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1. OB
BJETO
El objjeto de este proceso es establecer
e
el modo en el que la Faculltad de Cienccias Socialess de la
Univeersitat Abat Oliba
O
CEU (UAO) realizaa el procedim
miento de accreditación dde sus titulacciones
oficiaales conforme al Real Decreto 13933/2007, de 29 de octubree, por el quue se estableece la
mente por el Real
ordennación de laas enseñanzzas universittarias oficialles modificado parcialm
Decreeto 861/20100, de 2 de juliio.
2. ALLCANCE
Este proceso es de aplicacióón a la totaalidad de lass titulacioness oficiales dee grado y máster
m
imparrtidas en la Facultad dee Ciencias S
Sociales de la
l UAO (durrante el cursso que se han de
acredditar).
2. 1 G
Grupos de intterés
Grupoos de interés

Cauces de participación

Estudiantes

Participan representados en los diferentes órganos colegiados: Coomisión Interna de
Calidad, Coomité de Evaluaación Interno, ... Participan tam
mbién a través dde las encuestaas de
satisfacciónn a los estudian tes sobre la doocencia, el programa formativoo, ...
Participan representados, en parte o en su
s totalidad, en los diferentes óórganos colegiaados:
Comisión Innterna de Calidaad, Comité de Evaluación
E
Inte
erno, Junta de FFacultad, …

Respoonsables
académicos
Professores

Personnal de
administración y
serviciios
Conseejo de Gobiernoo
de la U
UAO
Adminnistraciones
públicaas

Participan representados
r
en los diferenntes órganos colegiados de G
Gobierno: Com
misión
Interna de Calidad, Comitté de Evaluacióón Interno, Con
nsejo de Depaartamento, Com
misión
de Evaluacción Docente,.. . Participan taambién en las encuestas dee satisfacción a los
profesores sobre
s
el prograama formativo.
Participan representados en los diferentes órganos colegiados: Coomisión Interna de
Calidad y Comité
C
de Evaluuación Interno.
Como respoonsable último de Gobierno de
d la Universid
dad, es receptoor de la informaación
acerca de este proceso, aprueba el autoinforme
a
de acreditación y rinde cuentaas al
Patronato de
d la Universidaad y a la sociedad mediante la memoria acaddémica anual.
Periódicameente se le rinnden cuentas y se les remiten datos estaadísticos sobree las
titulaciones oficiales.

3. RE
EFERENCIAS
S/NORMATIVA
Son ddocumentos relacionadoss con este prroceso:
- MEC-23 Real Decretoo 861/2010, de 2 de julio, por el quee se modificca el Real Deecreto
e
la ordenación
o
dde las enseñanzas
1393/20007, de 29 de octubre, porr el que se establece
universitaarias oficialess.
- Marco paara la verificcación, seguuimiento, moodificación y acreditacióón de titulacciones
oficiales, elaborado poor AQU.
- Guía paraa la acreditación de las ttitulaciones oficiales
o
de grado
g
y másster, elaboradda por
AQU (verrsión 2.0).
- Directricees para la acreditación dee las titulacioones oficialess de grado y máster, elabborada
por AQU..
4. DE
EFINICIONES
S
Ver G
Glosario
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5. DE
ESARROLLO
O
La Aggencia para la Calidad deel Sistema Unniversitario de
d Catalunya (AQU) y la U
Unidad Técnica de
Calidad (UTC) deel Vicerrectorrado de Caliddad de la Unniversitat Abaat Oliba CEU
U (UAO) pacttan un
calenndario para laa acreditacióón de las tituulaciones oficciales de la Facultad
F
de Ciencias Soociales
de la UAO que haan de acreditarse durantee un determinnado curso académico.
La Coomisión Interna de Caliddad (CIC) dee la UAO proopone los miembros quee forman parrte del
Comité de Evaluaación Internoo (CEI) de laa UAO de accuerdo con lo indicado een la Guía para
p la
acredditación de laas titulaciones oficiales de grado y máster, elaborada por AQU. De manera
m
generral, el CEI incluirá al Deecano, que preside estee Comité, y para cada ddepartamentto con
titulacciones a acrreditar durannte el curso a los miembbros que forman parte dde la Comisión de
Seguimiento de Departament
D
to (CSD), enncargada de elaborar el informe anuual de seguim
miento
del ddepartamentoo (ISD) de acuerdo
a
con lo indicado en el proceeso clave PC
C 13, Proceeso de
seguiimiento de laas titulacioness.
AQU elabora la propuesta de composiciónn del Comité de Evaluación Externo ((CEE) y lo ennvía al
Vicerrrectorado dee Calidad de la UAO por si existe algún conflicto de interesess en alguno de
d sus
miem
mbros que haga necesarioo proceder a algún cambio en esta composición.
Una vez se dispoone de todaa la informacción, el CEI elabora el autoinforme
a
de acreditacción y
recogge las evideencias que le acompañaan, de acueerdo con lo indicado enn la Guía paara la
acredditación de laas titulacionees oficiales dde grado y máster
m
y conntando para esta tarea con
c el
asesooramiento dee la UTC. Deespués de seer elaboradoo el autoinforrme de acredditación y seer éste
revisaado por la CIC
C se sometterá a inform
mación públicca (en la web de la univeersidad duraante al
menoos una semaana) para seer validado ppor la comunidad univerrsitaria. Pasaado el periodo de
inform
mación públicca el autoinfoorme de acreeditación es remitido
r
al Consejo de Goobierno de laa UAO
para su aprobacióón y, después, es remitidoo a AQU juntto con las evidencias quee le acompaññan.
s presentaado el autoinnforme de acreditación eel presidentee y el
Seis semanas deespués de ser
secreetario del CEE podrán reaalizar una vissita previa al centro para resolver las dudas planteadas
por el CEE, y dar al CEI las indicaciones qque estime opportunas para la visita deel CEE al cenntro.
EI prepara laas audienciass acordadas previamentee, como conssecuencia dee la vista preevia, y
El CE
organniza la agendda de la visitta del CEE aal centro. El CEE
C lleva a cabo la visitaa y, en un téérmino
máxim
mo de seis semanas,
s
reddacta un info rme previo de
d evaluaciónn externa quee remite al CEI.
C El
CEI ddispone de un plazo máxiimo de 20 díaas para haceer alegacionees a este infoorme previo. En un
término máximo de
d veinte días desde la prresentación de
d las alegacciones el CEEE emite el innforme
definiitivo de evaluuación externna.
La coomisión de acreditación,
a
de la ramaa de Ciencias Sociales y Jurídicas, dde AQU emite un
inform
me previo dee acreditación teniendo een cuenta el informe de evaluación eexterna del CEE
C y
cualqquier otra infoormación releevante geneerada desde el momento de la verificcación del títuulo. El
CEI ddispone de un plazo mááximo de 200 días para hacer alegaciones a esste informe previo.
p
Desppués de ser estudiadas las alegacioones, la com
misión de acreditación eemitirá el innforme
definiitivo de acredditación, el cuual es enviaddo a la Geneeralitat y al MECD.
El Coonsejo de Unniversidades emite una rresolución soobre la acredditación de uuna titulaciónn, a la
que sse puede preesentar recuurso. Despuéés de la resoolución definnitiva el MEC
CD la comunnica al
RUCTT.
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6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
Perióódicamente (dde forma anuual) se revisaan los proceddimientos deffinidos con e l objeto de evaluar
los reesultados y el
e impacto de mejora del pproceso. Se utilizarán
u
los siguientes inndicadores:
 IN01-PC114 Número de solicitudess de acreditacción de titulaciones oficiaales presentaadas.
 IN02-PC114 Número de titulacioness oficiales accreditadas.
RCHIVO
7. AR
Identificcación del registro
Acta de constituciión del CEI
Autoinforme de accreditación
Soliciitud de acredditación
Actass de Consejoo de Gobiernoo
Inform
me de evaluaación externaa
Inform
me de acreditación
Resoolución del MECD
Inscriipción en el RUCT
R
Publiccación de la acreditación en el BOE

Responssable de la ccustodia
UTC
UTC
UTC
Secreetaria General
UTC
UTC
Secreetaria General
Secreetaria General
Secreetaria General

8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrrector de Calidad:
C
Respponsable dell proceso. Prresidente de la Comisión Interna de Calidad
C
(CIC)). Presentar el
e autoinform
me de acreditaación al Consejo de Gobiierno para suu aprobación.
Decaano: Presideente del Com
mité de Evalluación Interrno (CEI). Vicepresident
V
te de la Com
misión
Internna de Calidadd (CIC).
Comiité de Evalu
uación Intern
no de la Faccultad (CEI): Elaborar el autoinformee de acreditación y
recogger las evideencias que lee acompañaan de las tituulaciones que se acredita
tan de la Facultad
durannte un cursoo académicoo. Preparar l as audienciaas de la visita del Com
mité de Evaluuación
Exterrno (CEE) al centro. Elabborar las aleegaciones al informe preevio de evaluuación externna del
CEE y al informe previo de acreditación dee la correspoondiente comisión de acreeditación de AQU.
A
Comiisión Intern
na de Calidaad de la UA
AO (CIC): Prroponer los miembros deel CEI. Reviisar el
autoinnforme de accreditación elaborado porr el CEI.
Conssejo de Gobiierno: Aprobbar, si procedde, el autoinfoorme de acreeditación.
Rectoor: Presentar la solicitud de acreditacción de una tiitulación.
Unida
dad Técnica de Calidad
d: Pactar el ccalendario de acreditacióón con AQU
U. Asesorar al
a CEI
para la elaboracióón del autoinforme y la reecogida de laas evidenciass que le acom
mpañan. Rem
mitir el
autoinnforme de acreditación y las eviddencias que le acompaañan a AQU
U; así comoo, las
alegaaciones al infforme previo de evaluacióón externa y al informe prrevio de acreeditación.
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
9. RE
El Vicerrector dee Calidad elabora un innforme anual de calidad, que incluyye entre otroos los
resulttados obtenidos en la accreditación dde las titulaciones, y propone accion es de mejorra que
traslaada al Consej
ejo de Gobierrno.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
PC 14 PProceso de acreditaación de titulaciones
AQU

Comisión de
acreditación (AQ
QU)

Comité de Evvaluación
Externo ((CEE)

Comitté de Evaluación
In
nterno (CEI)

Unidad Técnica de
Calidad (UTC))

Propuesta de
calendario de
acreditación

Aceptación del
calendario de
acreditación

Otro
os

Propuesta de
d CEI
Comisión Inte
erna de
Calidad (CIC
C) UAO

Co
onstitución del CEI
Propuesta de
nombramiento CEE

Aceptación de
d CEE
Vicerrectora
ado de
Calidad UAO

Nombramiento CEE
Elaborración del autoinforme
de accreditación y recogida
de evidencias

Asesoramiento
PA 10
Proceso de
información
pública
a
Remisión de
autoinforme y
evidencias a AQU

Recepción y
remisión a CEE
Análisis dde
autoinforrme

Visita preevia
(presidentte y
secretarrio)

Autoinform
me de
acreditación y
evidencias

Resolver dudas
planteadas por CEE y
preparar
p
audiencias
acordadas

Presentació
ón de
solicitud de
acreditación
Rectorado UAO

Visita al centtro del
CEE

Informe preevio de
visita exteerna

Análisis de
documentación

Informe previo de
acreditación

Comunicación a
Generalitat y MECD

Aprobación de
autoinforrme
Consejo de
Gobierno UAO

Alegaciones al
informe previo

Asesoramiento

Informe deffinitivo
de visita extterna

Alegaciones al
in
nforme previo de
acreditación

Informe definitivo
de acreditación

Asesoramiento

Aceptación de
solicitud
Autorida
ad
administra
ativa

PC 12 Procceso
para la
a
eventua
al
suspensión
n del
título

Consejo de
ades
Universida
Resolución
n de
acreditación
NO

Recurso si procede
Consejo de
ades
Universida
Resolución
definitiva de
acreditación

¿Resolución
favorable?

SI
MECD
Inscripción en RUCT
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