
                                                                                                                     
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS TÍTULOS Y MÁSTER EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

CURSO 2020-2021 
Tal y como se establece en el REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS CENTROS Y EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN ACREDITACIÓN TÍTULO   
1.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN  
2.-REDACCIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN revisión por el GEI 

aprobación en junta de centro 
3.-ENVÍO SOLICITUD RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN informe de autoevaluación y evidencias 
4.-DESPUÉS DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN *El centro difunde el informe de autoevaluación definitivo a todos los grupos de interés implicados en el título. 

*El Gabinete de Evaluación Institucional, tras realizar una solicitud al Servicio de Informática de la ULPGC, pone a disposición de 
los centros una dirección de correo electrónico para que los grupos de interés pueden hacer llegar sus comentarios sobre el 
informe de autoevaluación. 

*El vicerrectorado con competencias en calidad y la agencia evaluadora realizan una planificación conjunta sobre las etapas que se 
han de seguir en el proceso de la visita del equipo de evaluadores externos y de los grupos de interés que van a ser 
entrevistados. 

*El Gabinete de Evaluación Institucional gestiona el acceso del panel de expertos a la información del título. 

*El equipo directivo del centro es, bajo las directrices del vicerrectorado con competencias en calidad, el responsable de convocar 
a los representantes de los distintos grupos de interés seleccionados por los evaluadores externos para las entrevistas asegurando 
el número de participantes exigido. Además, es responsable de habilitar el espacio físico y los medios que el panel de evaluadores 
requiera y de recopilar con antelación todas las evidencias del centro solicitadas por el panel y que marquen los protocolos de la 
agencia evaluadora. Por último, colabora con el equipo de evaluadores externos en la fase de ejecución de la auditoría atendiendo 
sus peticiones, cuestiones, etc. 

*El personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, así como los estudiantes deben colaborar con el 
centro en el proceso de renovación de la acreditación del título, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la ULPGC. 

*Los plazos para la remisión de los informes con los resultados de la evaluación externa de la agencia evaluadora y para la fase de 
alegaciones están recogidos en el protocolo para la renovación de la acreditación de los títulos. 



                                                                                                                     
 

RENOVACIÓN 
ACREDITACIÓN 

2020-2021  
Títulos Fecha entrega 

autoinforme Fecha prevista visita panel 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas 

Grado Derecho 
Grado RRLL RRHH (presencial 
y no presencial – en 
coordinación con 
Teleformación) 
Grado Trabajo Social 
(presencial y no presencial - en 
coordinación con 
Teleformación) 
Máster Universitario de la 
Abogacía  

15 de julio 
(prorrogado a 30 
de julio) 

Diciembre 2021 (Grados),  
1-15 diciembre: 
Derecho 
Trabajo Social 
 
15-31 diciembre: 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 
Marzo 2022 (MU Abogacía) 


