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Real Decreto 861/2010 (tras el RD 1393/2007)
Artículo 27. 
Seguimiento de los títulos inscritos en el RUCT

Artículo 27 bis. 
Renovación de la acreditación de los títulos

Disposición adicional décima cuarta. 
Información sobre el sistema universitario español

Protocolo para el proceso de seguimiento 
de títulos universitarios oficiales (CURSA)

Motivación y antecedentes
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Real Decreto 861/2010: Seguimiento
Una vez in ic iada la implantac ión de las enseñanzas 
correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el RUCT, 
ANECA / AQUIB llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento del 
proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo 
de Universidades.

Con carácter previo, se impulsará la realización de experiencias 
piloto. 

Motivación y antecedentes
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Real Decreto 861/2010: Acreditación
Antes del transcurso de seis años a contar desde la fecha de su 
verificación inicial o desde la de su última acreditación, los títulos 
universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber 
renovado su acreditación de acuerdo con el procedimiento y 
plazos que las Comunidades Autónomas establezcan en 
relación con las universidades de su ámbito competencial. 

Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al indicado 
procedimiento antes del transcurso de cuatro años.

Motivación y antecedentes
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Real Decreto 861/2010: Acreditación
Definición de protocolos de evaluación para la acreditación de 
acuerdo con estándares internacionales de calidad.

Comprobación de que el plan de estudios se está llevando a cabo 
de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una evaluación que 
incluirá, en todo caso, una visita de expertos externos a la 
universidad.

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.

En la fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, 
atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a 
las acciones derivadas de su seguimiento.

Motivación y antecedentes
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Motivación y antecedentes

SEGUIMIENTO & ACREDITACIÓN

Procesos a medio y largo plazo (salvo alguna excepción ...).

Necesidad de hacer la implantación de forma pausada y 
planificada:

TFG/TFM, ECTS, LO, Transversalidad, Empleabilidad, ...

Flexibilidad en la implantación y en las modificaciones.



UIB – Julio 2011

RUCT
SIIU

ACREDITA
A



ANECA

AQUIB

UIB – Julio 2011

RUCT
SIIU

ACREDITA
A



UIB – Julio 2011

Seguimiento



UIB – Julio 2011

Comisión	  Universitaria	  para	  la	  
Regulación	  del	  Seguimiento	  y	  Acreditación

Grupo	  de	  trabajo	  dependiente	  del	  CU	  y	  de	  la	  CGPU	  

CCAA:
Andalucía	  	  	  Baleares	  	  	  Murcia	  	  	  País	  Vasco	  

Universidades:
UMA	  	  	  UPF	  	  	  UPNA	  	  	  US	  	  	  UEM

Agencias:
ANECA	  	  	  ACPUA	  	  	  ACSUG	  	  	  AQU	  	  	  ACSUCYL

Representantes	  del	  Ministerio	  de	  Educación

Seguimiento
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Artículo 28.! M o d i f i c a c i ó n d e l o s p l a n e s d e 
estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales ya verificados.

1.  Las modificaciones de los planes de estudios, 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.

Modificaciones
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Artículo 28.! M o d i f i c a c i ó n d e l o s p l a n e s d e 
estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales ya verificados.

2. En el caso de que dichas modificaciones afecten al contenido de 
los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el 
RUCT, éstas serán notificadas al Consejo de Universidades, que las 
enviará para su informe a ANECA. Dicho informe tendrá el carácter 
preceptivo y determinante.

Cuando tales modificaciones no supongan, a juicio de las 
comisiones, un cambio en la naturaleza y objetivos del título 
inscrito, ANECA aceptará las modificaciones propuestas e informará 
a la universidad solicitante, al Ministerio de Educación y a la 
comunidad autónoma o comunidades autónomas correspondientes, 
en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de la solicitud 
de modificación. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento 
expreso la universidad considerará aceptada su propuesta.

Modificaciones
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Artículo 28. Modificación de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales ya 
verificados.

4. En caso de que las modificaciones no sean aceptadas o sólo lo 
sean parcialmente, ANECA remitirá en el plazo máximo de tres 
meses el oportuno informe al Consejo de Universidades que 
resolverá de acuerdo con el contenido de dicho informe y notificará 
la correspondiente resolución a la universidad, a la comunidad 
autónoma o comunidades autónomas correspondientes y al 
Ministerio de Educación, todo ello en el plazo máximo de seis meses 
desde la fecha de recepción de la solicitud de modificación. 

La falta de resolución expresa en el citado plazo permitirá considerar 
estimada la solicitud. Contra dicha resolución la universidad podrá 
interponer la oportuna reclamación.

Modificaciones
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     PROCESO MODIFICA 
UNIVERSIDAD MINISTERIO CC.AA AGENCIASANECA/AGENCIA CORRESPONDIENTE

Solicitud de 
modificación

Recepción de la 
solicitud de 

modificación y 
comunicación a 

ANECA o el órgano de 
evaluación 

correspondiente

Recepción y 
registro de la 
modificación

Asignación a la 
correspondiente 

rama

Valoración por 
parte de los 
evaluadores

Puesta en común 
CER

Borrador de 
Informe 

Modificación

Presentación 
resultados CEI

Informe 
Modificación

¿Se aceptan 
modificaciones?

SI

Remisión de 
notificaciones

Recepción de la 
notificación

Remisión de 
notificacion al 

CU

DGPUCU

NO

Recepción de la 
notificación

SOLIC. CU VARIAS1 CCAADGPUPART.

Mail y 
Papel

Mail- Dir.Notif
Papel- Rector Mail Papel

Recepción de la 
notificación

Recepción de la 
notificación

Recepción de la 
notificación

Mail

Mail y 
Papel

Mail

VARIAS1 Agenc.
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¿MODIFICACIONES? ¿CUANDO?

Adaptación obligada a nuevas normativas (... RD 861/2010 ...).

Inclusión de nuevas posibilidades (nuevos centros, reconocimiento 
de la experiencia profesional, nuevas modalidades, ...).

Procedentes del funcionamiento de los SIGC.

Consecuencia del seguimiento.

Modificaciones
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MODIFICACIONES OBSERVACIONES
1.   Descripción del título1.   Descripción del título

Los cambios de denominación y elementos 
subsiguientes que se vean afectados.

Los cambios que afecten a la denominación de 
la Universidad solicitante, y al centro o centros 
en los que se imparte el título y elementos 
subsiguientes que se vean afectados.

Las modificaciones que afecten a la participación de 
universidades en un título conjunto que ya ha sido 
verif icado (bien porque se incorporan nuevas 
universidades o porque deja de participar alguna), 
pueden implicar la extinción del título en la CCAA de la 
universidad que deja de participar (lo cual ha de 
justificarse documentalmente) o una nueva verificación 
cuando se incorpora una nueva universidad.

La solicitud de Menciones o Especialidades.

Los cambios en la modalidad de las 
enseñanzas (presencial, semipresencial o a 
distancia).

Deben incluirse todos aquellos aspectos que se vean 
afectados por el cambio de modalidad: actividades 
formativas, sistemas de evaluación, normativa de 
permanencia, etc. En este caso se debe seguir la guía de 
apoyo - ANECA (Anexo III).

Los cambios relativos al número de plazas 
reservadas a alumnos de nuevo ingreso. 
Los cambios en este apartado derivados de la 
ampliación del plan de estudios a otro 
centro.

Los cambios relativos a la ampliación a otro centro se 
analizarán valorando en qué medida afectan a la 
planificación de las enseñanzas, el personal académico y 
los recursos materiales y servicios.

Los cambios relativos al número de créditos 
europeos de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo y, en su caso, normas de 
permanencia.

Modificaciones
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MODIFICACIONES OBSERVACIONES
3. Competencias3. Competencias

Los cambios que afecten a las competencias 
generales y específicas.

No será necesario evaluar aquellos cambios que sin 
alterar el significado, mejoren la redacción inicial de las 
competencias.

Los cambios introducidos que afecten a las 
competencias básicas (esto es,  aquellas 
ligadas a las que describen los niveles en el 
Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (o en el correspondiente 
marco europeo).

No se será necesario evaluar aquellos cambios que sin 
alterar el significado, mejoren la redacción inicial de las 
competencias.
Se analizará en qué medida los cambios no garantizan 
las competencias recogidas en el punto 3.2 del Anexo I 
del Real Decreto 1393/2007 modificado por el 
861/2010.

Modificaciones
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MODIFICACIONES OBSERVACIONES
4. Acceso y admisión de estudiantes4. Acceso y admisión de estudiantes

Los criterios de admisión (para títulos 
oficiales de Master).
En su caso, las condiciones o pruebas de 
acceso especiales. 

No será necesario notificar aquellos cambios derivados 
de la aplicación del Real Decreto 1892/2008 por el que 
se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas.

L a no rma t i va de r e conoc im i en t o y 
transferencia de créditos. 
El reconocimiento de créditos procedentes de 
títulos propios universitarios.

En el supuesto de que se extinga el título propio, se 
debe seguir la guía de apoyo - ANECA (Anexo II). 

El reconocimiento de créditos por la 
experiencia profesional acreditada.
El reconocimiento de créditos procedentes de 
enseñanzas superiores no universitarias.
Los Cursos Puente o de Adaptación al 
Grado para los titulados de la anterior 
ordenación universitaria.

En este supuesto se debe seguir la guía de apoyo - 
ANECA (Anexo I). 

Modificaciones
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MODIFICACIONES OBSERVACIONES
5.   Planificación de las enseñanzas5.   Planificación de las enseñanzas

Los cambios en el número de créditos ECTS 
que afecten a los módulos o materias. 
En los títulos que habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas, los 
cambios en la denominación o en los 
contenidos que alteren lo dispuesto en la 
Orden o Acuerdo del Consejo de Ministros 
correspondientes.
Los cambios en el carácter obligatorio u 
optativo de los módulos o materias.

Los cambios se analizarán valorando en qué medida 
afectan al conjunto del módulo o materia, a la 
denominación del título o al plan de estudios 
globalmente considerado.

Los cambios en la denominación de módulos 
o materias.
Los cambios en las competencias específicas 
que adquiere el estudiante en cada módulo o 
materia.

Dentro de un mismo módulo o materia, no se 
cons iderarán cambios sus tanc ia les aque l las 
modificaciones que afecten al número u orden de 
impartición de las  asignaturas que lo componen, 
excepto en el caso de las materias básicas.
En principio, no se considerarán cambios sustanciales 
aquellas modificaciones que afecten a las actividades 
formativas o al sistema de evaluación. 
Los cambios se analizarán considerando en qué medida 
afectan al módulo o materia en su conjunto. 

Modificaciones
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MODIFICACIONES OBSERVACIONES
6. Personal académico6. Personal académico

Los cambios relativos a una ampliación del 
plan de estudios a otro centro.

7. Recursos materiales y servicios7. Recursos materiales y servicios
Los cambios relativos a una ampliación del 
plan de estudios a otro centro.

8. Resultados previstos8. Resultados previstos
Las modificaciones en las estimaciones de los 
indicadores en la medida en que puedan 
afectar a la planificación de las enseñanzas.

10. Calendario de implantación10. Calendario de implantación
L o s c amb i o s e n e l c r o nog rama d e 
implantación.
Los cambios en los procedimientos de 
adaptación de los estudiantes procedentes de 
enseñanzas anteriores al nuevo plan de 
estudios.
Los cambios que afecten a la salvaguarda de 
los derechos de los estudiantes matriculados 
conforme a la ordenación anterior. 

Modificaciones



UIB – Julio 2011

ACREDITACIÓN
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ACREDITACIÓN:

La acreditación de un título debe ser una consecuencia natural 
del seguimiento:

debe velar por el cumplimiento global de los compromisos 
adquir idos en la memoria ver i f icada (y en las 
correspondientes modificaciones del título).

ACREDITA
A

Acreditación
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ACREDITACIÓN:

Propósitos:
• Garantizar que el desarrollo del título se está llevando a cabo de 

acuerdo al plan de estudios verificado (incluidas las 
modificaciones), se ha realizado de forma controlada, con recursos 
adecuados y apoyándose en un sistema interno de garantía de 
calidad que ha permitido la reflexión y mejora efectiva del título.
• Asegurar la disponibilidad de la información pública pertinente y 

relevante para los diferentes agentes de interés del sistema 
universitario. 
• Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora para el título 

(y para su continuidad). 

AcreditaciónREACU
Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria
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ACREDITACIÓN:

En la renovación de la acreditación la universidad deberá justificar el 
ajuste de la situación entre lo realizado y lo propuesto en la memoria 
última memoria verificada, o justificar las causas del desajuste y las 
acciones realizadas en cada uno de los ámbitos

Las agencias de evaluación deberán comprobar que el plan de estudios se 
está llevando a cabo de acuerdo con la última versión de la memoria 
verificada mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita 
externa a la universidad. 

Memoria verificada: 
suma de la memoria que obtuvo la verificación inicial del título, junto con todas 
las modificaciones aprobadas que se han ido incluyendo con posterioridad.

AcreditaciónREACU
Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria
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ACREDITACIÓN:
Un informe favorable para la renovación de la acreditación indica que en el desarrollo del título se 
ha realizado de acuerdo con los siguientes criterios:

Desarrollo del Plan de Estudios
El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y 
no se han producido incidencias graves lo que ha permitido una correcta adquisición de las 
competencias por parte de los estudiantes.

Recursos humanos y materiales 
Los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
previstas en el plan de estudios han sido (y serán) los adecuados para asegurar la adquisición 
de las competencias por parte de los estudiantes.

 
Transparencia y resultados

El título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de 
información pública objetiva y suficiente, el cálculo y valoración de la evolución de un núcleo 
de indicadores mínimo, el desarrollo del sistema interno de garantía de calidad y el análisis de 
las recomendaciones de los diferentes informes externos.

AcreditaciónREACU
Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria
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ACREDITACIÓN:

La renovación de la acreditación de un título no solo supone la validación de que la 
implantación del plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo a la memoria 
verificada y de que los estudiantes hayan completado su formación de forma 
satisfactoria (esto incluye que hayan adquirido las competencias previstas, que la 
inserción laboral de los egresados haya sido razonable, …). 

De forma automática le indica a la universidad que puede seguir incluyendo este 
título en su oferta formativa:

el análisis que se realice debe garantizar, a futuro, la viabilidad del titulo y 
servir para la mejora continua de los títulos en la que se debe basar el 
proceso de verificación, seguimiento y acreditación.

AcreditaciónREACU
Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria
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CONCLUSIONES
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Una nueva ordenación ... : 
Necesidad de proporcionar a la sociedad una explicación 
clara y precisa de los nuevos títulos dentro de la educación 
superior de nuestro país.

Necesidad de proporcionar información detallada y precisa 
sobre la oferta y el desarrollo de las enseñanzas 
universitarias (especialmente a los estudiantes y a los 
empleadores).

Conclusiones



UIB – Julio 2011

TRANSPARENCIA & CONFIANZA MUTUA

La información que surja deL proceso 
verificación & seguimiento & acreditacion 

será pública (en su mayoría).

Buscador: la posibilidad de hacer búsquedas “inteligentes” contra las 
características de todas las titulaciones que han sido evaluadas 
favorablemente en la verificación.

Conclusiones
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¿EL FIN? Y ¿LOS MEDIOS? 

El seguimiento de un título es un proceso gradual y debe 
conducir a la mejora continua: 

no todos los aspectos han de estar disponibles de forma 
óptima el primer año de implantación y valoración pero, 
año tras año, ha de observarse una mejora continua que 
conduzca de forma natural a su acreditación.

Conclusiones
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Seguimiento
Un proceso a medio y largo plazo en el que las agencias 
deben actuar como asesores externos:

No invasivo
No exhaustivo pero significativo
Proporcional y sostenible

Acreditación
Cierre del seguimiento con renovación de la viabilidad.

Conclusiones
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ACREDITA
A

Conclusiones

UN ÚNICO PROCESO Y NO TRES ....
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GRACIAS


