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Objetivos 

1. Valorar y estimular el trabajo en equipo, la coordinación y la innovación en la docencia. 

2. Valorar y mejora los indicadores de tasas de rendimiento en los aprendizajes mediante 

planes preventivos y correctivos. 

3. Valorar y mejorar la satisfacción del alumnado con los aprendizajes. 

4. Valorar y mejorar la utilización de recursos de aprendizaje. 

5. Valorar y mejorar las tasas de alumnado/profesorado 

6. Implementar con agilidad el programa Audit  

 

Temporalización   iniciar   afianzar 

Marzo-Julio 2011:    Objetivos 1 y 2 

Septiembre 2011- Febrero 2012 Objetivo 3 y 4  Objetivos 1 y 2    

Marzo-Julio 2012   Objetivo 5 y 6  Objetivos 1- 4 

 

Indicadores y evidencias 

1. Valorar y estimular el trabajo en equipo, la coordinación y la innovación en la docencia. 

o Propuesta departamental satisfactoria de plan de coordinación/innovación en 

asignaturas adscritas   

o Correcto seguimiento de los mencionados planes 

 



2. Valorar y mejorar los indicadores de tasas de rendimiento en los aprendizajes 

o Nivel de reflexión del departamento sobre las asignaturas con desviación en el nivel de 

rendimiento 

o Propuesta departamental satisfactoria de plan de corrección y plan de prevención en 

las mencionadas asignaturas  

o Correcto seguimiento de los mencionados planes 

 

ACCIONES CORRECTIVAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL CENTRO 

Objetivo: Plan de corrección para alcanzar los indicadores de rendimiento en los aprendizajes. 

En primer lugar, este plan se centra en la tasa de eficiencia.  

Ubicación: En asignaturas de tasas de rendimiento inferior a las previstas en la memoria 

verificada (porcentaje de eficiencia). 

1ª Acción 

1.1 Solicitar a los departamentos con tasas insuficientes una argumentación de las causas de la 

incidencia. Asimismo, solicitar al departamento una propuesta de seguimiento y 

corrección de las tasas. 

1.2 La comisión valorará de forma argumentada la propuesta como suficiente o insuficiente. 

La comisión adicionará, en su caso, acciones correctivas pertinentes al caso    

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CENTRO 

Objetivo: Plan de prevención para alcanzar un progreso  en los indicadores de rendimiento en 

los aprendizajes. En primer lugar, este plan se centra en la tasa de eficiencia.  

Ubicación: En asignaturas de tasas de rendimiento inferior a las previstas en la memoria 

verificada (porcentaje de eficiencia). 

1ª Acción 

1.1 Solicitar a los departamentos con tasas insuficientes una argumentación de las causas de la 

incidencia. Asimismo, solicitar al departamento una propuesta de seguimiento y prevención de 

las tasas insuficientes. 

1.2 La comisión valorará de forma argumentada la propuesta como suficiente o insuficiente. La 

comisión adicionará, en su caso, acciones preventivas pertinentes al caso    

 



 

Anexo 

1.1. Marco de acción Verifica 

Criterios  

La propuesta del Título debe incluir una previsión de resultados relacionados con la 

eficiencia del Título y los mecanismos generales para la valoración de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Directrices 

En la fase de renovación de la acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a 

las justificaciones aportadas por el centro y a las acciones derivadas de su seguimiento. 

Tasas de rendimiento  

TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 

Se trata de una medida de aprovechamiento académico. 

TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han 

matriculado ni en ese curso ni en el anterior. 

TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el 

plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo 

largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 

académico. 

El Título debe tener habilitados un conjunto de procedimientos para valorar el progreso y los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

Evidencias e indicios 

Detallar un conjunto de indicadores relacionados con los resultados previstos del 

Título justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo 

de estudiantes que acceden al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de 

dedicación de los estudiantes a la carrera y otros elementos del contexto que se 

consideren apropiados.  

Explicar el procedimiento general de la Facultad para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

Estimación de indicadores 

¿Las competencias que adquiere el estudiante en el módulo o materia son coherentes 

con las exigibles para otorgar el Título? 



¿Las competencias del módulo o materia se concretan en términos de resultados de 

aprendizaje? 

¿Los contenidos que se describen en el módulo o materia guardan relación con las 

competencias establecidas? 

¿Las actividades formativas de cada módulo o materia (considerando la metodología 

de enseñanza-aprendizaje) guardan relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante? 

¿Las actividades formativas de cada módulo o materia son coherentes con la 

dedicación establecida para los estudiantes? 

¿El sistema de evaluación propuesto permite valorar los resultados de aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes? 

¿El sistema de evaluación contiene criterios de evaluación pertinentes? ¿En su caso, 

determina porcentajes de calificación entre las pruebas? 

Marco de acción: Docentia y Audit 
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