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Resumen de cambios 

Número: 01 Fecha: 2008-12-09  

Cambios Introducidos 

 

1. Comisiones docentes: 

docentes con minúscula 

 

 

Motivo modificación 

 Al adaptar el SGIC para que sea también aplicable a las 

titulaciones de posgrado, se pone “docentes” con minúscula 

para dar cabida a otras posibles denominaciones de las 

comisiones en cada uno de los posgrados 

 

 

2. Reducir, en el caso de los 

posgrados, de cinco a tres 

años, el periodo de análisis 

crítico de la evolución del 

número de estudiantes de 

nuevo ingreso, como criterio 

de extinción del título. 

 Diferenciar entre grados y posgrados, en cuanto a criterios 

de extinción del título, al adaptar el SGIC para que sea 

aplicable a los dos tipos de titulaciones 
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1. Objeto 

 

Definición de los criterios y procedimientos específicos para una posible extinción del 

título. 

 

 

2. Alcance 

 

Contempla el procedimiento desarrollado por la Facultad de Ciencias y los órganos 

responsables del título para definir los criterios y desarrollar los procedimientos específicos 

para una posible extinción del título. 

 

Su ámbito de aplicación corresponde a los planes de estudios de los títulos impartidos por 

la Facultad de Ciencias, y a todos los grupos de interés vinculados a los mismos. 

 

 

3. Responsabilidades 

 

3.1. El Decano-a: se responsabiliza del cumplimiento de este procedimiento. 

 

3.2. La Comisión docente del título: se responsabiliza de informar a la CGC sobre la 

evolución de los indicadores relacionados con los criterios de extinción de la 

titulación. 

 

3.3. La Comisión de Garantía de Calidad: se responsabiliza de, en su caso, elaborar un 

informe fundamentado con una propuesta de extinción de la titulación y elevarlo a la 

Junta de Facultad. 

 

3.4. La Junta de Facultad se responsabiliza de evaluar y aprobar, si procede, el informe 

y recomendaciones emitidas por la CGC y de elevarlas al Consejo de Gobierno. 

 

3.5. El Consejo de Gobierno se responsabiliza de adoptar la decisión final de extinción 

del título. 
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4. Descripción del Procedimiento 

 

4.1 Criterios de extinción del título: Los criterios que, derivados de un análisis integral, 

ponderado y fundamentado, pueden conducir a la toma de la decisión de extinción 

del título, podrían ser, entre otros,  los siguientes: 

 

 Análisis crítico de la evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso durante 

cinco años consecutivos, en el caso de grados, y tres años consecutivos en el caso 

de posgrados.  

 Disponibilidad de recursos humanos y materiales insuficiente para poder proseguir 

con la impartición en las condiciones previstas en la definición del título. 

 Análisis crítico de la evolución de los indicadores de calidad establecidos para la 

titulación (tasas de éxito, abandono, eficiencia, etc.), durante cinco años 

consecutivos. 

 Otros posibles criterios a consideración de la Comisión docente del título. 

 

4.2 En caso de tomar la decisión de la extinción del título, ésta se hará curso a curso, 

de modo que se garantice que los estudiantes que iniciaron sus estudios puedan 

disponer de las convocatorias legalmente establecidas y el régimen de 

permanencia vigente, para finalizar los estudios. 

 

4.3 Procedimiento para el análisis y valoración del cumplimiento de los criterios 

establecidos para  la extinción de la titulación: 

 

4.3.1 El Coordinador del título solicita al Decano-a o al Coordinador de Calidad la 

información relativa a los criterios específicos para la posible extinción del título.  

 

4.3.2 La Comisión docente del título recibe y analiza la información relativa a los 

criterios específicos para la posible extinción del título y elabora las 

conclusiones oportunas que remite a la Comisión de Garantía de Calidad para 

su consideración. Estas conclusiones deben incluir las correspondientes 

propuestas de actuación o planes de mejora en el caso de que se detecten 

aproximaciones peligrosas a los criterios indicados en 4.1. 

 

4.3.3 La Comisión de Garantía de Calidad recibe, analiza y valora las conclusiones 

elaboradas por La Comisión docente del título y propone las revisiones que 
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considere oportunas. Una vez realizadas las revisiones o matizaciones, por 

parte de la Comisión docente del título y de la propia CGC, ésta emite un 

informe sobre los criterios específicos para la posible extinción del título y lo 

eleva a la Junta de Facultad para su consideración y eventual aprobación. 

 

4.3.4 La Junta de Facultad valora el informe remitido por la Comisión de Garantía de 

Calidad y decide sobre las eventuales acciones de mejora dirigidas a resolver 

los problemas detectados relacionados con la posible extinción del título; y en 

caso que lo estime oportuno, promueve la creación de grupos de mejora 

encargados de llevar a cabo las propuestas de mejora aprobadas, que serán 

supervisadas por el Coordinador de Calidad. 

 

4.3.5 En el caso de que la implementación de los planes de mejora no haya dado los 

resultados esperados, la Junta de Facultad emitirá un informe sobre la posible 

extinción del título que será elevado a Consejo de Gobierno. 

 

4.3.6 El Consejo de Gobierno, si lo considera oportuno, adoptará la decisión final 

motivada de extinción del título. 
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5. Flujograma 
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6. Indicadores de seguimiento, control y evaluación 

 

 Evolución del criterio “número de estudiantes de nuevo ingreso durante cinco 

años consecutivos” 

 Evolución del criterio “Disponibilidad de recursos humanos y materiales 

insuficiente para poder proseguir con la impartición en las condiciones 

previstas en la definición del título” 

 Evolución de los indicadores de calidad establecidos para la titulación (tasas 

de éxito, abandono, eficiencia, etc.), durante 5 años consecutivos 

 

 

7. Glosario 

 

No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 

 

 

8. Normativa aplicable 

 

La normativa aplicable al presente procedimiento es la siguiente: 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

 Decreto 214/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno  [de la 

Comunidad de Madrid] por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

9. Documentación de referencia, formatos y registros  

 

 Criterios de extinción del título (E5-F6-D1) 

 Informes de análisis de los criterios (E5-F6-D2) 

 


