil profesional del puesto/s que haya desempeñado.
●●Certificado expedido por la entidad donde conste la duración horaria de las prácticas externas.
●●Sugerencias de mejora.
Artículo 24.—Evaluación de la práctica.
El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas cumplimentando el correspondiente informe de valoración
final que se basará en el seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor de la entidad y la memoria final entregada.
Para evaluar las prácticas, los Centros, Departamentos o Institutos también podrán contemplar la posibilidad de que
el estudiante realice una exposición de la memoria final ante una Comisión de Valoración de Prácticas integrada por, al
menos, tres profesores de la Universidad de Oviedo: El tutor académico, el Responsable del Programa de Prácticas y un
profesor adscrito a los departamentos con carga docente en la titulación designado siguiendo la normativa del Centro,
Departamento o Instituto. En todo caso, dicha comisión tendrá en consideración los informes emitidos por los tutores
para proceder a la calificación de las prácticas.
Artículo 25.—Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
Con el propósito de lograr un correcto desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes y entidades colaboradoras, la Universidad de Oviedo articulará un procedimiento de garantía de calidad a través de un sistema de evaluación
basado en la cumplimentación de cuestionarios de satisfacción por parte de los estudiantes y el análisis de los informes
de los tutores que permita apreciar una visión global del desarrollo de las prácticas y detectar situaciones irregulares y
posibles carencias.
Disposición adicional primera
Podrán ser reconocidas como prácticas externas las actividades y competencias desarrolladas por los alumnos, tanto
de titulaciones de Grado como de Máster oficial, en empresas o entidades, cuando el alumno haya disfrutado de una
beca formativa o cuando entre el alumno y la entidad exista o haya existido relación laboral o contractual, y las referidas actividades y competencias se ajusten en tiempo y contenido al programa de prácticas externas de la titulación
correspondiente.
A tal efecto, el alumno solicitará dicho reconocimiento al Responsable del Programa de Prácticas, quien emitirá un
informe motivado sobre la procedencia o no de dicho reconocimiento. Para obtener los créditos asignados a la asignatura
de prácticas externas, el alumno deberá cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento.
Disposición adicional segunda
En el supuesto de que las prácticas de la titulación sean homogéneas para todos los estudiantes, el Centro correspondiente será competente para aplicar el procedimiento de asignación y organización de las mismas.
Disposición transitoria
Para las titulaciones que no estén adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, se considerará lo siguiente:
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1. La duración de las prácticas externas no podrá exceder el 50% del tiempo íntegro de la duración del curso
académico.
2. La adjudicación de las prácticas externas previsto en el artículo 13, en el caso de que las prácticas sean susceptibles de convalidación por créditos académicos, implica que el alumno deberá matricularse de la asignatura de prácticas
correspondiente por el número de créditos de la práctica en los períodos establecidos para ello.
Disposición derogatoria
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogada la normativa anterior de los distintos Centros, Departamentos o Institutos de la Universidad de Oviedo referente a las prácticas externas en lo que se oponga,
contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en el presente Reglamento. Dichas normativas deberán adaptarse al
nuevo marco regulador de las prácticas externas en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación del presente Reglamento en el BOPA.
Disposición final
El presente Reglamento será de aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el BOPA y entrará en vigor
a la fecha de comienzo del Curso Académico 2009/2010.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 29
de enero de 2009, de lo que como Secretario General, doy fe.
En Oviedo, a 29 de enero de 2009.—El Secretario General.—4.780.
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ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE ENSEÑANZAS
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS
UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su
artículo 8 que “la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán
acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa de la
Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos
con informe previo favorable del Consejo Social”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y lo establecido en el artículo 28 de
Modificación y extinción de los planes de estudios conducentes a títulos
oficiales del Real Decreto 1393/2007, de 23 de octubre.

SE ACUERDA:
1) La supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial por la Universidad de Oviedo se regirá por
los siguientes criterios:

-

No obtener el informe de acreditación positivo previsto en el artículo
27 del Real Decreto 1393/2007, y que el plan de ajustes propuesto
no subsane las deficiencias encontradas o porque se considere que
el título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un
cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
Y NUEVAS TITULACIONES

-

Cuando, tras modificar el plan de estudios y comunicarlo al Consejo
de Universidades para su valoración por parte de ANECA, éste
considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en
la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo que supondría que se
trataría de un nuevo plan de estudios y se procedería a actuar como
corresponde a un nuevo título, tal y como establece el artículo 28.2
del Real Decreto 1393/2007.

-

Cuando, de forma razonada, lo proponga el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo.

2) La extinción de un título universitario oficial por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo se acompañará de propuesta aprobada por la
Junta de Centro. Esta propuesta debe recoger las medidas que garanticen
el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado
sus estudiantes hasta su finalización y contemplará, al menos, los
siguientes puntos:

-

No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.

-

La supresión gradual de la impartición de la docencia.

-

La impartición de acciones específicas de tutorías y de
orientación a los estudiantes repetidores.

-

El derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias
reguladas por los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

-

Y aquellos otros extremos que determine el Rector mediante
Resolución.
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EQUIVALENCIAS ENTRE AUDIT Y VERIFICA
PROGRAMAS
El programa AUDIT:
Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Centros formalmente establecidos
y públicamente disponibles.

El Programa VERIFICA:
Establece los procedimientos, los protocolos y guías para la verificación de los títulos
oficiales. Apdo 9 Sistema de Garantía de Calidad del Título (Grado, Máster y Doctorado).

DESCRIPCIÓN
AUDIT
Criterio
Política y objetivos
de calidad
Calidad de los
Programas
Formativos

VERIFICA (APDO 9)

Procedimiento

Criterio

Procedimiento

Política y objetivos de calidad

9.1

Responsables del sistema de garantía
de calidad del plan de estudios

Calidad de los Programas
Formativos

9.2

Evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado

Definición de perfiles y
admisión de estudiantes

Orientación de la
enseñanza al
estudiantes

--

Orientación al estudiante y
desarrollo de la enseñanza

9.5

Criterios específicos en el caso de
extinción del Título

Gestión de la movilidad del
estudiante

9.3

Garantizar la calidad de los programas
de movilidad

Gestión de la orientación
profesional

9.4

Análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la
formación recibida

Gestión de las prácticas
externas

9.3

Garantizar la calidad de las Prácticas
externas

Gestión de incidencias,
reclamaciones y sugerencias

9.5

Atención a sugerencias y reclamaciones

Definición de la política de
personal académico /
Personal académico administración y servicios
y de apoyo
Captación y selección de

--

personal académico/
administración y servicios

--
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AUDIT
Criterio

Recursos materiales
y servicios

Resultados de la
formación

Información Pública

VERIFICA

Procedimiento

Criterio

Formación del personal
académico/ administración y
servicios

--

Evaluación, promoción y
reconocimiento del personal
académico/ administración y
servicios

--

Gestión de los recursos
materiales

--

Gestión de los servicios

--

Análisis de resultados

9.5

Publicación de información del
centro sobre titulaciones
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--

Procedimiento

Procedimiento para el análisis de los
distintos
colectivos
implicados
(estudiantes, personal académico, PAS,
etc).
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GLOSARIO
Acreditación: la acreditación es el proceso por el que una agencia garantiza que las
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, cumplen los requisitos
preestablecidos de calidad.
Directriz: conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de un modelo o
sistema.
Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo
responsable, coordinados y orientados para la consecución de los objetivos establecidos.
Garantía de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad
interna/externa. En este caso, contempla las acciones dirigidas a asegurar la calidad de las
enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como a generar y mantener la confianza de los
estudiantes, profesores y la sociedad.
Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro,
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes,
profesores, padres, administraciones públicas, empleadores y sociedad en general.
Mejora continua: Concepto empleado en los modelos de gestión, que implica un esfuerzo
continuado de la organización para avanzar en la calidad.
Movilidad: posibilidad o acción de estudiantes, profesores o personal de administración y
servicios de pasar cierto período de tiempo estudiando o trabajando en otra institución de
educación superior del propio país o del extranjero. En el caso de estudiantes, el programa de
movilidad debe llevar asociado la exigencia de reconocimiento académico de las materias
impartidas durante la estancia.
Objetivos de calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el
propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan.
Personal académico: personal de los cuerpos docentes universitarios que desarrolla
actividad docente e investigadora.
Personal de administración y servicios: personal funcionario o laboral no docente que
configura la estructura administrativa, de gestión y de servicios de la Universidad.
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Planificación: Proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsable de la
enseñanza, diseña las estrategias para la consecución de los objetivos de la misma (debe ser
sistemática y periódica).
Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas al
compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas.
Prácticas externas: conjunto de actividades de formación, realizadas por los alumnos en
empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la vertiente práctica y profesional del
programa de formación. Siendo éstas de carácter obligatorio o voluntario y reconocidas o no
curricularmente.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas (Norma ISO 9000:2000. Fundamentos y vocabulario).
Programa de inserción laboral: proyecto regulado destinado a orientar al alumno de los
últimos cursos para el acceso al primer empleo.
Resultados: consecuencias de los procesos relacionados con las actividades desarrolladas
por el Centro.
Sistema de Garantía de la Calidad: conjunto integrado por las actividades desarrolladas por
el Centro para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación existente entre
dichas actividades.

(Documento de la ANECA: Directrices, definición y documentación de Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de la formación universitaria).
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS TITULACIONES
ACTUALES DE GRADO AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
El 29 de Noviembre de 2007 fue aprobado el documento Metodología para la
transformación y ordenación de las enseñanzas oficiales por el Consejo de
Gobierno de nuestra Universidad, con el objetivo de establecer, entre otras, las bases
para la adaptación de los actuales títulos de primer y segundo ciclos al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) tal como se define en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Para ello se establecía la formación de seis grupos de trabajo para las diferentes ramas
de conocimiento que se recogían en el mencionado RD 1393/2007, que quedaron
constituidos por los decanos, directores de centro y departamento de los ámbitos
correspondientes y presididos por el Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y
Títulos Propios (actualmente la Vicerrectora de Ordenación Académica y Nuevas
Titulaciones tras la remodelación del Equipo Rectoral de mayo de 2008).
Entre las tareas previstas para estos grupos figuraba la posibilidad de establecer un
marco común sobre las líneas generales de los planes de estudio y una propuesta
sobre implantación de títulos adaptados a la nueva normativa como transformación de
los actuales.
A estos efectos se han desarrollado reuniones con cada uno de los grupos de trabajo
para marcar las pautas generales para la organización de los estudios dentro de este
proceso de transformación. En estas reuniones se presentó un documento que recogía
en gran medida las conclusiones del Informe sobre organización de los nuevos
títulos universitarios oficiales, de 2 de abril de 2008, elaborado por el anterior equipo
de gobierno, que se sometió a debate y aprobación por cada uno de los grupos de
trabajo.
Los documentos adjuntos corresponden a la Normativa general para la organización
de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones
actuales al EEES, la relación de titulaciones autorizadas a iniciar los trámites
reglamentarios para su transformación y el cronograma de elaboración de dichos
planes de estudio, aprobados todos ellos en el Consejo de Gobierno de nuestra
Universidad celebrado el 23 de julio de 2008. Quedan así establecidas las normas de
aplicación general para el diseño de los nuevos grados en la Universidad de Oviedo.
Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones queremos
mandar un mensaje de aliento a las diferentes comisiones que se están encargando de
la elaboración de los nuevos planes de estudio, las cuales contarán con toda nuestra
colaboración a lo largo de las diferentes etapas de las que consta el proceso.
Debe quedar claro a la comunidad universitaria que las titulaciones cuya
transformación ha sido aprobada constituyen únicamente el grupo de grados en los que
ha habido acuerdo total en los grupos de trabajo de las respectivas ramas de
conocimiento. Previsiblemente, durante el mes de septiembre acordaremos la
transformación de otro grupo de titulaciones, sin que prejuzguemos en ninguno de los
casos el inicio probable de su implantación.
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NORMATIVA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE GRADO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE
LAS TITULACIONES ACTUALES AL EEES
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada
curso académico constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del
estudiante por curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta
(exceptuando, en su caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3,
excepto en el caso de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de
6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como
máximo de 40 semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:
a. Asignatura con teoría y práctica: 40%
b. Asignatura exclusivamente práctica: 60%
c. Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado
implique la realización de actividades que requieran la supervisión presencial
del tutor).
d. Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria:
80% (en este caso la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante
tiene que permanecer en el lugar donde realiza las prácticas).
6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de
carácter obligatorio será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los
casos en los que la organización modular permita un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas
con un mínimo de 30 ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la
oferta máxima de optativas será de 120 ECTS. Para las que opten por un mínimo
de 180 ECTS obligatorios la oferta máxima de optativas será de 90 ECTS.
9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer
curso.
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el
mismo semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado
en la normativa correspondiente.
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RELACIÓN DE TITULACIONES AUTORIZADAS A INICIAR LOS
TRÁMITES REGLAMENTARIOS PARA SU TRANSFORMACIÓN AL
EEES
Rama de Ciencias
Grado en Química
Grado en Biología
Grado en Bioquímica/Biotecnología
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Geología

Facultad de Química
Facultad de Biología
Comisión mixta
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Geología

Rama de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia

Rama de Humanidades
Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Historia y Ciencia de la Música
Grado en Filosofía

E. U. de Enfermería y
Fisioterapia
E. U. de Enfermería y
Fisioterapia

Facultad de Geografía e
Historia
Facultad de Geografía e
Historia
Facultad de Geografía e
Historia
Facultad de Geografía e
Historia
Facultad de Filosofía

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Derecho
Facultad de Derecho
Escuela Universitaria de
Grado en Maestro en Educación Infantil Magisterio de Oviedo
Escuela Universitaria de
Grado en Maestro en Educación
Magisterio de Oviedo
Primaria

Rama de Ingenierías y Arquitectura
Grado en Ingeniería Marítima

E.S. Marina Civil

Grado en Ingeniería Náutica

E.S. Marina Civil
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CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO
DE GRADO
•

Una vez consensuadas, las propuestas de los grupos de trabajo se trasladarán a la
Comisión Académica del Consejo de Gobierno, la cual de forma razonada,
acompañando la memoria de justificación de los títulos de grado propuestos,
elevará al Consejo Rectoral sus conclusiones para ser sometidas a la aprobación
del Consejo de Gobierno (23 de julio 2008).

•

Diseño de la memoria de solicitud de los Títulos Oficiales de Grado por comisiones
específicas nombradas por los centros de acuerdo con sus Reglamentos de
Régimen Interno. Se recomienda que en las comisiones exista una representación
estudiantil y del Personal de Administración y Servicios, y que cuenten con la
presencia o con informes de expertos externos.*

•

Revisión de las memorias por parte de los grupos de trabajo correspondientes a la
rama de conocimiento a la que se adscriban las titulaciones propuestas. (31 de
octubre 2008)

•

Evaluación y aprobación por las Juntas de Centro (7 de noviembre de 2008)

•

Informe por parte de la Comisión Académica del Consejo de Gobierno (semana del
10 al 14 de Noviembre de 2008).

•

Aprobación por el Consejo de Gobierno (semana del 17 al 21 de noviembre de
2008).

•

Informe del Consejo Social (semana del 24 al 28 de noviembre de 2008).

•

Aprobación por el Principado de Asturias (del 1 de diciembre de 2008 al 1 de
febrero de 2009).

•

Envío de las propuestas para su verificación por el Consejo de Universidades de
acuerdo con los protocolos de verificación elaborados por la ANECA (febrero de
2009).

•

Propuesta de informe de evaluación emitido por la ANECA.

•

Envío del informe a la Universidad y presentación de alegaciones.

•

Informe de evaluación final remitido por la ANECA al Consejo de Universidades.

•

Resolución de verificación del Consejo de Universidades.

•

Traslado de la propuesta de verificación al Ministerio de Ciencia e Innovación, al
Principado de Asturias y a la Universidad de Oviedo

•

Autorización de la implantación por el Principado de Asturias.

•

Inscripción del titulo en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

•

Renovación de la acreditación por la ANECA al cabo de 6 años desde la
implantación del título.
*

Las propuestas tendrán en cuenta las condiciones de reconocimiento de créditos entre títulos
de la misma y de distintas ramas

