
Assesoramiento
Académico

ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO

Universidad
(Vicerrectorado de Docencia y Calidad) Centro Dirección General de Universidades de

Castilla y León ACSUCYL

Junta de Facultad: Propuesta de
Título Oficial de Grado

Comisión Académica responsable
del Título (CAT): Elabora memoria

de verificación

Unidad de Evaluación de la
Calidad: Revisa y emite informe

sobre la memoria
CAT: Realiza las modificaciones

pertinentes

Consejo de Docencia: Informa
sobre la coherencia del proyecto y

resuelve su aprobación RECHAZADO
Se devuelve el proyecto al

CAT con el informe
motivado

ACEPTADO
Se somete la propuesta
de título a información

pública
CAT: Modificaciones necesarias a
partir del informe emitido sobre la

memoria y las alegaciones
recibidas

Junta de Facultad: Aprueba la
memoria modificadaTraslado de la memoria modificada

a las Comisiones delegadas de
Consejo de Gobierno para su

aprobación: Comisión de Docencia,
Comisión de Profesorado y

Comisión de Economía

Consejo de Gobierno: Aprueba la
memoria de verificación del Título

Emite informe a partir de la
propuesta y de la memoria

económica

Sección de estudios de Grado:
Solicita verificación de Título Oficial Propone informe de evaluación de

la solicitud de verificación de título
oficial

CAT: Alegaciones y modificaciones
oportunas del proyecto

Resuelve la verificación

Consejo Social: Propuesta de
curso académico de implantación

de la titulación verificada

Autorización de implantación de la
titulación e inscripción en el RUCT

Assesoramiento
Académico

Apoyo Técnico

Coordinación 
de Ordenación de
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Grado

Unidad de 
Evaluación de la Calidad

Apoyo Técnico
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Titulaciones de 
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ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO
Universidad

(Vicerrectorado con competencias en
docencia de postgrado)

Centro Dirección General de Universidades ACSUCYL

Junta de Facultad: Propuesta de
Título Oficial de Máster

Universitario

Grupo de Trabajo: Anteproyecto
con aval de los Consejos de

Departamentos y de la Junta de
Facultad

Comisión de doctorado y posgrado:
Informa sobre la coherencia del

proyecto y resuelve su aprobación

RECHAZADO
Se devuelve el
proyecto a la

Facultad con informe
motivado

ACEPTADO
Se remite a 

a las Comisiones
delegadas de Consejo
de Gobierno para su

aprobación

Se constituye la Comisión
Académica del título, a partir del

informe emitido sobre el
anteproyecto y las alegaciones

recibidas

El anteproyecto se somete a
información pública

CAT: Elabora el proyecto,
constituido por la Memoria de

Verificación y la Memoría
Económica

Junta de Facultad: Aprueba el
proyecto

Assesoramiento
Académico

Apoyo Técnico

Coordinación 
de Ordenación de

Titulaciones de
Postgrado

UEC

Unidad de Evaluación de la
Calidad: evalua y emite informe

sobre el proyecto CAT: Modifica el proyecto a partir
del informe de la Unidad de

Evaluación de Calidad
Comisión de Doctorado y

Posgrado: Informa sobre la
coherencia del proyecto y resuelve

su aprobación
RECHAZADO
Se devuelve el

proyecto al CAT 
con el informe

motivadoACEPTADO
Se somete la
propuesta de

Título a
información

pública

CAT: Realiza modificaciones
necesarias a partir del informe
emitido sobre el proyecto y las

alegaciones recibidas
Traslado del proyecto modificado a

las Comisiones delegadas de
Consejo de Gobierno para su

aprobación

Consejo de Gobierno: Aprueba la
memoria de verificación de la

titulación
Emite informe a partir de la
propuesta y de la memoria

económica
Sección de estudios de Grado:
Solicita la verificación de título

oficial
Propone informe de evaluación de
la solicitud de verificación de título

oficial

CAT: Alegaciones y modificaciones
oportunas del proyecto

Resolución de verificación

Consejo Social: Propuesta de
curso académico de implantación

de la titulación verificada
Autorización de implantación de la
titulación e inscripción en el RUCT

Assesoramiento
Académico

Apoyo Técnico

Coordinación 
de Ordenación de

Titulaciones de
Postgrado

UEC
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00
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