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Propietario e implicados 

Propietario del procedimiento 
Responsable de la oficina de planificación, 
calidad y acreditación académica 

Implicados en el procedimiento 
(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del 
procedimiento) 

Oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica 

Secretaría académica 

Responsable de programa formativo 

Director de familia de programas 

Director de escuela 

Responsable del sistema de gestión 

Rectorado de la URL 

Agencia de calidad 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este procedimiento regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo la revisión anual de 
los programas formativos. En base a las recomendaciones de revisiones anteriores 
procedentes del rectorado de la URL y las agencias de calidad, se ajustan los criterios de 
revisión de los programas. A continuación cada responsable de programa formativo 
elabora el IST de su titulación, el cual en última instancia firma el director de escuela. La 
oficina de planificación, calidad y acreditación académica tramita los ISTs de La Salle URL 
a las agencias de calidad, quienes aportan información interesante acerca de la revisión 
y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster. 

Descripción del procedimiento 

Ajuste de los criterios de revisión de los programas formativos 

Una vez que un nuevo título ha sido aprobado y, en el caso de título oficial, verificado por 
las agencias de calidad (LS-GCP-03), y está siendo implementado, requiere de una 
revisión periódica anual al finalizar el curso académico para su mejora continua. 
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A tal efecto, secretaria académica y la oficina de planificación, calidad y acreditación 
académica (OPCAA) llevan a cabo un ajuste de los criterios de revisión de los programas 
formativos tomando en consideración: 

 “Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster” de AQU 
Catalunya.  

 “Proceso de seguimiento de la implantación de las titulaciones oficiales y rendición de 
cuentas” del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D2-03). 

 Recomendaciones de mejora acerca de los Informes de Seguimiento de Títulos (ISTs) 
del curso académico anterior aportadas por el rectorado de la URL y las agencias de 
calidad. 

 Informe de Seguimiento de Universidad (ISU) del curso académico anterior elaborado 
por el rectorado de la URL, y las recomendaciones de mejora aportadas por las 
agencias de calidad. 

Como resultado de esta revisión de criterios, se ajustan los contenidos de la plantilla para 
la elaboración de los ISTs (LS-GCP-04-v02-PL01). 

Elaboración del IST 

El responsable del programa formativo elabora el Informe de Seguimiento de Título 
(IST) tomando en consideración: 

 La revisión de criterios realizada previamente, que se refleja en la plantilla para la 
elaboración del IST (LS-GCP-04-v02-PL01). 

 Los ISTs de cursos académicos anteriores. 

 Las recomendaciones aportadas por el rectorado de la URL y las agencias de calidad 
acerca de los ISTs de cursos académicos anteriores. 

 Las actividades de formación y los resultados del aprendizaje obtenidos en el 
desarrollo de los programas formativos. 

El IST se divide en cuatro apartados principales, los cuales requieren de la colaboración 
de otras áreas de La Salle URL: 

1. Información pública 

El responsable del programa formativo es el responsable de la información pública de la 
titulación, motivo por el cual debe llevar a cabo una revisión de los contenidos del título 
en su página web para asegurar que son correctos y están actualizados. La información 
pública transversal a las diferentes titulaciones debe ser cotejada por los responsables de 
las áreas transversales que gobiernan dicha actividad. 

El documento “Guía para el seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster” 
de AQU Catalunya aporta el detalle de la información del título que debe ser pública para 
los grupos de interés. Cuando el responsable del programa formativo detecta alguna 
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carencia, incorrección u obsolescencia de la información publicada debe notificarlo al área 
de marketing y a quién más convenga para realizar los cambios oportunos. 

2. Indicadores de la enseñanza 

Secretaría académica gestiona los indicadores relacionados con cada titulación y los 
distribuye a los responsables de los programas formativos para que éstos puedan 
elaborar los ISTs.  

Secretaría académica publica los indicadores de las titulaciones en la web de seguimiento 
del rectorado de la URL (MSGIQ-URL-FT-D2-03). 

3. Análisis de la enseñanza y acciones de mejora 

En primer lugar, el responsable del programa formativo hace un balance del resultado de 
la implantación de las acciones de mejora del título que se plantearon en ISTs de cursos 
académicos anteriores. 

A continuación lleva a cabo un análisis para valorar el resultado de los indicadores de la 
titulación reflejados en el apartado segundo. En dicho análisis se reflexiona acerca de la 
evolución temporal de los indicadores, y si éstos alcanzan los niveles deseados y 
establecidos en la memoria verificada. 

Posteriormente, el responsable del programa formativo analiza el grado de consecución 
de los objetivos del título en base a la memoria verificada con el objeto de detectar los 
puntos fuertes y débiles de su implantación. Además, se analiza y comenta el grado de 
cumplimiento de los recursos comprometidos y del desarrollo de la planificación operativa 
del título, todo ello referido a la memoria verificada. 

En base al análisis anterior, el responsable del programa formativo propone un conjunto 
de mejoras para el título, que reviertan en un incremento de la calidad del mismo. Las 
mejoras propuestas deben ser implantadas a lo largo del siguiente curso académico. 

4. Idoneidad del SGIC para el seguimiento de la titulación  

El responsable del sistema de gestión lleva a cabo una reflexión general acerca de cómo 
el SGIC (Sistema de Gestión Interna de la Calidad) contribuye favorablemente a la 
revisión de los programas formativos, y por tanto a la mejora de la calidad de los mismos. 
Por otro lado, la misma reflexión realiza el responsable del programa formativo, pero 
aplicada a su título en particular, es decir, cómo el seguimiento de la titulación beneficia 
la calidad del programa. 

Validación, entrega y difusión de los ISTs 

La entrega de los ISTs está sujeta a un calendario en base a la operativa del rectorado 
de la URL y a los órganos gubernamentales competentes. El calendario sirve de guía para 
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planificar la elaboración de los ISTs, así como su aprobación interna y entrega a los 
agentes externos. La OPCAA marca el calendario a principios del curso académico e 
informa de éste a todos los agentes implicados en el proceso. 

Cuando el responsable del programa formativo finaliza el IST, el director de familia de 
programas formativos evalúa la consistencia del conjunto de ISTs que están bajo su 
ámbito. Finalmente, el director de escuela firma el documento. 

La OPCAA recibe todos los ISTs de La Salle URL y los tramita al rectorado de la URL 
(MSGIQ-URL-FT-D2-03), quien lleva a cabo una revisión de los mismos aportando 
recomendaciones de mejora 

A continuación la OPCAA lleva a cabo el envío de los ISTs a las agencias de calidad, 
quienes, tras llevar a cabo una revisión de algunos de éstos, aportan recomendaciones 
de mejora (Informe de Evaluación de Seguimiento de Título - IAST), a ser tenidas en 
cuenta en siguientes ISTs. Las recomendaciones de las agencias de calidad trascienden 
la revisión de los programas, aportando información útil de cara a la acreditación de títulos 
oficiales (LS-GCP-06), de ahí la importancia de su análisis y subsanación por parte del 
ámbito educativo. 

Por último, la OPCAA lleva a cabo la difusión de los ISTs a los grupos de interés a través 
del web corporativo. 

Registros 

Registro: 
Informe de Seguimiento de Título (IST) 
Informe de Evaluación de Seguimiento de Título (IAST) 

Ubicación: zeus3 / VSMA / SEGUIMIENTO 
 

A pesar que los dos siguientes no son registros de este procedimiento de La Salle URL, 
sino de uno de los procesos transversales de la URL, se aconseja registrarlos en la unidad 
de red:  

 Informe de Seguimiento de Universidad (ISU). 

 Informe de Valoración de Seguimiento de Universidad (IVSU). 


