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TIPO DE PROGRAMA:
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CÓDIGO DEL CURSO:

EDICIÓN:

CÓDIGO DEL EVALUADOR:

INDICADOR NULO (1) BAJO (2) ACEPTABLE (3) OPTIMO (4) OBSERVACIÓN TOTAL

1.1. El personal académico docentes es 

pertinente 0

2.1. Se colabora con otras Universidades 

y/o Entidades * no aplica a cursos menores 

de 30 créditos ECTS 0

3.1. Existen referentes externos 0

3.2. El programa aumenta las posibilidades 

de inserción laboral del alumnado 0

3.3. Este curso es innovador 0

1.- RESPONSABILIDAD

2.- COLABORACIÓN

3.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO



4.1. Ofrecer una formación avanzada, de 

carácter especializado o multidisciplinar 0

4.2. Están los objetivos orientados a 

competencias 0

4.3. Los objetivos se concretan en 

competencias y hay coherencia entre 

ambos 0

4.4. Las competencias específicas se 

muestras secuenciadas respecto a las 

competencias genéricas 0

4.5. Las competencias genéricas y 

específicas NO discriminan a colectivos por 

razones de sexo, cultura, religión, etnia ni 

discapacidad y se muestran conformes a 

los valores propios de una cultura de paz y 

valores democráticos 0

5.1. Está bien definido el perfil de acceso 

del estudiante 0

6.1.1. Los títulos de cada módulo muestran 

una secuencia lógica 0

6.1.2. La composición de los módulos se 

entienden acertados: 

Módulos/Materias/Asignaturas 0

6.1.3. Se desarrolla y describe el contenido 

de cada módulo con suficiente información 0

6.1 CONTENIDOS

5.- PERFIL DEL ESTUDIANTE

6.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

4.- OBJETIVOS



6.2.1. El proceso metodológico por el que 

se opta aparece adecuadamente descrito 0

6.2.2. La metodología planteada es 

apropiada para el título que se solicita 0

6.2.3. La metodología planteada es 

coherente con la descripción de 

contenidos 0

6.3.1. Las actividades aparecen 

perfectamente descritas 0

6.3.2 Las actividades son pertinentes para 

el nivel educativo 0

6.3.3. Las actividades presentadas dan 

respuesta a los objetivos y competencias 

planteadas 0

6.4.1. El programa contempla la realización 

de prácticas externas en empresas o 

instituciones * no aplica a cursos menores 

de 30 créditos ECTS 0

6.5.1. Se describen las líneas de trabajo a 

las que el alumno/a puede acogerse * no 

aplica a cursos igual o mayor de 30 

créditos ECTS 0

6.5.2. Se exponen los créditos ECTS que se 

asignan al trabajo final * no aplica a cursos 

menores de 30 créditos ECTS 0

6.5. TRABAJO FINAL

6.2. METODOLOGÍA

6.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL AULA

6.4. PRÁCTICAS EXTERNAS



6.6.1. Los medios solicitados son 

adecuados para garantizar el desarrollo de 

las actividades formativas planificadas 0

6.7.1. La evaluación planteada es 

apropiada para el título que se describe 0

6.7.2. Se desarrolla el sistema de 

evaluación del trabajo final * no aplica a 

cursos menores de 30 créditos ECTS 0

7.1. Se define correctamente el sistema de 

calidad que va a seguir el programa 0

0

OBSERVACIONES:

FECHA:

NOMBRE COMPLETO DEL EVALUADOR:

6.6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

6.7. EVALUACIÓN

7.- SISTEMA DE CALIDAD

TOTAL RÚBRICA


