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Proceso
Gestión de los Programas formativos.

Histórico de evoluciones
MOTIVO DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES

ÍNDICE

FECHA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidad

01-03

2008-2011

Comisiones de
Garantía de Calidad de
los Centros

24/04/2013

Raquel Gandón Y
José Miguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad)

04

Creación del Procedimiento (Documentación Marco).
Intervalo de modificaciones realizadas por los centros en base
fundamentalmente a las recomendaciones establecidas en los
informes de evaluación de los sistemas de calidad, remitidos
desde ACSUG.
Evolución del Procedimiento inicial: “Suspensión de un
título-PA02”. Creación del procedimiento con la
denominación “Suspensión y extinción de un título”. Nueva
Codificación, trama de redacción y estructura. Nuevos
contenidos.
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I OBJETO
Recoger la sistemática que permite organizar la supresión temporal o definitiva (extinción) de un título implantado,
garantizando los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren estudiando dichos estudios.

II ALCANCE
Titulaciones oficiales de Grado y Máster adscritas al Centro. Se excluyen los títulos interuniversitarios que se rigen por
lo establecido en el convenio firmado. De no existir regulación específica en el convenio se regirán por el presente
procedimiento.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Ley Orgánica 6/200,1 de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
- RD15009/2008 de 12 de septiembre de Registro de universidades, centros y títulos.
- Normativa de suspensión y extinción de estudios oficiales de máster aprobada en Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2009.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
-RD 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
-Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
•
1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos.
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los Sistemas
de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.
•
Directriz 05. Programas formativos.
- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
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Otros documentos de referencia
- Universidade de Vigo: Manual de lenguaje inclusivo en el ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Extinción

: Proceso mediante el cual un plan de estudios no supera el proceso de acreditación, causa baja en el RUCT y
pierde el carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
[Orden del 20 de marzo de 2012 por el que se desarrolla el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.].

- Requisito

: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
[Norma UNE-En ISO 9000] .

- Suspensión

: Procedimiento mediante el cual la consellería competente en materia de universidades podrá acordar mediante
orden la supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, bien por
propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad o por iniciativa de la Universidad,
por propuesta de Consejo de Gobierno. En ambos casos se requiere el informe favorable del Consejo Social de
la Universidad.
[RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio: Ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.].

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de garantía interna de calidad

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
-EEES

: Espacio Europeo de Educación Superior

-QSF

: Quejas, sugerencias y felicitaciones

- RD

: Real decreto

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

-STO

:Seguimiento de Títulos Oficiales

-RUCT : Registro de universidades, centros y títulos

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Garantizar la adecuación de la oferta formativa a la demanda social, laboral y económica del entorno de la Universidad
de Vigo y a las necesidades de sus grupos de interés.
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IV.2. Responsable del proceso
•

Decano/a o Director/a

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados al proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 «Seguimiento y
medición».
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IV.4. Diagrama de flujo

A) EXTINCIÓN DE UNA TITULACIÓN
Entrada

Ministerio competente en materia
de universidades/Consello de
Universidades

Consellería
competente en
materia de
universidades

Órganos de
Gobierno de U.Vigo/
Centro/Títulos

Informe de
acreditación negativo

Salida

R1-D0-0103 P1
Resolución de extinción
de un título

10
Resolución del Consello de
Universidades

Orden de 20 de marzo
de 2012
Baja en el RUCT

20
Comunicación del Ministerio
de baja en el RUCT
Incumplimiento de
requisitos y
compromisos
adquiridos al solicitar la
autorización de la
implantación

R02-D0-0103 P1
Orden de suspensión y
revocación de un título
publicada en DOG

30
Emisión de la orden de
revocación de la autorización
de la implantación

Determinación de las
medidas institucionales para
salvaguardar los derechos
académicos de los
estudiantes

50

10 Un título se entenderá
extinguido cuando no su pere el
proceso de acreditación y una
vez sea firme la resolución del
Con sejo de U niversidades por el
que se declara extin gu id o un
título.
20 Los criterios d e su spensión
deberán
garantizar
como
mínimo :
-No se procederá a la
matriculación
de
n uevo
alumnado
-La s uspensión o extinción
acordada no afectará a los
estudiantes matriculad os con
anterioridad que s e encu entren
cu rs an do la titulación.
En todo caso las medidas s e
harán pública garantizando la
máxima d ifusión, sob re todo
entre el alumn ad o.

40

Información pública y
rendición de cuentas

Cómo

30 Ver comentario 60

DO-0301 P1
Procedimiento de
Información Pública y
rendición de cuentas

Difusión y desarrollo de las
medidas institucionales para
garantizar los derechos de
los estudiantes

DO-0201 P1
Procedimiento de
Planificación y
Desarrollo de la
Enseñanza

40-50 Los criterios deberán
garantizar como mínimo :
-No se procederá a la
matriculación
de
n uevo
alumnado.
-La s uspensión o extinción
acordada no afectará a los
estudiantes matriculad os con
anterioridad que se encuentran
cu rs an do la titulación.
En todo caso las medidas s e
harán pública garantizando la
máxima d ifusión, sob re todo
entre el alumn ad o.

Fin
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B) SUSPENSIÓN DE UNA TITULACIÓN
Entrada

Consellería competente en
materia de universidaes

Consejo Social de la
Universidade de
Vigo

Centros/Consejo de
Gobierno de la
Universidade de
Vigo

Salida

Cómo
5 La Con sellería competen te en
materia d e univers id ad es pod rá
acordar,
med iante
ord en,
la
susp ensión
de
una
enseñanza
conducente a la obtención de un título
universitario de carácter oficial, bien
por propia iniciativa con el acuerdo de
Con sejo de G obierno de la U niversidad
o a prop uesta del Consejo de
Gobierno d e la U niversidad.

Decreto 222/2011 de 2
de diciembre, por el
que se regulan las
enseñanzas
universitarias oficiales
en el ámbito de la
Comunidad Autónoma
de Galicia.

5
¿La suspensión es iniciada
de oficio por la Consellería
competente?

Propuesta motivada

10

No

Orden de 20 de marzo
de 2012

Propuesta de Suspensión

Informe previo
favorable
RD1393/2007
modificado por el
RD861/2010

11
Informe previo favorable

15
Acuerdo de Suspensión
Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la
Universidad para la
suspensión

Si

30
Recepción de
documentación-Expediente
completo

20
Determinación de las
medidas institucionales para
salvaguardar los derechos
académicos de los
estudiantes

10 La prop uesta d e s uspensión podrá
ser aprobada p or el centro en Junta de
Centro. En todo caso, será motivada e
incluirá las medidas necesarias para
garantizar los derechos acad émicos de
los estudiantes que s e encuen tren
cu rs an do esos estud ios. En el caso d e
enseñan zas interun iversitarias se
incluirá el correspond ien te conven io y
los d ocumentos q ue s i es el cas o se
especifiquen para su suspen sión.
Esta propu esta será enviada a la
Comisión de Estu dos de Posgrado que
la elevará al Consejo d e Gobiern o.
11 Previamente al acuerdo de
susp ensión es necesario el informe
previo favorable del Cons ejo Social de
la U niversidad corresp ondiente.
15-20 La propues ta de s uspensión
por el Con sejo de Gobierno de la
Universidad deberá p resen tarse con
fecha límite del 14 de noviembre del
año an terior al q ue se quiera suprimir.
En todo caso, será motivada e incluirá
las medidas necesarias para garantiz ar
los derechos académicos d e los
estudiantes que s e encuen tren
cu rs an do esos estudios.
En
el
caso
de
enseñanzas
interu niversitarias se incluirá el
correspondiente convenio y los
documen tos que si es el caso se
especifiquen para su suspen sión.

40
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C) SUSPENSIÓN DE UNA TITULACIÓN (Continuación)
Entrada

Consellería competente en
materia de universidaes

Órganos de gobierno
de Uvigo/
Comisiones de
titulación

ACSUG

Salida

Cómo

40
30

Solicitud de informe a
ACSUG

Informe de ACSUG

50
Emisión de Informe

R2-D0-0-03 P1
Orden de suspensión y
revocación de un título
publicada en DOG

60
Emisión de Orden de
suspensión y revocación y
publicación en el DOG

60 La Orden de suspensión y de
revocaci ón de la autorización de
un título es publ icada en DOG. El
Vicerrectorado compet ente en
materia de titulaciones i nformará
de t al circunstancia
al/a
Decano/a
o Director/a del
Centro. Si se trata de un título de
posgrado informará además al
coordinador/responsable
del
mi smo.
El/la Decano/a o Di rect or/a
informa de la publicaci ón en el
DOG de las citadas órdenes a la
jefatura de Área Académica o de
administraci ón del centro.

70
Revocación de la
autorización y comunicación
de suspensión para causar
baja en RUCT

Baja en el RUCT

80
Difusión y desarrollo de las
medidas institucionales para
garantizar los derechos de
los estudiantes
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)
Mejorasy comuniy eficiencia socioeconómica

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Política y protocolos de
seguimiento y mejora
continua de las titulaciones

P

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Acreditación de los títulos

Recursos

Estudiantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Personas usuarias,
Sociedad

A

Aplicación Informatica
SGIC-STO
webs(ANECA, ACSUG...)

Actualización de la oferta
formativa de la Universidad

Definición de los modos
de funcionamiento
externos

- Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)

Garantía de Calidad de
las titulaciones del SUG

- Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..

Estudiantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Personas usuarias,
Sociedad
Titulaciones ajustadas a
demandas y
expectativas

- Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)

D

- Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas

C

Toma de decisiones
Inicio del proceso de extinción
suspensión

Desarrollo y control de
acciones de garantía de
los derechos de los
usuarios

Titulaciones que
imparten una enseñanza
de calidad en continua
evolución para
adaptarse a la realidad
social y laboral
Optimización de
recursos
Información pública

Satisfacción

Definición de los modos
de funcionamiento y
desarrollo de las
acciones que garanticen
la calidad de las
titulaciones y los
derechos de los
estudiantes

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Grupos de Interés

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Información (resultados
y actividades) útil para la
gestión
Oferta formativa
ajustada a necesidades,
demandas y
expectativas de los
grupos de interés

Adecuada información y
comunicación

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y expectativas
de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos y
los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1 : No se han establecido anexos a este procedimiento

Registros

Identificación del registro

Soporte
original

¿ Disponible en
Aplicación SGICSTO?

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)

Código

Denominación

R1 - DO0101 P1

Resolución de
extinción de un
título

Papel

No

Vicerrectorado
de Titulaciones

R2 - DO0101 P1

Orden de
suspensión y de
revocación de
una títulación
publicada en
DOG

Electrónico

No

Vicerrectorado
de Titulaciones

Duración

Periodo
total de
vigencia de
una
titulación +
6 años
Periodo
total de
vigencia de
una
titulación +
6 años

Clasificación(*)

-

-

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión (es
decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al Archivo general).
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