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F02-PA08 - LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA REVISIÓN INTERNA DE LOS TÍTULOS-Rev_0 
 
Nota previa: Se incluye resaltado en color azul notas sobre dónde comprobar la información relativa a cada ítem. 
Se han utilizado los vínculos a páginas web del grado de química y de la unidad de calidad. Las del grado de química deben ser sustituidas 
por el grado o estudio que corresponda para verificar la información correspondiente a los títulos que se estén evaluando. 

 
 
VALORACIÓN GENERAL    

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA 

MEMORIA 

¿Se ha cumplido? Principales 

dificultades 

Causas por las 

que no se 

cumple  

 Dirección web donde está disponible la memoria  

 (http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/$escripción-
academica/$escripción-memoria-grado) 

   

 Objetivos previstos y resultado obtenido 
(http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informacion-
academica/objetivos-competencias) 
 
Memoria de grado, capítulos: 3. Objetivos; 8.- Resultados previstos. 8.1. 
Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

   

 Recursos humanos y materiales previstos en la memoria 
y disponibles realmente 

Memoria de grado, capítulos: 6. Personal académico 6.1 Profesorado y 
otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto;  7. Recursos materiales, 7.1 Justificación, 7.2 
Previsión. 

   

 Breve descripción sobre el desarrollo del título 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informacion-
academica/descripcion-memoria-grado  
Memoria de grado, capítulo 2. Justificación 
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ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO 

- Fortalezas identificadas 

- Debilidades identificadas 

- Propuestas de mejora 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

- Dirección web donde está disponible la información del SIUBU y de la evaluación docente y satisfacción del alumno 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/encuestas/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/datos-cifras/sistema-informacion-siubu 

 

- Información cuantitativa sobre:  

 Tasas de graduación, abandono, eficiencia  

 Tasas de rendimiento, éxito, fracaso en primer curso, duración media de los estudios, seguimiento de las 

asignaturas… 

 Información agregada sobre Evaluación docente y satisfacción del alumnado 

 “ficha de título”: 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garantia-calidad-grado/resultados-rendicion-cuentas 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/encuestas/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/datos-cifras/sistema-informacion-siubu 
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CRITERIO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB 

- La información: ¿Se corresponde con la 
memoria de verificación 
y las recomendaciones 
de informes de 
evaluación anteriores? 

¿Está 
disponible 
en la web? 

¿Está 
completa? 

¿Está 
actualizada? 

¿Se puede 
acceder 
fácilmente a 
la 
información? 

¿Se indica la 
dirección URL 
en el 
autoinforme? 

 Memoria de verificación del 
título 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/$escrip
ción-academica/$escripción-memoria-grado 

      

 Descripción del título 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informa
cion-academica/descripcion-memoria-grado 
Memoria de grado 1. Descripción del Título.- 
Características Generales del Título 

      

- Denominación  
- Centro responsable  
- Centros en los que se 

imparte 
 

- Tipo de enseñanza  
- Número de plazas de 

nuevo ingreso ofertadas 
 

- Idiomas en los que se 
imparte el título 

 

- Profesiones reguladas 
para las que capacita, 
en su caso 
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CRITERIO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB 

- La información: ¿Se corresponde con la 
memoria de verificación 
y las recomendaciones 
de informes de 
evaluación anteriores? 

¿Está 
disponible 
en la web? 

¿Está 
completa? 

¿Está 
actualizada? 

¿Se puede 
acceder 
fácilmente a 
la 
información? 

¿Se indica la 
dirección URL 
en el 
autoinforme? 

 Competencias 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informacion-
academica/objetivos-competencias 
Memoria de grado, capítulos: 3. Objetivos; 8.- Resultados 
previstos. 8.1. Valores cuantitativos estimados para los 
indicadores y su justificación 

      

- Objetivos, competencias 
generales y específicas 
a adquirir 

 

 Acceso y admisión de 
estudiantes 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informacion-
academica/admision-matricula-reconocimiento 
Memoria de grado, capítulo 4. Acceso y Admisión de los 
Estudiantes 

      

- Información previa a la 
matriculación: plazos, 
procedimiento, 
condiciones y pruebas 
de acceso (si procede) 

 

- Información para 
estudiantes de nuevo 
ingreso 

 

- Información de apoyo y 
orientación a estudiantes 

 

- Información sobre 
transferencia y 
reconocimiento de 
créditos 
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CRITERIO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB 

- La información: ¿Se corresponde con la 
memoria de verificación 
y las recomendaciones 
de informes de 
evaluación anteriores? 

¿Está 
disponible 
en la web? 

¿Está 
completa? 

¿Está 
actualizada? 

¿Se puede 
acceder 
fácilmente a 
la 
información? 

¿Se indica la 
dirección URL 
en el 
autoinforme? 

 Planificación de enseñanzas 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informa
cion-academica/plan-estudios 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/informa
cion-academica/guias-docentes 
Memoria de grado, capítulo 5. Planificación de las 
enseñanzas, 5.1 Estructura de las enseñanzas, 5.3 
Descripción detallada de los módulos o materias … 

      

- Plan de estudios  
- Guías docentes (con 

información sobre prácticas 
externas y trabajo fin de grado) 

 

- Tipo de asignatura(básica, 
obligatoria u optativa) 

 

- Créditos ECTS  
- Competencias/objetivos  
- Contenidos  
- Metodología  
- Criterios de evaluación  
- Recursos de aprendizaje y 
apoyo tutorial 

 

- Calendario y horario  
- Responsable docente  

• Información de contacto 
• CV abreviado 

- Idioma en que se imparte  
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CRITERIO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB 

- La información: ¿Se corresponde con la 
memoria de verificación 
y las recomendaciones 
de informes de 
evaluación anteriores? 

¿Está 
disponible 
en la web? 

¿Está 
completa? 

¿Está 
actualizada? 

¿Se puede 
acceder 
fácilmente a 
la 
información? 

¿Se indica la 
dirección URL 
en el 
autoinforme? 

 Calendario de implantación 
http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/tkContent?
pgseed=1241522378497&idContent=113687&locale
=es_ES&textOnly=false 
Memoria de grado, capítulo 10. Calendario de 
implantación. 

      

- Procedimiento de 
adaptación de 
estudiantes de 
enseñanzas anteriores 

 

 Sistema de garantía de 
calidad 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garanti
a-calidad-grado 
http://www.ubu.es/es/vic-
calidad/programas/sistemas-garantia-interna-
calidad 
Memoria de grado, capítulo 9. Sistema de garantía 
interna de calidad del título 

      

- Procedimiento de 
sugerencias y 
reclamaciones 

 

• Formulario de 
sugerencias y 
reclamaciones 

- Información sobre 
inserción laboral de los 
titulados y resultados 
académicos 
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CRITERIO 1: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB 

¿La estructura de la página es adecuada para facilitar información sobre el título en función de las necesidades de información 
de un estudiante? 

 
 
 
 
 
 
Fortalezas: Áreas de mejora: 
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CRITERIO 2: IMPLANTACIÓN DEL SGIC Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES 

UTILIZAR F1-P___ "LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGIC DE LOS TÍTULOS" PARA COMPROBAR LAS EVIDENCIAS E INDICADORES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DEL SGIC 

- ¿El SGIC proporciona información sobre el desarrollo del título?: 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/encuestas 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/programas 

Memoria de grado, capítulo 9. Sistema de garantía interna de calidad del título 

¿Permite valorarlo? ¿Se valora? ¿El resultado es 
adecuado? 

- Planificación docente    

- Desempeño del profesorado    

- Desarrollo de las actividades académicas previstas    

- Adecuación de las infraestructuras y los medios a los objetivos    

 
Valoración de las acciones realizadas: 
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CRITERIO 2: IMPLANTACIÓN DEL SGIC Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES 

- ¿El SGIC está implantado?: 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garantia-calidad-

grado/sistema-garantia-interna-calidad 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garantia-calidad-

grado/resultados-rendicion-cuentas 

Memoria de grado, capítulos: 9. Sistema de garantía interna 

de calidad del título; 8.- Resultados previstos. 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/encuestas 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/programas 

¿Se actúa según la memoria 
de verificación y las 
recomendaciones de 
informes de evaluación 
anteriores? 

¿Se obtiene 
información 
relevante sobre 
este aspecto? 

¿Se utiliza la 
información para 
tomar decisiones? 

¿Se ha 
modificado el 
título en base a la 
información 
obtenida? 

- Responsables del SGIC      

- Procedimientos de evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado 

    

- Procedimientos para garantizar la calidad de: 
-  las prácticas externas  
-  programas de movilidad 

    

- Procedimientos de análisis de: 
-  inserción laboral de graduados 
-  satisfacción con la formación recibida 

    

- Procedimiento para el análisis de: 
-  satisfacción de otros colectivos  
-  Atención a las sugerencias o reclamaciones 

    

- Cumplimiento, en su caso, de los criterios de 
extinción del título 

    

- Resultados 
  (indicadores del SGIC, incluidos los citados en el RD 
  1393/2007) 

*¿Se han calculado los 
indicadores establecidos en 
el SGIC? 

*¿Se ha hecho una 
valoración? 
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CRITERIO 2: IMPLANTACIÓN DEL SGIC Y USO DE LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES 

Memoria de grado, capítulos: 9. Sistema de garantía interna de calidad del título;  8.- Resultados previstos; Sistema de garantía interna de calidad del 

título. 

 
¿La toma de decisiones y las modificaciones de diferentes aspectos del título se basan en información proveniente del SGIC? 

 

 

 

 

Fortalezas: 

 

 

 

 

 

Áreas de mejora: 
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CRITERIO 3: ¿SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA? 

- Revisión de recomendaciones ¿Se han realizado acciones para que el título 
cumpla con las recomendaciones? 

¿Las acciones desarrolladas son 
adecuadas para solventar las 
deficiencias? 

- Informe de verificación   

- Informes de seguimiento   

Fortalezas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de mejora: 
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REVISIÓN DEL AUTOINFORME 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/quimica/garantia-calidad-grado/seguimiento-sgic 

¿Proporciona información descriptiva y valorativa de los principales aspectos desarrollados en el título el 

curso académico (logros, dificultades, propuestas de mejora…)? 

¿Permite valorar que se ha realizado una adecuada reflexión sobre el desarrollo del título? 

 

¿Participan en su elaboración personas de distintos colectivos?  

¿Es público?  

¿Ha sido aprobado por el órgano responsable del título?  

¿Sus conclusiones permiten conocer las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora?  

 


