
 
 

 
TSEGT FR_105_V1.1    1 

ANEXO I: PLANTILLA DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 

TITULACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………… 

TITULACIÓN  ………………………………… 

CENTRO  ………………………………… 

UNIVERSIDAD ………………………………… 

WEB  ………………………………… 

FECHA  ………………………………… 

 

Se ha de cumplimentar esta plantilla contrastando la información de la memoria verificada del título,  en su caso, las 

modificaciones introducidas, y la información de la página web de la titulación. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

¿Se indica/n el/los centro/s en el/los que se 

imparte? 
  --     

¿Se indica el tiempo de impartición de la 

titulación bien por créditos o por años? 
  --     

¿Figuran las menciones (en el caso de grado) o 

las especialidades (en el caso de máster) de las 

que dispone? 

 
  

  
 

 

¿Se indica si la modalidad de enseñanza es 

presencial, semipresencial o a distancia? 
  --     

¿Figura el número de plazas ofertadas?   --     

En el caso de que en la Memoria de verificación 

se indique que la titulación habilita para el 

ejercicio de una profesión regulada ¿Se 
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CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

especifica en la página web? 

¿Figura información sobre las pruebas de acceso 

a la titulación, si las hay? 
       

¿Se indica de una forma clara el procedimiento 

de matriculación para el estudiante? 
  -- -- -- --  

¿Están publicados los perfiles de acceso a la 

titulación? 
  --     

¿Están publicados los criterios de admisión y las 

reglas para su ponderación? 
  --     

¿Si en la Memoria de verificación se contempla la 

impartición de cursos de adaptación (en el caso 

de grado) o complementos de formación (en el 

caso de máster), esta información está 

publicada? 

 

  

  

 

 

¿Existe versión en inglés de la página de la 

titulación? 
  -- -- -- --  

¿Está publicado el calendario lectivo?   -- -- -- --  

¿Existe información fácilmente accesible sobre 

los principales indicadores del título? 
  -- -- -- --  

¿Existe información publicada sobre la 

satisfacción de los diferentes colectivos de 

interés para el título? 

 
 -- -- -- -- 

 

¿Existe información publicada sobre la inserción 

laboral de los egresados? 
  -- -- -- --  

VALORACIÓN GLOBAL 

………………………………… 

RECOMENDACIONES DE MEJORA 

………………………………… 

BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

………………………………… 
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2. PROGRAMA FORMATIVO 

 

CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

¿Figura información sobre las competencias a 

adquirir por parte de los estudiantes? 
  --     

¿Figuran los créditos ECTS de cada asignatura?   --     

¿Figura el idioma de impartición de cada 

asignatura? 
  --     

¿Se incluye información sobre el carácter 

obligatorio u optativo de cada asignatura? 
  --     

¿Figuran los temarios de las diferentes 

asignaturas? 
  -- -- -- --  

¿Existe información respecto a los sistemas de 

evaluación de cada asignatura? 
  --     

¿Está publicado el horario de las asignaturas?   -- -- -- --  

¿Figuran las fechas de las pruebas de evaluación?   -- -- -- --  

¿La información disponible sobre el TFG/TFM es 

adecuada y suficiente? 
  --     

¿La información publicada sobre las prácticas 

externas es suficiente y adecuada? 
  --     

¿Se listan los convenios existentes para la 

realización de prácticas con empresas? 
  -- -- -- --  

¿Existe información sobre las posibilidades de 

movilidad? 
  --     

¿Figuran los profesores que imparten cada 

asignatura? 
  -- -- -- --  

¿Figuran los horarios de tutorías de los 

diferentes profesores? 
  -- -- -- --  

¿Los currículums de los profesores están 

publicados? 
  -- -- -- --  

VALORACIÓN GLOBAL 

………………………………… 

RECOMENDACIONES DE MEJORA 

………………………………… 

BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

………………………………… 
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3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

¿Existe en la página web del título un enlace al 

Sistema Interno de Garantía de Calidad? 
  --     

¿Existe un enlace al sistema de quejas, 

sugerencias y reclamaciones? 
  --     

VALORACIÓN GLOBAL 

………………………………… 

RECOMENDACIONES DE MEJORA 

………………………………… 

BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

………………………………… 

 


