
LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE TÍTULO 
 
 
En relación con la gestión académica del título, competen al Comité de Título las 
siguientes funciones: 
1. Coordinar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en la Memoria de Verificación del título objeto de coordinación y las 
instrucciones que reciba del decanato o dirección del centro. 
2. Atender y participar en la coordinación que se requiera del decanato o dirección del 
centro, especialmente en aquellos aspectos vinculados con la planificación de la 
organización docente que le sean demandados, especialmente los referidos a la 
conformación de la oferta docente de cada curso académico, los grupos de docencia y 
la tipología de las asignaturas. 
3. La gestión de los procedimientos que requiera la admisión, movilidad, 
reconocimiento y transferencia de créditos de los estudiantes, según establezcan las 
normas de aplicación. 
4. Verificar el adecuado desarrollo de las actividades formativas y valoración de la 
actividad académica que realicen los discentes. 
5. El seguimiento de las actividades formativas previstas por el título, analizando su 
duración, planificación temporal, adecuación, así como su coordinación horizontal y 
vertical, y proponiendo en cada caso las mejoras que se consideren adecuadas. 
6. Asegurar en cada caso la correcta revisión de las guías docentes de las asignaturas y 
su adecuación a los objetivos del título. 
7. Coordinar los procesos de oferta de los trabajos fin de grado y fin de máster, 
además de los procedimientos de defensa y evaluación y cualquier otro aspecto 
relacionado con estos trabajos conforme a las directrices aprobadas por las 
Universidad de Valladolid y las que puedan haber sido aprobadas por los centros en los 
que inserta cada titulación. 
8. Supervisar la gestión académica relacionada con las prácticas externas que requiera 
la titulación, garantizando su adecuación a los objetivos formativos de la titulación y 
procurando la exploración y materialización de alianzas que faciliten su desarrollo. 
9. Procurar la comunicación eficaz con los grupos de interés del título y la adecuada 
atención de sus demandas. 
10. Atender las relaciones e incidencias entre el alumnado y el profesorado, a la vez 
que cooperar con los órganos competentes, a través de los cauces y procedimientos 
reglados establecidos, en las soluciones de las incidencias, quejas y sugerencias que en 
el ámbito del título se planteen. 
11. Participar en la definición e implementación de las instrucciones y criterios de 
gestión académica de los títulos que se dicten por los vicerrectorados competentes. 
12. Velar e impulsar la participación del alumnado en los procesos de evaluación de la 
actividad docente del profesorado y del título que normativamente se establezcan. 
13. Labores de apoyo para la participación en diferentes convocatorias de financiación 
para profesorado experto externo o equipamiento para laboratorios de la titulación. 
 

 



En relación con la difusión de la titulación, competen al Comité de Título las siguientes 
funciones: 
1. Colaborar en actividades de orientación y difusión de las titulaciones, que diseñe el 
centro o los vicerrectorados competentes en la materia. 
2. Atender a las estrategias de internacionalización que determine la Universidad de 
Valladolid. 
3. Participar en las actividades de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, 
organizadas por el centro. 
4. La gestión del material promocional del título que proporcionen el centro o los 
vicerrectorados competentes. 
 
En relación con la gestión de la calidad del título, su seguimiento y mejora y, en 
general, las actuaciones requeridas por el Sistema de Garantía Interno de Calidad  
(SGIC) de la Universidad de Valladolid competen al comité de título las siguientes 
funciones: 
1. Asegurar los procesos necesarios para el desarrollo del sistema de garantía de 
calidad en el título. 
2. Velar por el cumplimiento de las guías docentes su adecuación a la memoria de 
verificación. 
3. Asegurar la correcta atención de los protocolos requeridos por el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad, en especial los referidos al autoinforme anual para el 
seguimiento del título. 
4. Conocer y evaluar los resultados de los informes generados por el sistema de 
garantía de calidad para el título. 
5. Velar por el cumplimiento de los planes de mejora de la titulación, desarrollados a 
partir del sistema de indicadores docentes y académicos evaluados en el autoinforme 
para el seguimiento del título, autoinforme de renovación, recomendaciones de 
evaluaciones externas, ... 
6. Organizar y mantener actualizado el archivo documental del título. 
7. Proponer a los órganos competentes para la tramitación y aprobación de 
modificaciones de las correspondientes memorias de verificación cuantas propuestas 
debidamente argumentadas y apoyadas documentalmente resulten pertinentes, a su 
juicio, para la mejora del plan de estudios. 
8. Elaborar los informes que, con el objetivo de reforzar la titulación, le sean 
demandados por el vicerrectorado competente en ordenación académica. 
9. Implicar a profesorado y alumnado en un trabajo continuo de mejora de la calidad 
de la titulación, velando por su buen funcionamiento. 
 
 
Son funciones del Coordinador del Título: 
1. Convocar y presidir las reuniones del Comité, fijando su orden del día y tramitando 
sus acuerdos. 
2. Organizar, dirigir y coordinar la actividad ordinaria del Comité de Título. 


