Informes
VERIFICA

GRADO 3 años
MÁSTER 2 años
DOCTORADO 3 años

GRADOS 6 años
MÁSTER 4 años
DOCTORADO 6 años

Informes
MONITOR

Informes
ACREDITA

Extinción del
título

No

CGUO

Sí
Sí

Revisión oferta
formativa

Nuevo título

Verificación

Seguimiento

CGUO

CGUO

MECD

MECD
DC

DT

PR-SGIC-UO-02

PROCESO DE OFERTA Y ADMISIÓN

Renovación de
la acreditación

Criterios
extinción

MECD

CGUO
EDC

DC

No

Aprobación
programación
docente

Aprobación plan
de organización
docente

VOA

CGUO

Calidad de los Programas Formativos
PD-SGIC-UO-1.1.1

Revisión perfil de
ingreso y criterios
admisión

Procedimiento de
selección, admisión
y matriculación

Comunicación
del
procedimiento

Publicación lista
de admitidos

Matrícula oficial
estudiantes

Notificación
admisión
estudiantes

VEST

VEST / Centro / CIP

PAS

PAS

PAS

EDC / EDCIP

Calidad de los Programas Formativos
PD-SGIC-UO-1.1.1

Proceso
enseñanza aprendizaje

Perfiles de ingreso y admisión
PD-SGIC-UO-1.2.1

Supresión enseñanza
PD-SGIC-UO-1.1.1.1
Suspensión asignaturas
PD-SGIC-UO-1.1.1.2

Acta de reunión
R-SGIC-UO-03

Se analizan los
contenidos de los
programas
formativos, el sistema
universitario español,
europeo e
internacional, las
necesidades sociales
y profesionales, etc.

Acta de reunión
R-SGIC-UO-03

R

Formulario de
Plan de
Revisión perfil
Programación
revisión de las
organización
de ingreso/
Guía Docente
docente
guías docentes
docente
egreso
R-SGIC-UO-08
R R-SGIC-UO-05 R R-SGIC-UO-06 R
R R-SGIC-UO-93 R R-SGIC-UO-13 R

Se constituyen grupos de Se trata de programas de la ANECA, agencia nacional
trabajo que trasladan las perteneciente al MECD:
propuestas a la Comisión
· La verificación se refiere al programa VERIFICA que evalúa
Académica del Consejo
las propuestas de los planes de estudio de títulos diseñados
de Gobierno, la cual de
en consonancia con el Espacio Europeo de Educación
forma razonada,
Superior.
acompañando la memoria
· El seguimiento se refiere al programa MONITOR que realiza
de justificación de los
un seguimiento del título oficial para comprobar su correcta
títulos de grado
implantación y resultados.
propuestos, eleva al
· El programa ACREDITA pretende realizar una valoración
Consejo Rectoral sus
para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales.
conclusiones para ser
El programa ACREDITA PLUS permite obtener la renovación
sometidas a la aprobación
de la acreditación del título y el sello europeo/internacional,
del Consejo de Gobierno.
aprovechando las sinergias entre ambos procedimientos de
evaluación.
La verificación aplica exclusivamente a las nuevas propuestas de
planes de estudio. También se podrán realizar modificaciones
según el programa MODIFICA
El seguimiento y la renovación de la acreditación aplica a todos los
Grados, Másteres Universitarios y Programas de Doctorado que se
imparten en la Universidad.

% Informes
favorables

Valores
indicadores curso
actual

% Enseñanzas
con renovación
positiva
Valores
indicadores curso
actual

· No obtener el
informe de
acreditación
positivo.
· Cuando, tras
modificar el plan de
estudios, ANECA
considere que el
título ha realizado
modificaciones de
modo que se
produzca un cambio
apreciable en su
naturaleza y
objetivos.
· Cuando, de forma
razonada, lo
proponga el Consejo
de Gobierno de la
Universidad de
Oviedo.

Los Departamentos y los Centros
revisan las propuestas de plan de
organización docente, asignando
Profesores y Coordinadores, fijando
horarios de tutorías, aprueban las
propuestas en Consejo de
Departamento y son los responsables
de comunicarlo formalmente.
Se carga la información de las Guías
Docentes de las asignaturas en el
Sistema SIES.

Oferta (OFE)

Valores
indicadores curso
actual

Demanda /
oferta (DO)

Valores
indicadores curso
actual

Admisión y
matrícula (SIES)

Descripción de las
características
personales y académicas
(capacidades,
conocimientos, intereses)
que se consideran
adecuadas para aquellas
personas que vayan a
comenzar los estudios
de esta titulación.

Oferta /
demanda (OD)

Valores
indicadores curso
actual

Depende del
Grado

Leyenda: CGUO - Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo
VOA – Vicerrectorado con competencias en Ordenación Académica
VEST – Vicerrectorado con competencias en Estudiantes
EDCIP – Equipo de Dirección del CIP
PAS – Personal de Administración y Servicios
ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
DT – Director/a de Títulos
DC – Director/a Calidad
MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

R

La información
sobre la selección,
admisión y
matriculación, así
como modelos
utilizados, se
pueden consultar en
la página web del
Vicerrectorado con
competencias en
materia de
Estudiantes de la
Universidad de
Oviedo.

Nota de corte de
acceso (NCACC)

Modalidad de
acceso a los
estudios (ACC)
PAU

Lista de
admitidos
(SIES)

Depende del
Grado

CIP – Centro Internacional de Postgrado
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FECHA

SUMARIO

29/06/2017

Versión 01. Revisión del proceso, inclusión de comentario sobre Centros, actualización
de logo y cuadro de firmas.

NOMBRE
ALVAREZ
SUAREZ
ALBERTO NIF
09413506C

18/09/2017

Versión 00. Diseño del proceso de Oferta y Admisión según el enfoque de gestión por
procesos de la Unidad Técnica de Calidad que consiste en la descripción de los Procesos
mediante diagrama de flujo en horizontal que se despliega en trece niveles.

Responsable de
la Unidad Técnica
de Calidad

Cohorte de
nuevo ingreso
(NI)

Nuevo ingreso
sobre matrícula
(NIM)

Distribución
matrícula (DM)
Primera

Valores
indicadores curso
actual

Valores
indicadores curso
actual

Valores
indicadores curso
actual

EDC – Equipo Directivo de los Centros

Elaboración / Revisión

HISTÓRICO DE REVISIONES.

R

La aplicación informática SIES permite la
generación de informes sobre los
resultados de las actividades de
matriculación y los estudiantes admitidos.
Pueden existir diferentes formatos de
registro de admisión y matrícula específicos
para los diferentes Centros de la
Universidad de Oviedo.

Nota media de
acceso (NMACC)

Valores
indicadores curso
actual

R

Admisión y
matrícula (SIES)
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