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2. Verifica UPV

2.1. Usuarios y gestión de permisos

Verifica y Guía docente utilizan la aplicación corporativa Ríos para la gestión de sus usuarios.

Ríos es el portal de acceso que permite gestionar el acceso a las aplicaciones de Gestión Académica de la
Universidad, así como la gestión de usuarios de cada una de estas aplicaciones.

Verifica no tiene una base de datos de usuarios, utiliza los roles que le proporciona la aplicación Ríos para
mostrar las opciones correspondientes a cada perfil.

Los tipos de perfiles que tiene verifica son ADM, ERT, DEP y DAT

https://poliformat.upv.es/etudes-melete-tool/melete/print_module.jsf?printModuleId=610402307#


 
Perfil ADM

Realiza tareas de administración, el AEOT también actúa como administrador (por ejemplo para el alta de
planes de estudio)

 
Perfil ERT

Las siglas ERT se corresponden con "Estructura responsable de título" y estos perfiles dan acceso a los
siguientes módulos:

Gestión de títulos
Contrato-programa
Seguimiento de títulos

Además hay un perfil especial llamado ERT+ que solamente lo tienen los directores de ERT que da acceso a
otro módulo de "Gestión de usuarios" (que lleva directamente a Ríos)

Los perfiles ERT+ pueden dar acceso a otros usuarios otorgándoles el perfil ERT (para la ERT
correspondiente y además seleccionar a qué planes de estudio pueden tener acceso)

 
Perfil DEP

Los perfiles DEP se corresponden con los departamentos de la UPV y dan acceso únicamente al módulo de
contrato-programa
Además hay un perfil especial llamado DEP+ que solamente lo tienen los directores de departamento. Los
perfiles DEP+ pueden dar acceso a otros usuarios otorgándoles el perfil DEP para ese departamento. 

 
Perfil DAT

El perfil DAT lo tienen los directores académicos de los títulos. Un usuario que sea director académico de un
título tiene otorgado automáticamente este rol. Este perfil se utiliza únicamente para el módulo de
seguimiento.



2.2. Diseño de planes de estudio

2.2.1. Alta del plan de estudios

El alta del plan de estudios en la aplicación Verifica la tiene que realizar el Área de Estudios y Ordenación
de Títulos. Un usuario ERT no puede realizar el alta de un título en Verifica.

En los futuros informes de acreditación institucional la ERT deberá indicar su intención de crear un nuevo
título.

Para realizar el alta del título en Verifica se necesita saber:

Tipo de ciclo
Año de implantación
Nombre corto
Responsable
Ramas de enseñanza (una de ellas debe ser la principal)
Menciones (si procede)
ERT's donde se imparte

Con todo esto el título ya será accesible en verifica para las ERT's correspondientes. El estado del plan de
estudios en este momento es "Borrador"
 

 

 

2.2.2. Definición, Justificación y Competencias

La ERT tiene la responsabilidad ahora de cumplimentar todos los apartados que van a constituir la memoria
de verificación.

 

Normativa

http://www.upv.es/entidades/AEOT


No es objeto de esta taller el de profundizar en la normativa, toda la documentación relacionado con el
diseño de titulaciones y mucho más se puede encontrar en el apartado de normativa de la AEOT

 

Definición del título

El apartado de definición ya tiene algunos campos que no se pueden modificar pues han sido incorporados
por la AEOT en el alta del título. Para cumplimentar completamente este apartado hay que introducir:

Códigos ISCED
Menciones
Universidades participantes
Número de plazas de nuevo ingreso 
ECTS mínimos
Profesiones para las que capacita el título
Lenguas utilizadas

 

 

Objetivos y competencias

El apartado de objetivos y competencias consta de un campo de texto libre donde se deben incorporar los
objetivos que persigue el título y de un listado donde se deben añadir las competencias del título.

Las competencias del título que se incorporan en este apartado pueden ser de dos tipos: generales y
específicas. Las competencias deben estar alineadas con el MECES, ser evaluables, debe garantizarse su
adquisición por todos los estudiantes y en el caso de títulos que habiliten para profesiones reguladas, las
competencias deben ajustarse a las correspondientes órdenes ministeriales.

http://www.upv.es/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/709700normalc.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Espa%C3%B1ol_de_Cualificaciones_para_la_Educaci%C3%B3n_Superior


 

 

Matriz de competencias transversales

Las competencias transversales UPV pretenden sintetizar un perfil competencial que adquieren todos los
alumnos egresados de la UPV, garantizando que se cubre el marco de referencia de todas las titulaciones.
Para su definición se han tenido en cuenta las normativas y directrices más importantes nacionales e
internacionales así como la numerosa literatura científica existente sobre las mismas. De este modo, se llega
a la definición del siguiente listado de competencias transversales UPV:

CT-01. Comprensión e integración
CT-02. Aplicación y pensamiento práctico
CT-03. Análisis y resolución de problemas
CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento
CT-05. Diseño y proyecto
CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo
CT-07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional
CT-08. Comunicación efectiva
CT-09. Pensamiento crítico
CT-10. Conocimiento de problemas contemporáneos
CT-11. Aprendizaje permanente
CT-12. Planificación y gestión del tiempo
CT-13. Instrumental específica

El Instituto de Ciencias de la Educación UPV (ICE) ha puesto a disposición de la comunidad universitaria
un portal sobre las competencias transversales UPV

La matriz de competencias transversales tiene como objetivo cruzar las competencias generales y específicas
del título con las competencias transversales UPV. Gracias a esta matriz es posible conocer qué

http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/
http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/


competencias transversales corresponden a cada materia del título.

Para realizar la correspondencia de las competencias transversales con las competencias del título hay que
pulsar primero sobre la competencia del título (general o específica) y se abre una ventana en la que se
tendrá que seleccionar cuál o cuáles competencias transversales están relacionadas con la competencia
seleccionada.

2.2.3. Módulos, materias y asignaturas

Los planes de estudios tendrán 240 créditos en el caso de los Grados (a no ser que tengan una Orden
Ministerial que indique un número de créditos mayor) y entre 60-120 en el de los títulos de Máster, que
contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama
de conocimiento, materias obligatorias, optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, Trabajo
de Fin de Grado o Máster u otras actividades formativas.

Todas las restricciones y recomendaciones a la hora de diseñar el plan de estudios pueden ser consultadas en
la guía de la ANECA

Para que la ERT pueda empezar a diseñar el plan de estudios es necesario que esté cerrado el apartado de
"Objetivos y competencias". Para ello se debe pulsar sobre el icono del candado en ese apartado.

Una vez está cerrado el apartado de objetivos y competencias ya es posible la introducción de módulos,
materias y asignaturas entrando en el apartado "Diseño del plan de estudios"
 

http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Protocolos-de-evaluacion-y-documentos-de-ayuda


 

Al lado del título del plan de estudios aparece un icono con forma de "+" que va a permitir la introducción
de módulos.

En la guía de la ANECA se dice que pueden adoptarse diferentes estructuras para describir un plan de
estudios, desde la tradicional estructura de asignaturas con reducido número de créditos a estructuras más
globales que permitan una organización flexible y capaz de responder con mayor eficacia a logros de los
objetivos de formación previstos, mediante el empleo de módulos o materias.

La estructura adoptada por la UPV para diseñar los planes de estudio tiene tres niveles:

Módulos
Materias 
Asignaturas

Cada asignatura del plan de estudios pertenece a una única materia y cada materia pertenece a un único
módulo.

El carácter de los módulos, materias  puede ser: 

Formación Básica
Obligatorias
Optativas
Práctica externa obligatoria
Trabajo fin de titulación
Mixto

Añadir módulos



Debemos pensar en el módulo como una unidad académica que incluye una o varias materias que
constituyen una unidad organizativa dentro de un plan de estudios.

Se pueden definir módulos de tipo teórico, metodológico, tecnológico, vinculados a la práctica profesional o
investigadora, etc.

Para introducir un módulo a la titulación hace falta rellenar los siguientes campos:

Nombre
Orden
Descripción
Número de ECTS
Sistemas de Evaluación del módulo

 

 

El campo "orden" va a permitir modificar la representación visual de la estructura del plan de estudios, en
este campo se pueden introducir carácteres alfanuméricos que permitirán la ordenación. Se puede usar una
ordenación del tipo "A", "B", "C" o "01", "02", "03", esto es también aplicable a las materias y asignaturas.

Añadir materias

Debemos pensar en una materia como una unidad académica que incluye una o varias asignaturas que
pueden concebirse de manera integrada, de tal forma que constituyen unidades coherentes desde el punto de
vista disciplinar.



 

Los campos que se deben introducir para las materias son:

Módulo al que pertenece la materia
Nombre
ECTS de la materia
Carácter
Orden
Menciones (si procede)
Resultados del aprendizaje
Observaciones
ECTS por actividad formativa (de la materia)
Metodologías de enseñanza utilizadas en la materia
Competencias del título cubiertas por la materia
Sistemas de evaluación de la materia
Sistemas de evaluación usados en las asignaturas de la materia
Breve resumen de contenidos de la materia
Correspondencia con las materias del MEC
ECTS por semestre

Es muy importante la selección de competencias del título cubiertas por la materia puesto que las
asignaturas que se ubiquen más tarde en la materia heredarán estas competencias. Las competencias que
deben cubrir las asignaturas se deben configurar a este nivel.

Como se puede observar son muy numerosos los campos que hay que introducir en las materias, todos estos
campos pasarán a la memoria de verificación que irá al ministerio para su aprobación. Gran parte del diseño
del plan de estudios se sustenta en este nivel y la ERT debe esforzarse en una buena definición de las
materias del plan de estudios.



 

Añadir asignaturas

Las asignaturas en Verifica con el plan de estudios en estado "Abierto" solamente necesitan información
muy básica:

Materia a la que pertenece
Nombre
Número de ECTS
Carácter
Unidad temporal
Curso
ERT's que la imparten
Orden

La razón por la que se pide solamente información básica es porque esta asignatura se desplegará más tarde
en los itinerarios que tenga la titulación y allí ya se dotará a las asignaturas de cada itinerario  de la
información necesaria  para su correcta implantación.
 

 

 

Veamos un ejemplo: la asignatura "Programación" de la titulación de "Ingeniería informática" cuando se
define en el diseño del plan de estudios se trata de una única asignatura de formación básica que tiene 6
ECTS. Hay que tener en cuenta que aunque la titulación se imparta en varios centros (ETSII y EPSA)  se
trata del mismo título y el diseño del mismo debe ser exactamente igual para todos los itinerarios en los que
se imparte. Más tarde veremos que al generar los anexos I de cada asignatura se configurarán las asignaturas
en los itinerarios que las impartan con sus particularidades y códigos diferentes en Algar (y también con
guías docentes por cada itinerario)

El aspecto que tiene el diseño de un plan de estudios completo se puede ver a continuación:



 

Veamos ahora algunas pantallas que proporciona verifica para poder visualizar la información del plan de
estudios de diferentes maneras. Todas estas pantallas tienen en común que no son de introducción de datos.

 

Secuenciación de materias

En esta pantalla es posible ver una tabla con la distribución temporal de las materias en el plan de estudios.
En columnas aparecen los dos semestres y en filas los cursos de la titulación.



 

Secuenciación de asignaturas

Esta tabla es muy similar a la anterior pero en lugar de materias lo que aparecen son las asignaturas de toda
la titulación.



 

Competencias por materia

Finalmente en esta tabla es posible ver en un único sitio qué materias contribuyen a cada una de las
competencias del título. 
 



 

2.2.4. Información adicional para la memoria de verificación

Personal

Dentro de este apartado se pretende valorar la adecuación del profesorado y otros recursos humanos para la
consecución de los objetivos generales y las competencias previstas en la propuesta del Título. 

Por ahora solamente es posible introducir un campo de texto con información general del personal
necesario. Más tarde, cuando se rellenen los Anexos II de las asignaturas se dispondrá de toda la previsión
de PDI y PAS para la titulación y se podrá proporcionar un informe agregado de datos del personal.

Para la generación de este informe solo es necesario disponer del listado de PDI y PAS, la aplicación extrae
de las bases de datos de la UPV la información necesaria de modo que no es necesario decir si determinado
PDI es doctor o si determinado PAS tiene tantos trienios. 

Enlace a un pdf de ejemplo

Recursos, materiales y servicios

Dentro de este apartado se pretende valorar la adecuación de los recursos materiales y servicios para
garantizar el funcionamiento del título

Verifica dispone de algunos campos con información que aparece por defecto, por ejemplo la justificación en
el caso del apartado de recursos, materiales y servicios. Esta información institucional puede ser modificada
 por la ERT si lo considera oportuno.

https://poliformat.upv.es/access/meleteDocs/content/private/meleteDocs/CFP_197_14137/uploads/personal.pdf


Resultados esperados

Dentro de este apartado se pretende valorar la coherencia de las tasas propuestas y su justificación así como
la adecuación del procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes.
Las tasas que por defecto se piden (se pueden poner más indicadores) son:

Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia

Hay que tener en cuenta que estas tasas serán estimadas por la ERT, será en evaluaciones posteriores
(seguimiento y acreditación) cuando se podrán comparar estos valores estimados con valores reales.
En el punto "Progreso y Resultados de aprendizaje de los estudiantes" se debe explicar el procedimiento
general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Este
campo ya aparece rellenado por defecto pero la ERT lo puede modificar.



Garantía de calidad

No es necesario introducir ningún campo en este apartado puesto que la UPV dispone de un sistema interno
de garantía de calidad para todos los títulos. Solamente es necesario aquí proporcionar un enlace al
pdf del sistema interno de garantía de calidad pero como es común a todos no es necesario
introducirlo (ya está definido en el bloque de parámetros de verifica)

Calendario de implantación

Debe facilitarse un cronograma donde se recoja el calendario de implantación de las nuevas titulaciones
comenzando a partir del año en el que se prevé su inclusión en el RUCT. En este apartado también se deben
especificar qué titulación o titulaciones se extinguen debido a la implantación del título propuesto.
 



 

2.3. Estados del plan de estudios

En verifica los planes de estudio pueden tener diferentes estados:

Borrador
Abierto
Definición Anexo I
Preparación Anexo II
Cerrado

Abierto: Un plan de estudios está abierto cuando se está diseñando o cuando se están realizando cambios
sustanciales en el mismo

Definición Anexo I: Un plan de estudios se encuentra en el estado de definición de anexos I cuando la ERT
está especificando las condiciones para la impartición de la docencia de cada asignatura

Preparación Anexos II: Un plan de estudios se encuentra en el estado de preparación de anexos II cuando
los departamentos están realizando la oferta de docencia para las asignaturas (diseño) o cuando (en
seguimiento) el departamento especifica los profesores responsables de cumplimentar la guía docente y
mientras dure el proceso de guías docentes. 

Cerrado: Un plan de estudios está cerrado cuando está diseñado e implantado y todas las asignaturas que lo
requieran han realizado el contrato-programa

Pulsando sobre "Estado del plan de estudios" en el apartado de planificación de la enseñanza se accede a la
siguiente pantalla donde resulta muy sencillo cambiar el plan de estudios de estado.



 

2.4. El contrato-programa entre ERT y departamento

El Contrato Programa se plantea como una herramienta para facilitar el seguimiento de los títulos oficiales
(Máster y Grado) adaptados al EEES. A esta herramienta se hace referencia en el Documento Marco de la
UPV para el diseño de titulaciones.

Toda la información relativa al contrato-programa puede encontrarse en la página web de la AEOT en el
apartado de documentación. Desde esa página es posible acceder al procedimiento de modificación de
títulos, el reglamento del contrato-programa, las memorias de solicitud de títulos, guías de la ANECA y
mucha más información relacionada con los títulos oficiales de la UPV.

El principal objetivo del CP es el de establecer de forma transparente los compromisos entre la ERT y el
departamento encargado de la docencia de una asignatura incluida en un Plan de Estudios. A tal efecto la
ERT deberá definir, entre otras, la distribución de grupos para la realización de las diferentes actividades
docentes previstas y el departamento, entre otras, el profesor responsable que propondrá el diseño de la
asignatura.

El contrato programa consta de:

Anexo I: Condiciones para la impartición de la docencia (aplicación Verifica)
Anexo II (diseño e implantación): Oferta del Departamento (aplicación Verifica)
Anexo II (seguimiento): Visto bueno del Departamento (aplicación Verifica)
Guía Docente (aplicación Guía docente)

 

http://www.upv.es/entidades/AEOT/


 

 

 

2.4.1. El contrato-programa en diseño

Cumplimentar los Anexos I (ERT)

Cuando la ERT ya tiene diseñado el plan de estudios y ha rellenado todos los puntos que van a conformar la
memoria de verificación llega el momento de cumplimentar los Anexos I de las asignaturas. 

El Anexo I debe recoger la información necesaria para que la asignatura quede adecuadamente definida y
enmarcada en el contexto del plan de estudios y en el curso objeto del contrato. La encargada de
confeccionar este documento será la ERT, incluyendo información y requerimientos relativos a:

Aspectos generales, como:

Información básica de la asignatura (denominación, ECTS, carácter y ubicación temporal)
Materia en la que se enmarca la asignatura, competencias y dimensiones competenciales asociadas a
dicha materia.
Contenidos de la materia en la que se enmarca la asignatura.
Recomendaciones generales relativas a sistemas de evaluación, y al seguimiento de las actividades
presenciales.

Planificación de la docencia, que incluirá:

Información relativa a la previsión de alumnos y la organización de los grupos necesarios para atender a
sus necesidades docentes, así como otra información relevante relacionada con esta organización.

Llegados a este punto lo primero que tiene que hacer la ERT es cambiar el estado del plan de estudios a
"Definir Anexo I", para ello debe pulsar en "Estado del plan de estudios" en el apartado de "Planificación de
la enseñanza". Aparecerá una pantalla en la que se puede ver el estado actual del plan de estudios y una serie
de botones que permiten cambiar el estado del plan. Al pulsar sobre "Definir Anexo I" la aplicación
comprobará que no le falta ningún dato para pasar el plan de estudios al nuevo estado. Si ha habido éxito el
plan de estudios cambiará al estado "Definir Anexo I", en caso contrario se le mostrará a la ERT los
apartados donde se necesita información obligatoria para cambiar el plan de estado.
 



 

Ahora que el plan de estudios ya está en "Definir Anexo I" hay que volver al apartado de "Diseño del plan
de estudios" donde se puede comprobar que ya no es posible agregar o eliminar módulos, materias o
asignaturas. Tampoco es posible en este estado la edición de módulos o materias, sin embargo ya es posible
agregar la información necesaria a las asignaturas para la correcta cumplimentación del Anexo I.
 



 

Visualizar los Anexos I

Ahora la ERT debe entrar en cada una de las asignaturas (pulsando el icono con forma de lápiz) para
cumplimentar toda la información que se solicita:

Créditos de teoría y práctica (necesario para Algar)
Departamento(s) candidato(s) a la docencia
Recomendaciones para el sistema de evaluación
Recomendaciones acerca del seguimiento de actividades presenciales
Asignación de docencia (necesario para Algar)



Todo lo relacionado con los datos básicos de la asignatura, su materia y las competencias ya han sido
introducido a nivel de diseño del plan de estudios y no es necesario añadir más información en esta pantalla.

Si se desea visualizar el Anexo I en formato PDF hay que ir a la pantalla de "Contrato-programa" (botón de
la barra superior) donde se nos mostrará la lista de asignaturas de todas las titulaciones de la ERT, en esta
pantalla hay multitud de criterios para afinar la búsqueda:

Departamento
Título
Tipo de contrato-programa
Estado del contrato-programa
Número de filas

 



 

Para ver el Anexo I en formato PDF no hay más que pulsar el icono con el número "1" y se descargará el
fichero que se visualizará en pantalla directamente.

 

Pasar el plan de estudios al estado "Preparar Anexo II"

Cuando la ERT ha finalizado de rellenar toda la información de las asignaturas necesaria para la
cumplimentación de Anexos I ya puede cambiar el estado del plan de estudios para que los departamentos
puedan entrar a rellenar los Anexos II. Para ello tiene que pulsar sobre "Estado del plan de estudios" y una
vez allí seleccionar "Preparar Anexo II"
 



 

Los departamentos acceden a rellenar los Anexos II

Con el plan de estudios en el estado "Preparar Anexos II" los departamentos pueden entrar a cumplimentar
los anexos. Para ello se debe entrar a verifica con un perfil "DEP", la única opción que aparece en la barra
superior es "Contrato-programa" que da lugar a la pantalla de lista de asignaturas (muy similar a la que ven
también las ERT)

Para buscar asignaturas se pueden seleccionar varios criterios de búsqueda:

ERT
Título
Tipo de contrato-programa
Estado del contrato-programa
Propuesta completa
Número de filas

 



Detalle de la asignatura

Pulsando sobre el icono con forma de documento se accede a toda la información que necesita el
departamento por parte de la ERT relacionada con la asignatura y su contexto. Se trata de una pantalla con
tres pestañas:

Materia: toda la información relacionada con la materia donde se encuadra la asignatura (metodologías de
enseñanza, sistemas de evaluación, ECTS por semestre etc.)

Otras asignaturas: un listado de asignaturas que también pertenecen a la misma materia que la asignatura
que se está cumplimentando.

Asignatura: datos de la asignatura, recomendaciones generales, asignación de docencia etc.
 



 

Cumplimentar los Anexos II (DEP)

Gracias a la pantalla anterior el departamento tiene toda la información necesaria para pasar a cumplimentar
el Anexo II, para ello debe pulsar sobre el icono del lápiz y verá la siguiente pantalla donde ha de introducir:

Exigencias en cuanto al seguimiento (ausencia máxima y observaciones)
Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias (transversales, generales y
específicas)
Sistemas de evaluación (porcentajes máximo y mínimo)
Justificación de los métodos de evaluación
Breve descripción de la asignatura
Profesorado (debe marcar un profesor responsable)
Personal de administración y servicios
Técnicos de laboratorio
Laboratorios
Instalaciones
Observaciones

 





Se trata de mucha información pero hay que tener en cuenta que esto es solamente en fase de diseño.
También es posible que varios departamentos quieran optar a dar docencia en la misma asignatura y el
anexo II es el lugar ideal para configurar una buena oferta que cumpla las expectativas de la ERT 

Un aspecto a tener en cuenta es que la suma de los CREPS asignados a los profesores debería coincidir con
los que la ERT propone en el Anexo I

El departamento puede guardar su propuesta (Anexo II) cuando quiera pero la ERT no va a estar informada
de que ha terminado completamente hasta que active la casilla de "Propuesta completa"
 



Generación del contrato-programa en diseño

Cuando los departamentos finalicen sus propuestas (anexo II)  la ERT ya puede acceder a la pantalla de lista
de asignaturas para evaluar la oferta de los departamentos (tener en cuenta que es posible que una asignatura
tenga varias propuestas)

Tal y como se vio anteriormente, la pantalla de lista de asignaturas tiene muchos filtros de búsqueda. La
ERT puede buscar por titulación y/o departamento, lo que le resulte más cómodo. Las asignaturas que tienen
propuestas de los departamentos aparecerán con un icono con forma de lupa activado.

Pulsando sobre este icono se accederá a una pantalla donde es posible ver toda la información introducida
por el departamento. Si la ERT evalúa una propuesta y está de acuerdo en las condiciones de impartición de
la docencia deberá pulsar sobre "Generar contrato-programa"



Una vez generado el contrato-programa se nos devolverá a la pantalla de lista de asignaturas donde se podrá
comprobar que el icono de "CP" ya está activo y si se pulsa se procederá a la descarga del PDF del contrato-
programa de diseño completo que incluye los anexos I y II, 

También se habrá activado un icono de una flecha azul que permite "deshacer" el contrato-programa por
parte de la ERT por si se ha generado por error. Siempre es posible volver a generarlo de nuevo tal y como
se ha explicado previamente. Si se deshace un contrato programa se habilitará de nuevo el icono de
consultar las propuestas.
 

 



Cuando todos los contratos programa hayan sido generados y aprobados por la ERT y DEP en sus
correspondientes órganos se exportará el plan de estudios a Algar y a las bases corporativas de la UPV para
que el plan de estudios pueda comenzar a impartirse en el curso siguiente.
 

2.4.2. El contrato-programa en seguimiento

Tal y como se dice en el reglamento del contrato programa de la UPV:

"La fase de seguimiento comienza el curso de implantación de una asignatura y se desarrolla a lo largo del
tiempo de vigencia de dicha asignatura."

Esto quiere decir todas las asignaturas de una titulación que vayan a impartirse el curso siguiente deben
realizar un contrato programa. Además hay que tener en cuenta que la guía docente está íntimamente
relacionada con verifica y con el contrato programa y viceversa. Habida cuenta de la necesidad de que las
guías docentes se realicen y sean públicas y de la importancia que cobran en los procesos de acreditación,
queda justificada la necesidad de la realización de estos contratos programa.

Con los años se ha ido simplificando mucho el contrato-programa en seguimiento en verifica UPV hasta el
punto en el que solamente es necesario introducir:

Anexo I (ERT)

Recomendaciones generales para el sistema de evaluación
Recomendaciones generales para el seguimiento de actividades presenciales
Directrices generales de la ERT para cumplimentar la guía docente

Anexo II (ERT)

Profesor encargado de rellenar la guía docente (solo para asignaturas de TFG/TFM)

Anexo II (DEP)

Profesor encargado de rellenar la guía docente

Las fechas límite para todo el proceso las comunica todos los años la AEOT, las fechas para el año 2020 han
sido:
 

Plazo Tarea Resultado Responsable

16 de abril
Inicio: apertura
de Verifica para
las ERTs

La aplicación Verifica queda preparada
para que la ERT pueda generar los
Anexos I.

VECA

16 de abril a
24 de abril

Definición del
Anexo I

La ERT ha generado el Anexo I y la
aplicación Verifica queda preparada
para que el Dpto. cumplimente el
Anexo II.

ERT

25 de abril a
8 de mayo

Definición del
Anexo II

El Dpto. han cumplimentado el Anexo
II indicado quién es el/la profesor/a
responsable. La aplicación de guías
docentes queda abierta para su
elaboración.

Departamento

9 de mayo a
8 de junio

Elaboración del
borrador de guía
docente

El/La profesor/a responsable ha
elaborado y validado el borrador de
guía docente. Ésta queda visible para
los miembros del Dpto. para su
revisión y posterior aprobación por el
Dpto.

Profesor/a
responsable de
asignatura

9 de junio a
15 de junio

Validación del
borrador de guía
docente

El Dpto. ha aprobado el borrador de
guía docente. Se inicia el proceso de
negociación con las ERTs.

Departamento
 

Las ERTs y los Dptos. han negociado



16 de junio a
3 de julio

Aprobación de
la guía docente

la aprobación de los contenidos de las
guías docentes. Las guías docentes
quedan publicadas internamente para
su aprobación por parte de los órganos
colegiados.

ERT

4 de julio a
14 de julio

Ratificación de
la guía docente y
publicación
externa

El Consejo de Dpto. y la Juntas de
Centro han ratificado los contratos
programa (y guías docentes). La guía
docente queda firmada digitalmente y
publicada externamente.

ERT –
DepartamentoLa
publicación
externa (firma
digital) de la
guía docente
corresponde a la
ERT.

 

 

La aplicación verifica no almacena estas fechas ni bloquea ningún apartado, además cada ERT lleva un
ritmo diferente. Lo que sí hay que tener en cuenta en verifica es que todos los años cuando lo notifica la
AEOT, el administrador inicia el proceso de seguimiento en verifica que consiste en:

Cambiar el curso de trabajo
Cambiar el tipo de contrato de diseño a seguimiento de todas aquellas asignaturas implantadas que han
realizado un CP diseño este curso. 
Indicar que todas las asignaturas implantadas están de nuevo pendientes de CP. 
Reabrir todos los títulos afectados para que las ERT puedan introducir/revisar el Anexo I. 

 

Estos tres vídeos resumen las tareas que deben hacer ERT's y departamentos respecto a los contratos-
programa en la fase de seguimiento. 

Recomendaciones generales Anexo I
Cambio de estado del plan de estudios a Anexo II
Procedimiento abreviado en verifica UPV

 

 

Es importante tener en cuenta que para que la ERT pueda generar el contrato-programa en fase de
seguimiento es condición necesaria que la guía docente esté cumplimentada y validada. Se podría pensar
que en seguimiento la guía docente forma parte del contrato programa puesto que hay información (como
los puntos de control de las competencias que son rellenados en las guías docentes)
 

Matrices de control
 

Las ERT's cuentan con un par de herramientas en Verifica para poder verificar si el marcado que realizan los
profesores en las guías docentes en las competencias es el esperado. Para ello cuentan con la matriz de
control de competencias transversales y con la matriz de control e competencias generales y específicas.
 

http://politube.upv.es/play.php?vid=71526
http://politube.upv.es/play.php?vid=71524
http://politube.upv.es/play.php?vid=71490


 

 

 

Gracias a estas matrices se puede saber si alguna materia y/o asignatura carece de alguna competencia
necesaria para el plan de estudios.



Cuando la ERT considera que todo el marcado de competencias es correcto puede pasar a la generación de
contratos programa uno a uno o, si lo prefiere, también es posible realizar en bloque (esto se puede encontrar
en la pestaña de "Utilidades")
 

 

 

2.5. Procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es una novedad que se introdujo en Verifica y Guía Docente en 2016 cuyo
objetivo era reducir el volumen de trabajo de ERT's y departamentos.

Este procedimiento se puede aplicar si una asignatura no modifica sus condiciones de impartición de la
docencia. Se suscribe una acuerdo entre ERT y departamento para que no dediquen tiempo a la confección,
revisión, acuerdos, negociación o validación del contrato-programa.

Notas:

El procedimiento abreviado sólo tiene sentido en seguimiento.
El procedimiento "normal" o no abreviado pasa a llamarse "procedimiento ordinario"

El funcionamiento es el que sigue:

Las ERT marcan las asignaturas que van con procedimiento abreviado

En la pantalla de contrato-programa la ERT puede seleccionar las asignaturas que no modifican sus
condiciones de impartición de la docencia, para ello ha de activar una casilla de verificación que está
etiquetada como "PA" (de procedimiento abreviado)

También es posible marcar muchas asignaturas en bloque, para esto debe seleccionar primero los criterios de
búsqueda (por ejemplo toda una titulación) y pulsar sobre el botón "Marcar todas para PA", se le avisará de
que va a marcar un número determinado de asignaturas y si acepta se procederá al marcado de todas las
asignaturas que satisfacen los criterios de búsqueda.



 

La ERT puede marcar las asignaturas que quiera con procedimiento abreviado, cuando la ERT ha terminado
de revisar todas las asignaturas de pasar el estado del plan de estudios a "Preparar Anexo II" para que los
departamentos puedan acceder a rellenar los Anexos II

Los departamentos cumplimentan los Anexos II

Los departamentos ahora para cada asignatura (independientemente de si van por procedimiento abreviado o
no) deben seleccionar al profesor responsable de la guía docente.

Los profesores responsables validan la guía docente 

Cuando la asignatura está marcada con procedimiento abreviado la guía docente se encontrará en modo de
solo lectura. Si el profesor está de acuerdo con ello simplemente tendrá que validar y:

La guía docente será validada por el profesor
La guía docente será aprobada automáticamente por el departamento
El contrato-programa de la asignatura se generará automáticamente a las 22:00 de ese día.
La ERT tendrá la guía docente a su disposición y lo único que tendrá que hacer será "publicar" 

Si por el contrario el profesor no acepta y quiere editar la guía tendrá que comunicárselo a la ERT para que
"desmarque" la asignatura de procedimiento abreviado, la asignatura pasará a procedimiento ordinario y:

La guía docente será validada por el profesor
El departamento tendrá que entrar a aprobar la guía docente
La ERT deberá entrar a revisar el contrato-programa y generarlo manualmente
La ERT publicará la guía docente

2.6. Seguimiento interno de los planes de estudio - El informe de gestión

2.6.1. Introducción

Todos los años aproximadamente en el mes de octubre queda consolidada la información institucional sobre
los títulos que permite calcular todos los indicadores necesarios para el seguimiento.

En la aplicación verifica se añadió un módulo para el seguimiento interno de titulaciones. Cuando están
listos los indicadores en la aplicación Mediterránea (el datawarehouse de la UPV) y son revisados por el
SEPQ, se genera un informe con todos los indicadores del título que se denomina informe de resultados.
Llegado este momento un administrador de verifica inicia el seguimiento de titulaciones. A partir de este



momento entran las ERT en verifica a rellenar sus informes de gestión.

A partir del informe de resultados, la información cualitativa y cualquiera otra que permita identificar áreas
de mejora, la CAT (comisión académica del título) elabora el Informe de gestión del título, en el que se
recoge:

La composición de la CAT (se hace de manera automática mediante integración con la aplicación
Xúquer)
Análisis del funcionamiento y resultados del título (actividad, resultados y satisfacción)
Análisis del nivel de alcance de las competencias.
Análisis de los informes de evaluaciones internas y externas (AVAP, ANECA e internacionales)
Análisis de comunicaciones de los grupos de interés.
Revisión de la información pública.
Acciones de mejora (en curso, finalizadas, canceladas, propuestas)
Valoración global del título (autoevaluación)

El Informe de gestión del Título proporciona la siguiente información de salida:

Definición de objetivos y metas del título.
Acciones de mejora del título en base al análisis de la información.

El Informe de gestión del título es aprobado por la ERT a través de sus órganos colegiados y remitido a la
CC (comisión de calidad) para su revisión. El informe de gestión se hace público en el apartado Informes de
las webs de los títulos.
 

 

 

2.6.2. Miembros de la CAT

https://poliformat.upv.es/access/content/group/CFP_197_14137/IG_18_19_174_Ingenier%C3%ADa%20de%20la%20Energ%C3%ADa.pdf
http://www.upv.es/titulaciones/GBA/info/memoria_informesc.html


Miembros de la CAT
En sucesivas evaluaciones externas han solicitado a la UPV que los miembros de la CAT sean públicos, la
solución adoptada ha sido que el listado de miembros de la CAT aparezca en el informe de gestión anual. Se
ha realizado una integración con la aplicación Xúquer y no es necesario introducir los miembros de la CAT
puesto que se obtienen automáticamente. La ERT solo tienen que comprobar que la información es correcta,
si hay algo que no es correcto la ERT debe ponerse en contacto con Secretaría General para solucionarlo.
 

 

 

2.6.3. Informes particulares

Informes particulares de la titulación

El SEPQ sube a verifica los informes particulares de la titulación para que sea mucho más facil tener acceso
a esta documentación. Esta es una mejora que se implementó en 2015 y que es de gran ayuda a las ERT y
que evita correos electrónicos ya que la información está fácilmente accesible. Los informes que se pueden
proporcionar son:

Informe de resultados de la encuesta de gestión
Informe de quejas, sugerencias y felicitaciones
Informe Mistral
Informe de competencias: Puntos de control
Informe de competencias: Perfil de graduados
Competencias transversales: Actividades, evaluación y resultados por asignatura
Informes de resultados sobre la formación recibida (encuesta T0)
Estudio de empleabilidad (encuesta T3)



Informe de ambientalización curricular.
 

 
2.6.4. Análisis del funcionamiento y resultados del título

Análisis del funcionamiento y resultados del título

Este apartado se corresponde con el informe de resultados del título, en él aparecen todos los indicadores
recogidos a partir de la aplicación de datawarehouse de la UPV Mediterrània. Los indicadores se encuentran
organizados en tres bloques: actividad, resultados y satisfacción. Para cada indicador aparece el valor
obtenido y también la meta que tiene definida la ERT. 



Se dispone de  un icono al lado de cada indicador que da una idea de su evolución, si la evolución es
adecuada aparece una flecha de color verde, en caso contrario una flecha de color rojo y si el indicador no se
modifica aparece un guión. Pulsando en este icono aparece una tabla con la evolución del indicador en los
últimos 4 años.
 



Como también es muy importante conocer la dispersión y compararse con el resto de títulos se incluyó un
diagrama Box&Whisker para facilitar este análisis. 

 

Con la información del punto anterior la ERT debe realizar una reflexión sobre estos resultados en cada
nivel. Opcionalmente puede realizar comparaciones con títulos de la UPV o con titulaciones similares a
nivel nacional o internacional. Esta reflexión la debe hacer para cada subnivel:

Actividad docente
Actividad investigadora
Demanda



Docencia
Internacionalización
Empleabilidad
Profesorado 
Alumnado 
Titulados

Además la ERT debe definir unas metas para cada indicador. Si la meta cambia de un año a otro se debe
acompañar una justificación que explique las causas de la redefinición de la meta.
 

2.6.5. Otros análisis

Análisis del nivel de alcance de las competencias

En este punto se debe hacer un análisis de  las acciones implementadas para la evaluación de la adquisición
de competencias de los alumnos y de los resultados obtenidos, también sobre el trabajo realizado por la ERT
para incorporar (trabajar y/o evaluar) las competencias transversales.



Revisar las acciones implementadas para la evaluación de la adquisición de competencias de los alumnos y
los resultados obtenidos. En el caso de haber obtenido algún sello internacional, analizar las competencias
especificas de dicho sello.
 

Análisis de los informes de evaluaciones internas y externas (AVAP, ANECA e internacionales)

En los procesos de seguimiento externo y acreditación se presta mucha atención a ver si el título ha tenido
en cuenta las recomendaciones que se realizaron en informes anteriores. Por ello se ha dedicado un apartado
para ello en el informe de gestión, aquí se debe indicar el estado de implementación de las recomendaciones
de los informes de verificación, seguimiento externo y acreditación que pudieran haberse producido

Indicar el estado de implementación de las observaciones del último informe de revisión de la Comisión de
calidad UPV. 

Indicar el estado de implementación de las recomendaciones de los informes de verificación, modificación,
seguimiento externo y acreditación que pudieran haberse producido.

 

Análisis de comunicaciones de los grupos de interés.

Analizar las comunicaciones recibidas a través del sistema SQF, Mistral, defensor de la CU y cualquier otra
vía y las acciones que se hayan realizado para atenderlas. No es necesario realizar un análisis exhaustivo de
todas y cada una de estas comunicaciones, pero sí de las más destacadas por relevantes o reiterativas. 
 

Revisión de la información pública

La ERT debe comprobar que la información publicada en su microweb de  titulación es veraz, pertinente y
se encuentra actualizada.

En particular debe revisar:

La información estática que aparece en su página principal:   http://www.upv.es/titulaciones/GIEN/
La información estática que aparece en ´¿Quieres saber más?
´:  http://www.upv.es/titulaciones/GIEN/info/masinformacionc.html
La información publicada por la propia ERT

2.6.6. Acciones de mejora

Acciones de mejora

Tal y como se vio en el diagrama del SIGCTi el título debe estar integrado en el ciclo de mejora continua,
por tanto debe evaluar las acciones de mejora que propuso en infromes anteriores. Para cada acción se debe
especificar si se finaliza, se cancela o si sigue en curso. También es posible adjuntar evidencias en formato
pdf

http://www.upv.es/titulaciones/GIEN/
http://www.upv.es/titulaciones/GIEN/info/masinformacionc.html


Este es uno de los apartados más importantes del informe de gestión puesto que aquí es donde deben
definirse las acciones de mejora que son las piezas clave de la mejora continua.

La ERT también debe proponer nuevas acciones de mejora en base a todo el análisis realizado
previamente y para cada una de ellas especificar:

Descripción
Motivación
Indicadores que se pretenden mejorar
Origen de la acción
Responsable (título, ERT o UPV)

Estas acciones de mejora tendrán que ser evaluadas en futuros informes de gestión para su correcto
seguimiento. También se puede indicar si la mejora propuesta modifica la memoria de verificación y es
posible adjuntar dodumentos pdf.
 



2.6.7. Autoevaluación

Valoración global del título (autoevaluación)

Con la información de todos los puntos anteriores se pide realizar una reflexión sobre las fortalezas y
debilidades del título.

Sugerencias de mejora del SIQ

El SIGCTi también está sujeto a la mejora continua y para ello es muy valiosa la información que el título
puede volcar aquí ya que puede servir de fuente para mejoras en el propio SIGCTi. Todas las sugerencias
que se vuelcan aquí son tenidas en cuenta por el SEPQ para mejorar el sistema.

2.6.8. Revisión técnica del informe de gestión

Revisión técnica

El SEPQ realiza una revisión técnica de los informes de gestión elaborados por los títulos. Como se ve en la
imagen los informes de gestión pueden encontrarse en varios estados. 

Pendiente Informe de gestión
Edición informe de gestión
Revisión formal SEPQ
Comisión de calidad
Finalizado



Evaluación comisión de calidad

Para cada título se emite un informe en el que se especifica por cada apartado del informe de gestión  si se
considera "sin observaciones" o "a revisar", en este último se especifican qué observaciones debería tener en
cuenta la CAT del título. Además, para cada acción de mejora propuesta por el título se dice si se considera
favorable, desfavorable o a expensas de valoración por el órgano competente. Finalmente el informe tiene
una valoración final que puede ser:

Favorable
Favorable con observaciones

https://poliformat.upv.es/access/meleteDocs/content/private/meleteDocs/CFP_197_14137/uploads/RV_14_15_158_%20Administraci%C3%B3n%20y%20Direcci%C3%B3n%20de%20Empresas.pdf


Precisa subsanación

Implementación de las modificaciones

Ahora la ERT puede realizar las modificaciones pertinentes en los títulos, si alguna de ellas requiere de una
reverificación del título será necesario abrir el plan de estudios en verifica, realizar las modificaciones
necesarias y comunicar a la AEOT dichas modificaciones para poner en marcha el proceso de verificación
de nuevo.

En la web del AEOT se encuentra publicado el procedimiento de modificación de títulos oficiales donde se
dice que:

Para iniciar los trámites de modificación en un título oficial de la UPV será necesario utilizar la aplicación
VERIFICA-UPV.

La modificación se solicitará en el Informe de Gestión, dentro del apartado de Seguimiento de Títulos, y
deberá solicitarse en el periodo de elaboración del Informe de Gestión (aproximadamente durante el mes de
octubre). 


