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1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Graduado o Graduada en Ingeniería Naval y Oceánica por 

la Universidad de A Coruña 

MENCIONES/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVA 
Universidade Da Coruña 

EN CASO DE TÍTULOS 

INTERUNIVERSITARIOS, 

UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE Escuela Politécnica Superior 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE  Escuela Politécnica Superior 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ingenierías y Arquitectura 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA 
Orden CIN/350/2009 de 9 de febrero, de habilitación de 

profesión de Ingeniero Técnico Naval: BOE de 20/02/2009 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2013-2014 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  

(VERIFICACIÓN) 

 

Fecha de la última modificación/verificación de la ACSUG: 

23/07/2013. 

 

Fecha de autorización del Consello de la Xunta de Galicia: 

05-12-2013. 

 

Fecha de publicación de la autorización del Consello de la 

Xunta de Galicia: DOG de 20-12-2013. 

 

Fecha del acuerdo del Consejo de Ministros: 21/02/2014. 

 

Fecha de publicación en que se establece el carácter 

oficial: BOE de 11/03/2014. 

  

Fecha de publicación del plan de estudios: BOE de 

05/05/2014. 

 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN   

 
 
 



 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 

 
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado 

de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada. 
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado 

conforme a la memoria verificada y no se han producido incidencias graves, 
lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte 

de los estudiantes. 

 
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado 

según los requisitos de la disciplina, avances tecnológicos y 
científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la 

profesión. 
 

 

Aspectos a valorar: 
 El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está 

actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y 
profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la 

profesión regulada. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

Los alumnos que terminen estos estudios, habrán adquirido las competencias 
propias del título, justificando el interés académico, científico y profesional, que 

planteamos en la memoria de Verificación del título, en base a lo siguiente. 
 

El título de Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica se enmarca en el mapa 
de nuevas titulaciones de Grado y Máster, y su adscripción a los Centros de la 

Universidad de A Coruña al amparo del RD 1393/2007 de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales aprobado el 10 de julio de 2008, y se acoge 

a lo que establece la Orden Ministerial CIN/350/2009 sobre requisitos para la 

verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Naval y, en concreto, de las tecnologías específicas 
“Estructuras marinas” y “Propulsión y servicios del buque”, que se definen en 

el anexo de la citada Orden Ministerial. 
 

Las actividades profesionales tecnológicas ligadas al ámbito de la Ingeniería 
Naval y Oceánica (Proyecto, ingeniería de fabricación, dirección de obra, 

inspección técnica, seguridad, salvamento y rescates, apoyo logístico, planes 



 

 

de mantenimiento, transformaciones, reformas y grandes reparaciones, 

gestión de industrias marítimas, etc.) se desarrollan, principalmente, sobre los 
siguientes sistemas tecnológicos: 

• Buques y embarcaciones de todo tipo 

• Plataformas y artefactos flotantes y fijos (Diques flotantes, dragas y 
artefactos auxiliares para construcción y mantenimiento de puertos y 

costas, artefactos para exploración y aprovechamiento de recursos 
marinos, etc.) 

• Viveros marinos y sistemas de pesca 
• Industrias marítimas (Astilleros, navieras, etc.) 

 
Por tratarse de un título nuevo en España, todavía no existen datos de 

inserción laboral, pero pueden aplicarse los datos conocidos del estudio de 
inserción laboral realizado en 2005  para la elaboración del Libro Blanco de los 

“Títulos de Grado propios de la Ingeniería Naval y Oceánica”, bajo los auspicios 
de la ANECA, según el cual el índice de paro fue muy bajo, situación que ha 

tenido que mejorar drásticamente en los años posteriores debido al aumento 
espectacular del tráfico marítimo y de la construcción naval en España y en el 

resto del mundo. 

 
Reflexión final:  

Desde el INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL de la ACSUG de  23/07/2013, 
consideramos que no es necesario establecer ningún Plan de Mejora en este 

subapartado. 

 

Plan de mejora.  
 

No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 
 



 

 

 

 

 
1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de 

módulos, materias y asignaturas previstas en la memoria 
verificada. 

 

 
Aspectos a valorar: 

 La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo 
establecido en la memoria de verificación y, si es el caso, en las 

sucesivas modificaciones. 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, 

sistemas de evaluación y calificación, se corresponden con lo 
establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de 

las competencias. El tamaño de los grupos es adecuado a las 
actividades formativas. 

 En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la 
adquisición de competencias y conocimientos, por parte de los 

estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria 
de verificación del título. 

 Participación del alumnado en programas de movilidad. 

 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias 
y asignaturas previstas en el apartado 5 “PLANIFICACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS”, de la memoria de verificación del título, de fecha 23-07-2013 
(ID MEC: 2502885, Nº EXPEDIENTE: 6528/2013) 

 

 
La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo 

establecido en el apartado 5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la 
memoria de verificación. 

 
De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado 

en Ingeniería Naval y Oceánica por la UDC tiene un total de 240 créditos, 
distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno, dividido cada curso en 2 

cuatrimestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante debe adquirir.  

 
La planificación correspondiente al título, se estructura en módulos, 

materias/asignaturas, tal y como se esquematiza a continuación. 
 



 

 

 
 
Las materias que forman el plan de estudios, se especifican en el apartado 

5.1.1.1 de la memoria, con la distribución de las materias en asignaturas y 
cuatrimestres según el apartado 5.1.1.2 de la memoria. 

 
En las tablas siguientes se especifican las materias que forman parte de los 

módulos indicados en el punto anterior. También se muestran las 
competencias específicas de cada materia. 

 
El desarrollo de las actividades académicas, se corresponden con lo 

establecido en el apartado 5.2 de la memoria y permite la consecución de las 

competencias del apartado 5.1. 
 

Son de varios tipos: 
 

- AF1. Sesión Magistral 
- AF2. Solución de Problemas 

- AF3. Prácticas de Laboratorio 
- AF4. Trabajos Tutelados 

- AF5. Aplicación de casos prácticos 
- AF6. Visitas a instalaciones 

- AF7. Elaboración del trabajo Fin de Grado 
- AF8. Presentación del trabajo Fin de Grado 

 
Las metodologías docentes, se corresponden con lo establecido en el 

apartado 5.3 de la memoria del título. Figuran en las Guías Docentes de las 

asignaturas. Son de los siguientes tipos: 
 

MD1 - Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de 
medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a 

los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el 
aprendizaje. 

 



 

 

MD2 - Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse 

una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos que se 
han trabajado, que puede tener más de una posible solución. 

 

MD3 - Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los 
estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de 

actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, 
experimentos e investigaciones. 

 
MD4 - Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado 

aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico 
(demostraciones, simulaciones, etc.) la teoría de un ámbito de 

conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal para 

el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, 
facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del 

alumnado. 
 

MD5 - Trabajos tutelados. Metodología diseñada para promover el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en 
escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida 

prioritariamente al aprendizaje del “cómo hacer las cosas”. Constituye una 
opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por 

su propio aprendizaje. 
Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el 

aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese 
aprendizaje por el profesor tutor. 

 
MD6 - Estudio de casos. Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la 

descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de 
ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través 

de un proceso de discusión. El alumno se sitúa ante un problema concreto 
(caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe 

ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo 

particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión 
razonada a través de un proceso de discusión en pequeños grupos de 

trabajo. 
 

El sistema de evaluación, se corresponden con lo establecido en el apartado 
5.4 de la memoria del título y de las Guías Docentes de las asignaturas. Son de 

los siguientes tipos: 
 

- SE1-Prueba objetiva escrita. 
- SE2–Prueba Oral. 

- SE3–Evaluación continua (presentación de problemas, participación en 
las clases, etc.). 

- SE4–Trabajos tutelados (individuales o en grupo). 



 

 

- SE5–Otras actividades de participación en la materia (prácticas de 

laboratorio, visitas a instalaciones, presentaciones orales, debates en 
grupo, etc.). 

 

El sistema de calificación para todas las asignaturas es el establecido por el 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, que se presenta a continuación: 

 
- De 0 a 4,9 suspenso (SS) 

- De 5,0 a 6,9 aprobado (AP) 
- De 7,0 a 8,9 notable (NT) 

- De 9,0 a 10 sobresaliente (SB) 
 

El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 
 

La participación del alumnado en programas de movilidad, se fomenta con 
acciones programadas a través del Responsable de Relaciones Internacionales 

de la Escuela Politécnica Superior, del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación y de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

Para ello, disponemos de: 

SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 
(SICUE). Se ha aumentado el número de plazas ofertadas, así como el de destinos. 

Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios 
(ERASMUS), con posibilidad de intercambios de alumnos de la EPS, con Portugal, Italia, 
Francia, Polonia y Alemania, entre otros. 

Las acciones son reflejadas en el PC08-Anexo03 y se evidencian en el PC08-

Anexo02 y los indicadores IN01-PC08 e IN02-PC08. 

 
Reflexión final:  

 
A pesar del aumento en el número de plazas y destinos ofertados en el 

programa SICUE, el número de estudiantes no es muy alto. Esto se puede 
deber a la desaparición de la beca que iba asociada a este programa de 

intercambio. 
 

En el ERASMUS, también se han producido modificaciones limitándose solo a 5 
meses, con las que un estudiante puede reunir entre 200 y 800 euros al mes, 

según su situación financiera familiar y la Comunidad Autónoma en la que 
resida. La complejidad de la solicitud y la cuantía económica, parece que no 

hace demasiado atractivo este tipo de intercambio.  
 

Planes de mejora.  

 
Como plan de mejora, pendientes de ejecución, trataremos de aumentar la 

oferta de destinos (EPS y UDC).  



 

 

 

 

1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que 
permiten analizar si el desarrollo del plan de estudios posibilita la 

adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en 
su caso, se establecen las acciones de mejora oportunas. 

 

 
Aspectos a valorar: 

 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-
asignaturas del plan de estudios evita vacíos y duplicidades. 

 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la 
Universidad o sea interuniversitario, se analizará el funcionamiento de 

los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades 
que imparten el plan de estudios. 

 En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los 
mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes alcanzar las 

competencias asociadas a dichas prácticas. 
 En el caso de que el título se imparta en varias modalidades 

(presencial, a distancia, semipresencial) se valorará la coordinación 
docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan 

alcanzar las mismas competencias con independencia de la modalidad 

cursada. 
 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
Se han establecido mecanismos para la coordinación horizontal y vertical 

entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios, con el 
objetivo de evitar vacíos y duplicidades (Memoria de modificación del título, 

apartado 5.1.5). 

 
La Escuela Politécnica Superior cuenta con la figura de Profesor Responsable 

de la Titulación (PRT) asignando un PRT a cada nuevo grado. Asimismo 
cuenta con un coordinador para cada curso del título. A lo largo de cada curso 

académico, se realizan reuniones de coordinación con los docentes. 
 

También existe la comisión docente del título, cuyas funciones y composición 
vienen determinadas en el Reglamento de Régimen Interno del centro y en el 

Manual del SGIC. Las funciones son: 
 

• Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las directrices de la 
Junta de Escuela que se refieran a los estudios correspondientes. 

• Controlar la calidad de la docencia, el seguimiento de los programas de 
las materias, la coordinación entre ellas, los métodos de enseñanza, etc. 

• Generar y recoger las propuestas de adaptación y de desarrollo de los 

planes de estudio. 



 

 

• Informar a la Junta de Escuela sobre a situación general y sobre las 

actividades que se desarrollaron. 
 

Cada comisión docente está formada por: 

 
• El director o persona en quien delegue, que la presidirá. 

• Cuatro miembros del profesorado con vinculación permanente. 
• Un miembro del resto de profesorado y personal investigador. 

• Dos miembros del estudiantado elegidos por y entre el estudiantado 
miembro de la Escuela. 

• Un miembro del personal de administración y servicios. 
 

El profesor responsable de la titulación tiene entre otras misiones la de facilitar 
la coordinación entre las diferentes asignaturas y la elaboración y actualización 

de la Guía Docente de la titulación. 
 

Así anualmente, finalizado el segundo cuatrimestre, se realiza una reunión de 
seguimiento de la titulación en la que se analiza la situación y se prepara el 

siguiente curso, para lo que la dirección del centro se reúne por el profesorado 

agrupado por cursos y los alumnos. 
 

Para la realización de prácticas externas, la EPS tiene el MANUAL DE APOYO 
PARA LA GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN LAS TITULACIONES DE 

GRADOS Y MÁSTERES IMPARTIDOAS EN LA EPS (actualizado en Xunta de 
Centro el 18/03/2015), que contiene: 

 
1- Consideraciones previas. 

2- Condiciones para la realización de prácticas externas. 
3- Documentación que hay que presentar para la realización de prácticas 

externas. 
4- Plazos para la realización de prácticas externas. 

5- Procedimiento para el reconocimiento de las prácticas externas. 
6- Anexo. Solicitud de prácticas externas (empresas privadas e 

instituciones públicas). 

 
Para poder llevar a cabo estas prácticas y poder reconocer los créditos 

cursados es necesario tener firmado un convenio de colaboración entre la EPS 
y la empresa, así como el correspondiente proyecto formativo. En el caso del 

convenio estará firmado por el/la responsable legal de la empresa y por el/la 
rector/a y en el caso del proyecto formativo estará firmado por el/la alumno/a, 

el tutor/a profesional y el/la tutor/a académico/a. 
 

Para el registro de indicadores de prácticas externas, cada año se realizan las 
evidencias del SGIC, en el PC09-Anexo02 y en sus indicadores: 

 
- IN01-PC09. Porcentaje de alumnos que participan en prácticas 

obligatorias (solo las hay en los másteres). 



 

 

- IN02-PC09. Porcentaje de alumnos que participan en prácticas no 

obligatorias. 
- IN03-PC09. Porcentaje de incidencias graves registradas en el 

transcurso das prácticas. 

 
También se realizan las evidencias: 

 
PC09-Anexo03. Relación de tutores de Universidad para o curso. 

PC09-Anexo04. Relación de centros/instituciones/organizaciones que participan 
nos programas de prácticas. 

PC09-Anexo05. Incidencias acontecidas en el transcurso de las prácticas 
(obligatorias y no obligatorias). 

PC09-Anexo06. Plan de prácticas. 
 

Reflexión final: 
 

Este título dispone de mecanismos que garantizan la coordinación docente y el 
alcance de las competencias que figuran en la Memoria de verificación del 

título y en las Guías Docentes de cada asignatura.  
 

Los convenios de prácticas externas para los alumnos de este título, están 
firmados por el responsable legal de la empresa y por el rector. Se firman 

exclusivamente para este título.  
 

Planes de mejora.  
 

Consideramos mucho más práctico y eficaz, que cada convenio se haga 
extensivo a todos los títulos de la EPS. 

 
El modelo de convenio para prácticas externas, debe realizarse a la vez en 

todos los idiomas. 
 

Extender la duración del seguro para los alumnos que hacen prácticas en el 
extranjero, a todo el periodo de dichas prácticas. 

 



 

 

 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los 
estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso adecuado para 

iniciar estos estudios. 
 

 

Aspectos a valorar: 
  Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria 

verificada y el perfil real del estudiantado matriculado en el título. 
  En su caso, los complementos de formación cumplen su función en 

cuanto a la nivelación y adquisición de competencias y conocimientos 
por parte de los estudiantes que los cursen. 

  

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
Todo lo relacionado con el ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES a este 

título, se realiza según el apartado 4 de la Memoria de verificación del título. 
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EPS, dispone de varios 
procedimientos (PC 01, 03, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de 

este subcriterio: 
 

■ PC01. Oferta formativa. 

 
■ PC03. Perfiles de ingreso/egreso y captación estudiantes: tiene por 

objeto establecer el modo en que el centro define, hace público y 
mantiene continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus 

estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como 
las actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso 

con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, 
establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo 

un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la 

oferta de plazas de cada una de las titulaciones. 
 
■ PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por 

objeto establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y 

matrícula de alumnos de títulos del centro y la posterior gestión 
académica. 

 
■ PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento 

es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza 

continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre 
el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, 

para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 
 



 

 

La Escuela Politécnica Superior, en colaboración con el SAPE, elabora y difunde 

información sobre el título (acceso, plan de estudios, calendario y horarios, 
guías docentes de las materias etc.). Algunas de las actividades de difusión son 

las siguientes: 

 
- Incorporación de un apartado específico sobre este grado en la web de la 

Escuela. 
- Sesiones informativas dirigidas a alumnos de bachillerato que visitan el 

campus. 
- Sesiones informativas dirigidas a alumnos de bachillerato en los centros 

que lo solicitan. 
- Edición de material impreso (folletos y carteles). 

- Envío de información a los coordinadores de los centros de secundaria. 
- Envío de información a los medios de comunicación. 

- Envío de información a través de los colegios profesionales. 
- Charlas organizadas por distintos ayuntamientos (Coruña, Oleiros, 

Fene…) 
 

Además de las anteriores actividades de difusión, también es posible que los 

potenciales estudiantes obtengan información sobre la Universidad y la 
Escuela Politécnica Superior a través de Órganos administrativos, medios 

telemático, atención telefónica, atención personalizada, medios impresos, 
jornadas de orientación universitaria y otros. 

 
El acceso a las enseñanzas oficiales de este grado se realizará desde el 

pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad y requerirá estar en posesión del título de bachiller o 

equivalente y la superación de la prueba de acceso a la Universidad que se 
refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; modificada 

por la Ley 4/2007, de 12 abril sin perjuicio de los demás mecanismos de 
acceso previstos por la normativa vigente, con especial referencia a los 

Técnicos Superiores de Formación Profesional que se relacionan en el Anexo I 
de dicha Ley , regulado en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el 

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 

los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, 
actualizado por la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo; Orden que regula el 

proceso de incorporación de los estudiantes para cada curso, al nivel 
universitario. 

 
Las vías de acceso son las generales establecidas para la Universidade da 

Coruña, tal y como se refleja en la Normativa de Admisión de Alumnos. 
 

El perfil de ingreso idóneo, desde un punto de vista académico, es el de 
alumnos con las siguientes capacidades: 

 
• Facilidad para las Matemáticas y la Física.  



 

 

• Mentalidad racional y pragmática  

• Facilidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad de abstracción y de concreción.  

• Creatividad y decisión en el trabajo.  

• Interés en la técnica.  
• Facilidad para comunicarse en distintos idiomas (se recomienda nivel B1 

de inglés).  
 

Con el objetivo de equilibrar los conocimientos previos del alumno, desde el 
curso 2013-14 se han iniciado una serie de cursos “cero” impartidos durante la 

semana de acogida en el campo de las matemáticas y programación. 
 

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los 
programas FIDES-AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de 

acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad, al menos: 
 

- PC05. Orientación a estudiantes.  
- PC10. Orientación profesional.  

- PC13. Inserción laboral.  

 
El PC05 tiene por objeto, establecer el modo en el que la Escuela Politécnica 

Superior define, hace pública y actualiza las acciones referentes a la 
orientación del estudiantado sobre el desarrollo de las enseñanzas que oferta, 

para que el alumnado pueda conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 
Las actividades de orientación son básicamente las referidas a acciones de 

acogida, tutoría, apoyo a la formación y sobre las normativas que afectan al 
estudiantado. 

Su ámbito de aplicación son las actividades de orientación al estudiantado de 
todos los títulos oficiales que se imparten en este centro. 

 
El PC10 tiene por objeto, establecer el modo en que la Escuela Politécnica 

Superior define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la 
orientación profesional a los estudiantes de cada uno de los títulos oficiales que 

se imparten en este centro. 

 
Su ámbito de aplicación son las acciones de orientación profesional de todos 

los títulos oficiales que se imparten en este Centro. 
 

El PC13 tiene por objeto, establecer el modo en el que la Escuela Politécnica 
Superior recibe y utiliza, para la mejora de sus títulos, la información sobre la 

inserción laboral de sus titulados. 
 

Su ámbito de aplicación son todos los títulos que se imparten en este Centro. 
 

Reflexión final: 
 

El perfil de ingreso idóneo que figura en la Memoria del título, es el de 

alumnos con unas capacidades determinadas, que no siempre es fácil de 



 

 

conseguir, lo que repercute en unos peores indicadores de los resultados 

académicos. 
 

Con el objetivo de equilibrar los conocimientos previos del alumno, desde el 

curso 2013-14 se han iniciado una serie de cursos “cero” en el campo de las 
matemáticas y programación, impartidos durante la semana de acogida. Estos 

complementos formativos, pretenden cumplir con la función de aproximación al 
nivel de conocimientos pretendidos en el perfil de ingreso idóneo de la 

memoria de verificación del título. 
 

Planes de mejora. 

 
Apoyo a la institución para la realización de una jornada de orientación 

universitaria en la comarca de Ferrol destinada a los alumnos de bachillerato. 
En la actualidad se realiza unas organizadas por el concello de Fene pero 

enfocado principalmente a alumnos de 4 de la ESO.  
 

Estas jornadas deberían ser organizadas por el SAPE en colaboración con los 
Institutos de la comarca y con la participación de los centros que imparten 

titulaciones en el campus agrupadas por ramas. 

 



 

 

 

 

1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la 
eficiencia en los resultados del título. 

 

 
Aspectos a valorar: 

· La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, 
los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, así como 

otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, 
prácticas externas, …) se desarrollan según lo establecido en ellas, 

teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el 
estudiante y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las 

mismas en los resultados. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

La UDC tiene en su web a un clic, la normativa: 
 

- Normativa general (LOU y estatutos; reglamentos electorales; 
reglamentos de órganos colegiados y estatutarios; reglamentos varios). 

 
- NORMATIVA ACADÉMICA (General; admisión y matrícula; simultaneidad 

de estudios; evaluación; reconocimiento de créditos; movilidad; 
doctorado; expedición de títulos). 

 
- Normativa de investigación y transferencia (Normativa estatal y 

autonómica; normativa de la UDC). 
 

- Normativa de gestión económica (Normativa de carácter general; 

instrucciones; circulares; resoluciones). 
 

- Normativa de profesorado (Normativa de acceso; programas de 
promoción; venias docentes; complementos retributivos; jubilación; 

POD; RPT; otras normas). 
 

- Normativa del personal de administración y servicios. 
 

- NORMATIVA DE ESTUDIANTES (Estatuto del estudiante universitario; 
Reglamento de asociaciones de estudiantes; Reglamento de becas de la 

UDC; Normas provisionales para la instrucción y resolución de los 
expedientes disciplinarios abiertos a estudiantes de la UDC; Norma que 

regula el régimen de dedicación al estudio de los estudiantes de grado en 
la UDC; Reglamento de régimen interno de la Residencia Universitaria 

Pública del Campus de Ferrol). 

 



 

 

- Normativa internacional. 

 
En este título se aplican las diversas normativas que existen en la UDC, según 

lo establecido en ellas, relacionadas con la normativa de permanencia, los 

sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, la evaluación, los 
trabajos fin de grado/máster, las prácticas externas y otras. 

 
El alumno también cuenta con documentos de apoyo e información de la EPS, 

aplicables al SGIC, como son: 
 

- Plan Estratégico de la EPS 2013-2020 (Aprobado en Xunta de Escola 
del 9 de octubre de 2014. Revisado el 18 de marzo de 2015). 

- El Manual de Apoyo para la Gestión de las Prácticas Externas en las 
Titulaciones de Grados y Másteres Impartidos en la EPS (actualizado 

en Xunta de Centro el 18/03/2015). 
- Plan de Acción Tutorial (aprobado en Xunta de Centro el 09/10/2014). 

- Política y Objetivos Generales EPS, (aprobado en Xunta de Centro el 
09/10/2014). 

 

Para facilitar la consulta de la normativa, el alumno dispone en la información 
pública del título, enlaces que le permiten acceder directamente a diversos 

criterios (ver subcriterio 2.1). 
 

Reflexión final: 
 

La normativa de la UDC y otros documentos de apoyo de la EPS, es amplia y 

bien estructurada. 
 

Su aplicación en la EPS, se desarrolla según lo establecido en este título, 

teniendo en cuenta las competencias a adquirir por el alumno. 
 

Es evidente, que una normativa elaborada expresamente para orientar, ayudar 

y proteger al alumno, influye positivamente en los resultados académicos del 
alumno. 

 
Planes de Mejora.  

 

No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 
 

 



 

 

 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: 

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de 
manera adecuada a todos los grupos de interés las características el 

programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está 
disponible, en tiempo y forma, para todos los agentes implicados en el 

mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros 
grupos de interés). 

 

 

2.1.- La institución pública, para todos los grupos de interés, 
información objetiva, suficiente y actualizada sobre las 

características del título y sobre los procesos que garantizan su 

calidad. 
 

 
Aspectos a valorar: 

 Se publica información suficiente y relevante sobre las características del 
programa formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados. 

 La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente 
con el contenido de la memoria verificada del título y sus posteriores 

modificaciones.  
 Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos 

los grupos de interés. 

 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

La EPS publica información relevante para el buen desarrollo del título, relativa 
a: descripción del título; justificación; competencias y objetivos; acceso y 

admisión de estudiantes; planificación de las enseñanzas; recursos humanos; 
recursos materiales y servicios; resultados previstos; sistema de garantía de la 

calidad; calendario de implantación. 

 
Es objetiva, actualizada y acorde con lo la memoria del título. Su acceso es 

fácil para todos los grupos de interés. Es la siguiente: 
 

Descripción del título.  
 

Se incorpora en PDF, la última memoria del título. 
 

Se incorpora en PDF, el Informe de Verificación del título. 



 

 

 

Normas de permanencia: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PER

MANENCIA.pdf 

 
En información pública, apartado webs, enlaces: 

A la página web del centro o del título 
Portal de estudos, apartado O estudo. 

http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G05V01 
 

En información pública, apartado documentos, se sube la última memoria de 
verificación del título. 

 
Justificación. 

 
Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, 

científico o profesional: MEMORIA de VERIFICACIÓN del TÍTULO (PTO. 2. 
JUSTIFICACIÓN APARTADO 2.1)  

 

Referentes externos a la Universidad: MEMORIA de VERIFICACIÓN del TÍTULO 
(PTO. 2. JUSTIFICACIÓN APARTADO 2.2) 

 
Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 

para la elaboración del plan de estudios: MEMORIA de VERIFICACIÓN del 
TÍTULO (PTO. 2. JUSTIFICACIÓN APARTADO 2.3) 

 
Política de calidad: PE01-ANEXO03 

 
Objetivos de calidad: PE01-ANEXO03 

 
Competencias y Objetivos.  

 
Objetivos del título: PC14-ANEXO02 

 

Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios, y que sean necesarias para otorgar el título. Portal de 

estudios, apartado En detalle: 
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 

 
Acceso y admisión de estudiantes. 

 
Oferta/Demanda: PC03-ANEXO02  

 
Matrícula: PC03-ANEXO03 

 
Información previa a la matriculación sobre acceso e admisión (criterios de 

acceso e admisión).Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión:  
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01


 

 

 

Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
Portal de estudios, apartado Orientación: 

http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01 

 
Información sobre el apoyo y orientación a los estudiantes: PC05-ANEXO3 

 
Información sobre la transferencia y reconocimiento de créditos: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Nor
m_tceees_adaptada_e.pdf 

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/cred
itos_actividades_graos.pdf 

 
Información sobre el curso puente o de adaptación (diseño curricular, criterios 

y condiciones de acceso): MEMORIA de VERIFICACIÓN del TÍTULO (PTO. 4 
APARTADO 4.5). 

 
Planificación de las enseñanzas. 

 

Estructura del programa formativo:  
Web del centro 

Portal de estudios, apartado En detalle: 
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 

 
Distribución temporal: 

Web del centro 
Portal de estudios, apartado En detalle:  

http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 
 

Horarios: Web de la EPS. 
 

Mecanismos de coordinación docente: PC06-Anexo02 
 

Infraestructuras: PA06-Anexo04 

 
Guías docentes: 

Portal de estudios, apartado En detalle:  
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 

http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html 
 

Sistema de evaluación: 
Portal de estudios, apartado En detalle:  

http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 
http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html 

 
Trabajo fin de grado/máster (comisión, convocatorias, etc.): 

Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 

http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G03V01
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/creditos_actividades_graos.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/creditos_actividades_graos.pdf
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01


 

 

http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html 

Web del centro (el centro tiene publicado algo referente a las 
convocatorias, comisión, etc) 

 

Comisión académica del título (composición, funciones y responsabilidades): 
PC06-ANEXO02 

 
Desarrollo de la enseñanza: PC06 

 
Perfil de ingreso recomendado: 

Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 

PC03- ANEXO04 
 

Perfil de titulados: PC03-ANEXO05 
 

Normativa académica del curso: 
Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 

http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 

http://www.udc.es/normativa/academica 
 

Baremo empleado en el proceso de admisión: 
Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 

http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 
http://www.udc.es/normativa/academica 

http://www.udc.es/matricula/ 
http://estudos.udc.es 

 
Calendario de pre-inscripción: 

Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 

http://www.udc.es/normativa/academica 
http://www.udc.es/matricula/ 

http://estudos.udc.es 

 
Listados de admitidos/excluídos (provisional, definitivo): 

http://ciug.cesga.es/index.html 
 

Información sobre el seguro escolar: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_estudan

tes_deporte_e_cultura/documentos/seguros.pdf 
http://www.udc.es/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/guias_est

udantes/guia20132014.pdf 
 

Información sobre el servicio de asesoramiento y promoción del estudiante: 
http://www.udc.es/sape/ 

 
Información sobre el servizo de apoyo al empleo: 

http://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/index.html
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01
http://www.udc.es/normativa/academica
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01
http://www.udc.es/normativa/academica
http://www.udc.es/matricula/
http://estudos.udc.es/
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01
http://www.udc.es/normativa/academica
http://www.udc.es/matricula/
http://estudos.udc.es/
http://ciug.cesga.es/index.html
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_estudantes_deporte_e_cultura/documentos/seguros.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_estudantes_deporte_e_cultura/documentos/seguros.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/guias_estudantes/guia20132014.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/guias_estudantes/guia20132014.pdf
http://www.udc.es/sape/


 

 

http://www.udc.es/sape/ 

 
Información sobre cursos a estudiantes: 

Portal de estudios, apartado Orientación:  

http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01 
http://www.udc.es/ensino/formacion_complementaria/ 

http://www.udc.es/actualidade/index.html?tipo=cursos&destinatario=estu
dantes 

http://www.udc.es/cufie/index1.htm 
 

Información sobre actividades culturales, deportivas y de voluntariado: 
Portal de estudios, apartado Orientación:  

http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01 
http://www.extension.udc.es/ 

http://www.udc.es/ocv/ 
 

Información sobre la movilidad: 
http://www.udc.es/ori/index_ori.html 

Portal de estudios, apartado En detalle:  

http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 
 

Información sobre las prácticas externas: 
Portal de estudios, apartado Acceso e Admisión: 

http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01 
PC09-ANEXO06 

 
Plan de Acción Tutorial (desarrollo, relación de estudiantes-profesores): 

Portal de estudios, apartado Orientación:  
http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01 

PC05-ANEXO04 
 

Recursos Humanos. 
 

Categoría académica do PDI. En Portal de estudios, apartado En detalle, figura 

la relación del profesorado que imparte cada materia:  
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 y PA05-ANEXO02 

 
Vinculación del PDI con la Universidad. En Portal de estudios, apartado En 

detalle, figura la relación del profesorado que imparte cada materia: 
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01 y PA05-ANEXO02 

 
Experiencia docente del PDI: PA05-ANEXO03 

 
Experiencia investigadora del PDI: PA05-ANEXO03 

 
Líneas de investigación del PDI: PA05-ANEXO03 

 
Categoría del PAS: PA05-ANEXO4 

http://www.udc.es/sape/
http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01
http://www.udc.es/ensino/formacion_complementaria/
http://www.udc.es/actualidade/index.html?tipo=cursos&destinatario=estudantes
http://www.udc.es/actualidade/index.html?tipo=cursos&destinatario=estudantes
http://www.udc.es/cufie/index1.htm
http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01
http://www.extension.udc.es/
http://www.udc.es/ocv/
http://www.udc.es/ori/index_ori.html
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/admission/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/orientation/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01
http://estudos.udc.es/es/study/detail/730G05V01


 

 

 

Recursos materiales y servicios. 
 

Aulas y seminarios, espacio del personal académico, laboratorios, salas de 

informática, salas de estudio, otros espacios para los estudiantes, servicios 
disponibles, espacios para los representantes de los estudiantes, otros 

equipamientos: PA06-Anexo04 
 

Biblioteca: PA06-Anexo03 
 

Resultados previstos. 
 

Taxa de rendimiento, Taxa de abandono, Taxa de eficiencia de los graduados, 
Taxa de graduación, Otras taxas que el titulo hace públicas, Taxas de inserción 

laboral: PC11-Anexo02 
 

Sistema de garantía de la calidad. 
 

Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del título: 

Portal de estudios, apartado resultados:  
http://estudos.udc.es/es/study/quality/730G05V01 

PE01-Anexo02 
 

Planificación estratégica: Web del centro y http://www.udc.es/utc 
 

Manual del SGC: MANUAL DEL SGIC (PDF) 
 

Informe final de certificación del SGIC: Informe final de certificación del SGIC 
(PDF) 

 
Listado de documentos en vigor del SGC: PA01-ANEXO2 

 
Calendario de implantación. 

 

Cronograma de implantación del título: MEMORIA VERIFICACIÓN TÍTULO (PTO. 
10 APARTADO 1) 

 
Adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 

plan de estudios: MEMORIA de VERIFICACIÓN del TÍTULO (PTO. 10 APARTADO 
2) 

 
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 

propuesto:  MEMORIA de VERIFICACIÓN del  TÍTULO (PTO. 10 APARTADO 3) 
 

Reflexión final: 
 

La información publicada para todos los grupos de interés, sobre las 

características del título y los procesos de garantía de calidad que participan en 

http://estudos.udc.es/es/study/quality/730G05V01
http://www.udc.es/utc


 

 

la consecución de los objetivos del título, es objetiva, suficiente, de fácil acceso 

y actualizada. 
 

Planes de mejora. 
 

No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 
 



 

 

 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 

Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía 
de la calidad formalmente establecido e implementado que 

asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación. 

Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y 
valorar su contribución a la mejora continua del título. 

 

3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la 
información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer 

acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas. 
 

 

Aspectos a valorar: 
 Los procedimientos que permiten recoger la información de forma 

continua, analizar los resultados y utilizarlos para la toma de 
decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de 

acuerdo a lo establecido. 
 En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se 

imparten en varios centros de la Universidad, las acciones llevadas a 
cabo como consecuencia de la implantación del SGC están coordinadas 

en todos los centros participantes en el programa formativo. 
 Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado se han desarrollado de acuerdo a lo 

establecido. 
 El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de 

acuerdo a lo establecido. 
 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
La Escuela Politécnica Superior, con el objeto de favorecer la mejora continua 

de las titulaciones impartidas en la Universidad da Coruña (UDC), garantizando 
un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la misma, 

ha considerado necesario establecer un SGIC de la Escuela Politécnica 

Superior. 
 

Atendiendo al proceso diseñado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), la acreditación de una enseñanza oficial de 

grado o de máster se articula con base en 9 criterios de calidad y 46 
directrices. La estructura de relaciones que soporta el modelo se ha construido 

sobre cinco ejes; cada uno de ellos hace referencia a uno o varios criterios de 
calidad, tal y como se presenta en la figura siguiente. 



 

 

 
 
El criterio 9, que constituye asimismo un eje en el que se apoyan el resto de 

criterios y ejes, ha de mostrar que los responsables del Plan de Estudios a 
acreditar han establecido algún SGIC que les permite analizar las desviaciones 

de lo planificado y las áreas susceptibles de mejora. Dicho sistema también 
hace posible definir e implantar propuestas para la mejora continua del plan de 

estudios. 
 

En su definición, se indica que “los responsables de la enseñanza 
disponen de sistemas de garantía de calidad que analizan su desarrollo 

y resultados, y que le permiten definir e implantar acciones de mejora 
continua de la calidad, con la participación de todos los implicados”, lo 

que supone que: 

 
• Existe un sistema de recogida de información, de revisión y 

mejora: 
- De los objetivos del plan de estudios. 

- De las políticas y procedimientos de admisión. 
- De la planificación de la enseñanza. 

- Del desarrollo de la enseñanza y de la evaluación del estudiantado. 
- De las acciones para orientar al estudiantado. 

- De la dotación de personal académico. 
- De los recursos y servicios de la enseñanza. 

- De los resultados del aprendizaje. 
 

• Existen procedimientos de consulta que permitan recabar 
información de graduados-as, empleadores-as u otros grupos sociales 



 

 

relevantes, sobre la inserción profesional de los-las titulados-as, la 

formación adquirida (conocimientos, aptitudes y destrezas) y los perfiles 
profesionales o las necesidades de formación continua. 

 

El SGIC de la EPS se diseñó a partir del borrador propuesto desde la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC), siendo elaborado por la Comisión de Garantía de 

Calidad de la propia EPS, aprobado por el Director, revisado por la Unidad 
Técnica de Calidad y con el visto y place del Rector. Dicho documento 

garantiza el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de 
acreditación elaborada por la ANECA, la Axencia para a Calidade do Sistema 

Universitario de Galicia (ACSUG) y la Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). 

 
El Equipo Rectoral apoya firmemente la implantación y desarrollo de los SGIC 

en la EPS, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y 
mejora continua que sus titulaciones ofrecen, facilitan el proceso de 

acreditación de las mismas y colocan a la UDC en una situación favorable para 
competir con otras Universidades de su entorno. 

 

El documento básico del SGIC implantado en la EPS es el Manual (MSGIC), 
dado que en él se definen las características generales del sistema, los 

requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación 
genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. 

 
La documentación del SGIC se completa con un Manual de Procedimientos, 

compuesto por una serie de documentos a los que se hace continua referencia 
en el MSGIC y que despliegan el mapa de procesos que se expone en el 

capítulo 1 del MSGIC. 
 

Asimismo, forma parte del MSGIC la definición de la política y los 
objetivos de calidad del Centro, como un Anexo del capítulo 4, elaboradas y 

revisadas según se indica en el correspondiente procedimiento PE01. 
Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la 

calidad. 

 
En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procedimientos que lo 

desarrollan se hace referencia a las evidencias o registros que se originan 
como consecuencia de su aplicación y que constituyen evidencia de la misma. 

 
El Director de la EPS garantiza que los miembros del Centro –el personal 

docente e investigador (PDI), el personal de administración y servicios (PAS) y 
el alumnado, tengan acceso a los documentos del SGIC que les son de 

aplicación, particularmente al MSGIC, por lo que dispone en la página web del 
Centro un lugar adecuado en el que se dispone la versión actualizada del 

mismo y comunica a través de Correo electrónico los cambios que se vayan 
produciendo en su redacción. 

 



 

 

El PA01-Anexo02 contiene la relación actualizada anualmente, de los 

documentos en vigor del SGIC, con referencia de la fecha de aprobación, el 
número de la revisión y la fecha de aprobación de la última revisión. 

 

El PA01-Anexo03 contiene la relación actualizada anualmente, de los anexos 
en vigor del SGIC, con referencia de la revisión en vigor, fecha de la revisión y 

el motivo de la revisión. 
 

La EPS sigue y desarrolla, de acuerdo con lo establecido, el MAPA de 
PROCESOS del SGIC de los CENTROS de la UDC, siguiente: 

 

 
 

 



 

 

El procedimiento PC07 de evaluación del aprendizaje, permite mejorar la 

calidad de la enseñanza y el profesorado, según lo establecido en el MSGIC, 
mediante sus anexos: 

 

- PC07-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores. 
IN01-PC07. Porcentaje de las materias con desviaciones en la 

aplicación de los criterios. 
- PC07-Anexo03. Informe de seguimiento al profesorado con anomalías 

detectadas en el cumplimento de criterios de avaluación. 
 

El procedimiento PA03 de satisfacción, expectativas y necesidades, 
permite conocer las sugerencias y reclamaciones de los grupos de interés 

(PAS/PDI, estudiantes, titulados y empleadores, a través de sus anexos: 
 

- PA03-Anexo02. Ficha para el registro de indicadores. 
IN01-PA03. Porcentaje de encuestas cumplimentadas. 

IN02-PA03. Nivel de satisfacción de los grupos de interés. 
 

- PA03-Anexo03. Informe de satisfacción, expectativas y necesidades de 

cada grupo de interés del centro. 
 

El procedimiento PA04 de gestión de incidencias, reclamaciones e 
sugestiones, permite gestionar las sugerencias y reclamaciones de los grupos 

de interés (PAS/PDI, estudiantes, titulados y empleadores, a través de sus 
anexos: 

 
- PA04-Anexo01. Hoja de incidencias, reclamaciones, sugestiones e 

felicitaciones. 
- PA04-Anexo02. Informe del departamento, comisión o servicio. 

- PA04-Anexo03. Comunicado a la persona reclamante. 
- PA04-Anexo04. Informe final sobre preguntas, reclamaciones, 

sugestiones y felicitaciones. 
 

Estos procedimientos se realizan a lo largo del curso, de acuerdo a lo 

establecido en el MSGIC de la EPS. 
 

 
Reflexión final: 

 
El SGIC de la EPS se diseñó para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en la propuesta de acreditación elaborada por la ANECA, la ACSUG 
y la AQU. 

 
Su Manual (MSGIC), define las características generales del sistema, los 

requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación 
genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. 

 



 

 

Sus Procedimientos, permiten recoger la información de forma continua, las 

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, analizar los resultados y utilizarlos 
para la toma de decisiones y la mejora continua de la calidad de la enseñanza, 

del profesorado y del título. Permite realizar el seguimiento de las acciones 

tomadas en cada caso. 
 

Tanto el MSGIC como sus Procedimientos, se actualizan siguiendo directrices 
de la UTC de la UDC. En el PA01-Anexo02, se relacionan los CAPÍTULOS y 

PROCEDIMIENTOS del MSGIC, con la fecha de primera edición, el número de 
revisión y la fecha de la última revisión. En el PA01-Anexo02 figura además el 

motivo de la revisión. 
 

Consideramos que el SGIC de la UDC, posee suficientes mecanismos para 
recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer 

acciones de mejora, para realizar un adecuado seguimiento de las mismas. 
 

El apoyo y la coordinación por parte del Vicerrectorado de Oferta Académica e 
Innovación Docente y de la Unidad Técnica de Calidad, es plenamente 

satisfactoria. 

 
Planes de mejora. 

 
No se proponen planes de mejora del SGIC de la UDC. 

 
 



 

 

 

 

3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la 
renovación de la acreditación y garantiza la mejora continua 

permitiendo la introducción de modificaciones en el título. 

 

Aspectos a valorar: 
 Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten 

introducir modificaciones para la mejora en el título. 
 El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido 

eficaces y que se han conseguido los objetivos planteados. 

 Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes 
informes derivados del proceso de verificación, modificación, seguimiento 

y renovación de la acreditación. 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
El Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica, ha recibido por parte de la 

ACSUG, el INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL (ID MEC: 2502885, Nº EXPEDIENTE: 

6528/2013). Ha sido implantado en el curso 2013-2014. 
 

En el apartado de SEGUIMIENTO DEL TÍTULO, de la aplicación del SGIC, se 
han introducido en “VALORACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIO”, 

las evidencias de cumplimiento de los criterios: 

 
- Descripción del título. 

- Justificación. 
- Competencias/Objetivos. 

- Acceso y admisión de estudiantes. 
- Planificación de las enseñanzas. 

- Recursos Humanos. 
- Recursos materiales y servicios. 

- Resultados previstos. 
- Sistema de Garantía de la Calidad. 

 
En el apartado de SEGUIMIENTO DEL TÍTULO, de la aplicación del SGIC, se 

han introducido en “PLAN DE MEJORA”, las mejoras necesarias detectadas, 
derivadas de las valoraciones de cumplimiento de los criterios: 

 

- Descripción del título. 
- Justificación. 

- Competencias/Objetivos. 
- Acceso y admisión de estudiantes. 

- Planificación de las enseñanzas. 
- Recursos Humanos. 



 

 

- Recursos materiales y servicios. 

- Resultados previstos. 
- Sistema de Garantía de la Calidad. 

 

La Escuela Politécnica Superior, al implantar su SGIC, ha tomado en 
consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes 

grupos de interés con relación a la formación que se imparte en ella, con 
especial atención al estudiantado. Por grupo de interés se entiende toda 

aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las 
enseñanzas o en los resultados obtenidos. 

 
El análisis y revisión de sus necesidades y expectativas, permite el 

establecimiento, desarrollo y modificación del SGIC de la EPS, visible no sólo 
en el interior de la EPS sino, sobre todo, ante los grupos de interés externos al 

mismo. El seguimiento de las modificaciones de mejora del título, permiten 
comprobar su eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos 

previamente. 
 

Los siguientes grupos de interés y aspectos objeto de atención son: 

 
- Estudiantes. 

- Profesorado y personal de apoyo del Centro. 
- Equipo de Dirección de la Universidad. 

- Centros de Prácticas. 
- Empleadores egresados. 

- Sociedad en general. 
- Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

 
 

Durante el desarrollo de cada curso académico, en la EPS se desarrollan 
actuaciones de mejora y seguimiento del título, que se plasman en 56 

procedimientos, que incluyen los anteriores grupos de interés. La 
intensificación de las acciones, asunción de responsabilidades y asignación de 

tareas, son temporalizadas especialmente en los meses de febrero, junio y 

octubre. 
 

Reflexión final: 
 

Desde su implantación, el SGIC ha permitido el seguimiento anual del título y 
la introducción de las mejoras necesarias detectadas, derivadas de las 

valoraciones de cumplimiento de los criterios, comprobando su eficacia y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
Planes de mejora.  

 
No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 



 

 

 

 

3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su 
adecuación y, si procede, se establecen las mejoras oportunas. 

 

 

Aspectos a valorar: 
 El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de 

interés, deriva en planes de mejora (responsables, calendario de 

ejecución, etc.). 
 Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de 

elaboración, implantación y seguimiento de las mejoras del SGC. 
 Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de 

calidad consolidada en el centro que Contribuye a la mejora continua. 
 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

La Escuela Politécnica Superior es consciente de que ha de consolidar una 
cultura de la calidad, basada en una política y unos objetivos de calidad 

conocidos y accesibles públicamente. 
 

Para ello realiza una declaración pública y por escrito de su política y objetivos 
de calidad, que abarca a todas las titulaciones oficiales que se imparten en el 

Centro y de la que, por tanto, es responsable.  
 

Por política de calidad se entiende el conjunto de intenciones globales y 
orientación de una organización relativas al compromiso con la calidad del 

servicio hacia el usuario y hacia las partes interesadas. Asimismo, objetivos de 
calidad son la relación de aspectos, propuestas e intenciones que hay que 

lograr con el propósito de mejorar la institución. 
 

La política de calidad y los objetivos de calidad de la Escuela Politécnica 

Superior son coherentes con los definidos por la propia UDC en su Plan 
Estratégico y en el Plan Estratégico de la propia EPS. El Equipo de Dirección de 

la EPS, asegura que nuestra política de calidad: 
 

a) es adecuada al propósito del Centro, 
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del SGIC, 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 
d) es comunicada y entendida dentro de la EPS, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 
 

El sistema seguido, prevé medios adicionales para desplegar los objetivos 
generales en otros más específicos de las diferentes funciones y procesos, 



 

 

como se indica en el procedimiento PM01. Medición, análisis y mejora: análisis 

de resultados. 
 

La Comisión de Garantía de Calidad de la EPS será la encargada de gestionar el 

SGIC, y de determinar la política y objetivos de calidad de la EPS de acuerdo 
con la función y composición reflejada en el MSGIC-02. 

 
El Director de la EPS garantiza que los miembros del Centro –el personal 

docente e investigador (PDI), el personal de administración y servicios (PAS) y 
el alumnado, tengan acceso a los documentos del SGIC que les son de 

aplicación, particularmente al MSGIC, por lo que dispone en la página web del 
Centro un lugar adecuado en el que se dispone la versión actualizada del 

mismo y comunica a través de Correo electrónico los cambios que se vayan 
produciendo en su redacción. 

 
El PA01-Anexo02 contiene la relación actualizada anualmente, de los 

documentos en vigor del SGIC, con referencia de la fecha de aprobación, el 
número de la revisión y la fecha de aprobación de la última revisión. 

 

El PA01-Anexo03 contiene la relación actualizada anualmente, de los anexos 
en vigor del SGIC, con referencia de la revisión en vigor, fecha de la revisión y 

el motivo de la revisión. 
 

Las 56 evidencias realizadas según la temporalización anual prevista del SGIC, 
más las referidas a las actas de la Comisión de Garantía de Calidad, Junta de 

Escuela y el resto de las Comisiones del centro, en las que se trata alguna 
materia recogida en los procedimientos, ponen de manifiesto la cultura de la 

calidad implantada en la EPS y de la que participan todos los grupos de 
interés, implicados en el proceso de elaboración, implantación y mejora del 

SGIC de la EPS.  
 

Reflexión final: 
 

La participación de los grupos de interés a través de las distintas comisiones de 

la EPS que figuran en el MSGIC, especialmente la de Control de Calidad, así 
como las Juntas de Escuela, hacen que el SGC sea dinámico, se actualice y 

mantenga el espíritu de la mejora continua de este título. 
 

Los procedimientos de consulta, incidencias, reclamaciones y felicitaciones, 
permiten que todos los grupos de interés estén implicados en las mejoras del 

SGIC. 
 

Desde la dirección de la EPS, manifestamos en los órganos de participación 
colectiva y con nuestras actitudes, la importancia de que la cultura de la 

calidad en la docencia y en la investigación, tiene que formar parte activa y 
fundamental en la mejora individual de los grupos de interés, de la EPS, del 

título y de nuestras instituciones, que nos lleven a escalar a cotas superiores 
de excelencia. 



 

 

Planes de mejora.  

 
No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 

 



 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y 

adecuado de acuerdo con las características del título y el número 

de estudiantes. 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que 

participa en el título objeto de evaluación. 
 

 
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado 

suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta 
las características del plan de estudios, las modalidades de 

impartición y las competencias que deben alcanzarlos 

estudiantes. 
 

 
Aspectos a valorar: 

 El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de 
cualificación (experiencia docente e investigadora) exigido para la 

impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se 
incluyeron en la memoria verificada. Se revisará especialmente el 

perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de 
Grado, a prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o 

Trabajo Fin de Máster. 

 El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a 
todos los estudiantes. 

 La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y 
continuar con su formación con el objetivo de mejorar la actividad 

docente. 
 Participación del profesorado en programas de movilidad. 

 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del 
profesorado. 

 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
El apartado 6.1 de la Memoria del Título, indica que la Universidad de A Coruña 

cuenta en el Campus de Ferrol con la Escuela Politécnica Superior en la que se 
imparten las titulaciones de Ingeniería Naval y Oceánica, de Ingeniería 

Industrial y desde el año 2010 los grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería 



 

 

en Tecnologías Industriales, Arquitectura Naval, e Ingeniería en Propulsión y 

Servicios del Buque. Contaba con 101 profesores distribuidos por categorías 
profesionales. Del total de los profesores, 66 son doctores suponiendo esto un 

65% del profesorado. Un 56% de los profesores cuentan con algún quinquenio. 

Un 36% del profesorado cuenta con algún sexenio. 
 

El procedimiento PA05. de gestión del personal académico y de administración 
y servicios (captación, selección, formación, evaluación y promoción), nos 

permite actualizar y comparar estos datos, con los valores anuales del 
Datawarehouse y del POD del título, con las evidencias de los anexos: 

 
PA05-Anexo02. Información relativa ao persoal académico. 

IN01-PA05. Porcentaje de personal académico por categoría académica 
IN02-PA05. Porcentaje de créditos impartidos por el personal académico 

de cada categoría. 
 

PA05-Anexo03. Perfil del PDI que imparte docencia en el título. 
 

Tomando como referencia los valores anuales del Datawarehouse, del curso 

2015-2016 de este título, la categoría del PDI y su número, es el de la tabla 
siguiente. 

 

 
 



 

 

El número de avaluaciones positivas del programa DOCENTIA, es el 

siguiente: 
 
 

 
Relación de profesorado que impartió docencia en el curso 2015/2016 y fué evaluado 

por el programa DOCENTIA entre la I y la V convocatoria 
 

 
Título: GRADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

Código: 730G05V01 
 

 
- Número de profesorado que imparte docencia en el título: 43 
 
- Número de profesorado del título que fue evaluado polo Programa Docentia: 19 
 
- Número de profesorado que fue avaluado y que consiguió una avaluación positiva: 18 
 
- Número de profesorado que fue avaluado e que consiguió la máxima valoración (Mui 

favorable o Desempeño Excelente): 5 
 
- Porcentaje de profesorado do título avaluado por el programa Docentia: 44,18% 
 
- Porcentaje de profesorado que fue avaluado e que consiguió una avaluación positiva: 

94,74% 
 
- Porcentaje de profesorado que fue avaluado e que consiguió la máxima valoración (Mui 

favorable o Desempeño excelente): 26,32% 
 

 

 
Los datos, la experiencia de estos años y los resultados obtenidos, nos hacen 

concluir que: 

 
- El nivel de cualificación del PDI es bueno (experiencia docente e 

investigadora). 
- El número de profesores, puede desarrollar la docencia, según las 

previsiones de la Memoria del título.  
- El número y la categoría del profesorado, ha disminuido bastante en 

los últimos años, lo que pondrá en peligro la calidad de la docencia y la 
investigación. 

 
La UDC ofrece oportunidades de formación al profesorado, a lo largo de 

cada curso académico. Todos los años el Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa (CUFIE) de la UDC, organiza una programación de cursos 

para el PDI, al que asisten profesores de la EPS. Estos son: 
 

- Cursos para docentes PAE (Plan de Apoyo a la Enseñanza) 



 

 

- Plan de Formación Inicial (PFI) (solo docentes con menos de cuatro años 

de experiencia). 
- Plan de Apoyo al Doctorado y a la investigación (PAI) (profesores que 

estén realizando el doctorado y otros alumnos). 

 
En el I6 de la carpeta “Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, se ve que la 

participación del profesorado del título en los planes de formación de la UDC, 
del curso 2015/2016, ha sido: 

 
- Número de profesorado que imparte docencia en el título: 43 

- Porcentaje de profesorado del título que solicitó participar: 41,86% 
- Porcentaje de profesorado del título que participó: 34,89% 

 
En la aplicación del SGIC, en SEGUIMIENTO DEL TÍTULO en “Recursos 

humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio”, hemos puesto 
como buenas prácticas 3, aportar información sobre la participación del 

profesorado en programas de movilidad (número de participantes, tiempo 
y lugar de estancia, etc.) y reflexionar sobre ello; si no existe o es baja, 

promover la participación en estos programas. 

 
Hemos abierto una incidencia en SEGUIMIENTO DEL TÍTULO en “Recursos 

humanos. Plan de mejora”, denominada “Aumento del nivel de participación 
del profesorado en programas de movilidad”, para promover y apoyar más, la 

participación del PDI en programas de movilidad. La movilidad cuesta dinero al 
PDI. Su mejora depende mucho del Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación, que debería contribuir a hacer menos gravosos los programas de 
movilidad del profesorado. La movilidad es muy importante, pero también está 

relacionada con el coste económico que le supone al PDI. Es difícil anteponer el 
interés de la estancia en un centro docente o investigador, a la economía 

familiar. Las dietas actuales no cubren gastos dignos. Esto contribuye en gran 
medida, a reducir el número y duración de las estancias. Ni tan siquiera la 

dieta de viaje cubre el gasto del viaje. 
 

Reflexiones finales: 

 
El nivel de cualificación del PDI del título, es bueno (experiencia docente e 

investigadora). 
 

El número de profesores, ha descendido mucho, para garantizar la calidad de 
la docencia, según las previsiones de la Memoria del título. Es necesario salir 

de la situación actual de tasa de reposición y permitir la promoción del 
profesorado y la fijación de plantillas de profesorado. 

 
La participación del PDI en los cursos de formación para la mejora de la 

docencia, es bueno. 
 

El número de avaluaciones positivas del programa Docentia, del PDI, es bajo. 
 



 

 

La participación del profesorado en los programas de movilidad, es bajo. 

 
La UDC tiene una oferta buena de cursos de formación del profesorado, 

mediante el Plan de Apoyo a la Enseñanza (PAE), Plan de Formación Inicial 

(PFI) y Plan de Apoyo al Doctorado y a la investigación (PAI). 
 

Planes de mejora. 
 

La UDC debería incrementar la oferta formativa en el campus de Ferrol, para 

evitar desplazamientos al PDI y PAS. 
 

Mejorar las condiciones de movilidad del PDI. 
 

Dotar incentivos al PDI que participe en el DOCENTIA. 
 



 

 

 

 

 
4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, 

técnicos de apoyo a la docencia, etc.). El título cuenta con 
personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, 

teniendo en cuenta las características del plan de estudios. 
 

 

Aspectos a valorar: 
 El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y 

atender a todo el personal docente y estudiantes. 
 El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de 

cualificación exigido y es acorde con las previsiones que se incluyeron 
en la memoria verificada. 

 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la 

contratación y mejora del personal de apoyo. 
 La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para 

actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de mejorar 
su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

 
 

La Universidad de A Coruña cuenta en el Campus de Ferrol con la Escuela 
Politécnica Superior, en la que se imparte la titulación de Grado en Ingeniería 

Naval y Oceánica 
 

Los datos aportados por DATAWAREHOUSE en el 2016, sobre PAS (Personal de 
Administración y Servicios) de la EPS, son los de las tablas siguientes. 

 

 



 

 

 
 
Estos datos corresponden al total de la EPS, ya que la UDC no nos facilita los 

datos por titulación. 
 

La UDC permite al PAS actualizar y mejorar sus conocimientos, para una 

mayor eficacia en su labor de apoyo a la docencia, cumpliendo así con los 
compromisos incluidos en la Memoria de Verificación del título. 

 
En el I7, se recoge el porcentaje del PAS del centro en los planes de formación 

de la UDC, desde el año 2012 al 2015. 
 

En los años anteriores la formación recibida ha sido la siguiente: 
 

- TOTAL HORAS DE FORMACIÓN año 2012: 785 
- TOTAL HORAS DE FORMACIÓN año 2013: 718 

- TOTAL HORAS DE FORMACIÓN año 2014: 314 
- TOTAL HORAS DE FORMACIÓN año 2015: 360 

 
El porcentaje de participación del PAS, ha sido: 

 

- Año 2012: 62,50 % 
- Año 2013: 63,64 % 



 

 

- Año 2014: 59,09 % 

- Año 2015: 81,82 % 
 

Reflexiones finales: 

 
Por todo ello, podemos concluir que el número de PAS, es suficiente y acorde 

con la Memoria de verificación del título. 
 

El nivel de cualificación del PDI del título, es bueno y acorde con las 
previsiones de la memoria de verificación del título 

 
La UDC tiene una oferta anual de cursos de formación del PAS, al que asiste un 

número muy alto de este personal 
 

Planes de mejora.  
 

No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 



 

 

 

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en 

función de la naturaleza, modalidad del título, número de 
estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los 

mismos. 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a 

disposición de los estudiantes son los adecuados a las necesidades del 
título. 

 

 
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios 

puestos a disposición de los estudiantes y el profesorado son 
suficientes y adecuados a las características del plan de 

estudios, las modalidades de impartición y las competencias 
que deben alcanzar los estudiantes. 

 

 
Aspectos a valorar: 

 Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las 
adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del título. Se 

prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de 
estudios, aulas de informática y recursos informáticos, laboratorios, 

salas de reuniones, biblioteca, … 
 Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, 

son los adecuados en función de la naturaleza y modalidad del título 
y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con 

las previsiones que se incluyeron en la memoria de verificación. Se 
prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y 

material científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de 
la tipología de enseñanza), … 

 Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para 

todos, seguridad, salud y medio ambiente y conocimiento de las 
mismas por los agentes implicados. 

 Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y 
están actualizados. 

 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación del título relativos a la 

creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras 
o servicios externos a la Universidad. 

 Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, 
problemas de aprendizaje, necesidades especiales, alojamiento,…) y 



 

 

orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son 
apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

 Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de 
calificaciones, actas, certificados académicos, tramitación de 

solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su 
disposición son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos 

temas. 
 Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el 

funcionamiento de la institución. 
 Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del 

título, se analiza y revisa el grado de adecuación, para la 
consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de 

las infraestructuras tecnológicas y servicios tanto en el centro 

responsable del título como, en su caso, en centros externos 
(centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas 
externas, las instalaciones donde se realizan son adecuadas para la 

adquisición de las competencias. 
 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
La EPS cuenta con dos edificios propios. En el edificio principal se encuentra la 

administración, biblioteca y la mayoría de las aulas y laboratorios, así como 

una buena parte de los despachos del profesorado. El otro edificio, 
denominado Talleres Tecnológicos, está dotado con varias aulas y laboratorios, 

así como un número reducido de despachos de profesorado. 
 

Esta Escuela cuenta con numerosos medios a disposición de los alumnos. Entre 
ellos existen 16 aulas con capacidad total para 1818 alumnos. La capacidad de 

las mismas varía entre 26 y 162 alumnos. Aparte de esto cuenta con 3 aulas 
de informática con 93 puestos, un aula NET con 18 puestos y un aula de 

proyectos con 20 puestos y todos los medios necesarios para realizar las 
funciones asignadas a cada una de ellas.   

 
Existe un convenio con la Marina para realizar prácticas en la Escuela de 

Especialidades Antonio Escaño, ubicadas en las instalaciones que la marina 
tiene en las cercanías del campus, donde hay unos laboratorios de motores y 

de aire acondicionado dotados con un equipamiento de altísima calidad. 

 
El campus cuenta con conexión WI-FI. 

 
Los medios que la Escuela pone a disposición son los que figuran en el 

apartado 7 de la memoria de verificación del título, con las actualizaciones 
anuales, que siempre se realizan.  

 



 

 

Todas las aulas y laboratorios, cuentan con las infraestructuras (ascensor, 

rampas, etc.) que permiten la accesibilidad universal de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

 

Además los alumnos pueden usar los servicios de fotocopiadora e impresión 
digital, la biblioteca del centro (aparte de la biblioteca general del campus, 

casa del PATÍN). 
 

BIBLIOTECA: 
- Superficie: 300 m2 

- Puestos de lectura: 106 
- Ordenadores uso público: 4 

- Total de monografías: 20.586 
- Publicaciones periódicas en papel: 204 (vivas 113) 

- Materiales especiales: 1082 (727 CDRoms, 122 registros sonoros, 231 
vídeos y DVDs.). 

- Desde la biblioteca hicieron una selección de herramientas 2.0 de apoyo 
al estudio y a la investigación. Está en: 

http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoi

o/guias/ferramentas20d.html 
- Pusieron más información en una nueva de su  blog: 

http://budcinformacion.blogspot.com.es/2015/12/ferramentas-20-de-
apoio-ao-estudo-e.html 

 
SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

 
 

SERVICIOS DEL CAMPUS DE ESTEIRO 
Dentro del campus de Esteiro, en el que se encuentra situada la EPS, 

existen los siguientes servicios: 
• Vicerreitorado 

• Edificio Administrativo LERD / SAPE 
• Salón de Actos 

• Biblioteca "Casa do Patín" 

• Centro de Investigacións Tecnolóxicas 
• Edificio de Apoio ao Estudo 

• Extensión Universitaria 
• Talleres Tecnológicos 

• Cafetería / Comedor 
 

El procedimiento PA06 tiene por objeto, definir cómo la Escuela Politécnica 
Superior garantiza la correcta gestión (adquisición y mantenimiento) y la 

mejora continua de los recursos materiales de que dispone, para estar 
adaptada permanentemente a las necesidades y expectativas de sus grupos de 

interés. 
 

Este procedimiento es de aplicación a la gestión de los recursos materiales 
necesarios para las actividades que se desarrollan en este Centro. 

http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoio/guias/ferramentas20d.html
http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoio/guias/ferramentas20d.html


 

 

 

Las evidencias se registran en los anexos: 
 

- PA06-Anexo02. Memoria justificativa para la petición de necesidades no 

planificadas. 
- PA06-Anexo03. Fondos bibliográficos, descripción de la biblioteca y salas 

de lectura y disponibilidad de bibliografía y fuentes de información. 
- PA06-Anexo04. Recursos materiales y servicios. 

 
Los datos actualizados de la evidencia PA06-Anexo04 de recursos materiales 

y servicios, los datos relativos al curso 2015-2016 son los siguientes. 
 

 
 

Análisis y valoración de los datos de recursos materiales y servicios.  

 
Los recursos materiales y servicios se consideran satisfactorios, suficientes y 

adecuados para la impartición del título y para conseguir las competencias que 
figuran en la memoria de verificación y en las guías docentes del título. 

Coinciden, mejoran y actualizan los datos aportados en la memoria. 
 

Sin embargo los presupuestos anuales van descendiendo de una forma 
continua desde hace años, mientras el número de titulaciones en la EPS ha 

aumentado y también lo hicieron el número de grupos de prácticas. Esto nos 
crea problemas, especialmente en la partida de fungibles, para poder cubrir las 

necesidades del plan formativo de la titulación y la buena marcha de la EPS.  
 



 

 

 
 

Los datos actualizados de la evidencia PA06-Anexo03 sobre fondos 
bibliográficos, biblioteca y salas de lectura, relativos al curso 2015-2016 

son los siguientes. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Análisis y valoración dos datos de biblioteca. 

 
Las experiencias de años anteriores y la opinión de profesores y alumnos del 

título, nos permite valorar positivamente los fondos bibliográficos, condiciones 

y puestos de la biblioteca 
 

En fondos bibliográficos en "Publicaciones electrónicas" y "Bases de datos", son 
datos globales de la UDC, no se desglosan por centros ya que se compran 

centralizadamente. 
 

En cuanto a la aplicación de las normativas de accesibilidad universal, 
seguridad, salud y medio ambiente, la EPS dispone de accesos habilitados 

para alumnos de movilidad reducida. Las instalaciones y locales se adaptan a 
la normativa existente de accesibilidad universal de acuerdo con lo dispuesto 

en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social y siguiendo las indicaciones del Servicio 
de Prevención de la UDC. 

 

Apoyo a estudiantes 
 

En la EPS la primera semana de cada curso se realiza, al menos, una sesión 
informativa especial, dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se 

hace una presentación de la Escuela, del Servicio de Apoyo y Promoción del 
Estudiante (SAPE) y de la Delegación de Alumnos. 

 
La Universidade da Coruña dispone en el campus de Ferrol de un Servicio de 

Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE). 
 

Este servicio tiene, cuando menos, las funciones siguientes, entre otras: 
 

- Informar sobre las características académicas de los estudios y sobre sus 
salidas profesionales. 



 

 

- Informar sobre el régimen de acceso y permanencia de estudiantes en la 

Universidade da Coruña. 
- Informar sobre los derechos de los estudiantes y asesorar sobre el modo 

de ejercerlos y/o reclamarlos. 

- Informar, a nivel general y en los Centros, de las becas y ayudas 
convocadas. 

- Promover la creación de becas y ayudas y proponer  a la Junta de 
Gobierno las acciones a llevar a cabo en materia de becas, ayudas y 

exenciones. 
- Asesorar en la búsqueda de empleo. 

- Asesorar en la creación de empresas nuevas. 
- Programas europeos. 

 
En la UDC contamos con el CUFIE que es un grupo de apoyo encargado de: 

 
- la realización de cursos de formación del profesorado de los diversos 

niveles educativos en el ámbito formal y no formal, 
- asesoramiento y orientación educativa a profesores, centros 

instituciones y personas, 

- apoyo a la innovación educativa en sus diversas facetas y desde las 
distintas especialidades y disciplinas, 

- potencialización y difusión de experiencias, trabajos y materiales de 
interés pedagógico, 

- información y sensibilización de toda la comunidad universitaria acerca 
de la situación y vivencias de las personas con discapacidad 

- elaboración de proyectos de adaptación, orientación e inserción laboral 
para personas con discapacidad. 

 
La EPS dispone de un Plan de Acción Tutorial (PAT), cuya última versión es 

del 09-10-2014, adaptado a las características académicas y organizativas del 
centro y al perfil de su estudiantado. 

 
La EPS se incorporó al PAT de la Universidade da Coruña, puesto en marcha en 

el curso académico 2007-2008. En ese momento el centro contaba con dos 

titulaciones: Ingeniería Industrial e Ingeniería Naval e Oceánica. 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) tiene como objetivo ofrecer al alumnado un 
apoyo tutorial personalizado a través de acciones de información, formación, 

orientación y seguimiento a lo largo de su trayectoria universitaria. La acción 
tutorial se plantea como estrategia educativa de grupo e individual que permita 

dar respuestas a las necesidades de apoyo y asesoramiento manifestadas por 
el alumnado durante el curso académico universitario. 

 
Los agentes implicados en el PAT son: los alumnos, los profesores-tutores de 

los grupos de alumnos, el coordinador del PAT en el centro, el director del 
centro. 

 



 

 

La implantación del PAT en la Escuela Politécnica Superior (EPS) comenzó en el 

curso 2007/2008 con la inclusión en el PAT de los 50 alumnos de Ingeniería 
Industrial y 20 de Ingeniería Naval e Oceánica, todos de primer curso, que se 

matricularon por primera vez en el centro, con la idea de ir incorporando, en 

los cursos posteriores, a aquellos alumnos que comenzasen los estudios en el 
primer curso de los Grados que se fueran implantando. 

 
La EPS dispone de PAS en el área de administración, que atiende a plena 

satisfacción al estudiante, en todos los asuntos relacionados con 
documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, 

tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,.etc.. 
 

En la actualización y mejora de la Guías Docentes de cada asignatura, se ha 
incluido la información de que competencias se adquieren y de que tipo, con 

cada una de las asignaturas. Los recursos materiales y servicios de la EPS, son 
idóneos para la consecución de estas competencias.  

 
Cuando el alumno realiza prácticas externas en empresas, estas reúnen todos 

los requisitos para la consecución de los correspondientes conocimientos y 

competencias, según se establece en la memoria del título. 
 

Reflexiones finales: 
 

Las infraestructuras y medios materiales técnicos y científicos de la EPS 
destinadas al proceso formativo, están descritas con gran precisión de tipología 

y disponibilidad, en el apartado 7 de la Memoria de Verificación del título. Las 
actuales se ajustan a las previsiones de la memoria de verificación del título. 

Consideramos que son suficientes y adecuadas para la docencia y el logro de 
las competencias básicas, generales, transversales y específicas del título. 

 
La EPS aplica en sus infraestructuras, la normativa de accesibilidad universal y 

diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente, en especial con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 

La EPS dispone de una biblioteca propia, con amplios y actualizados fondos 
bibliográficos para la docencia de este título. 

 
La UDC dispone en el campus de Ferrol de un Servicio de Asesoramiento y 

Promoción del Estudiante (SAPE), cuyas funciones hemos descrito 
anteriormente, para aportar la necesaria información, promoción y orientación 

del estudiante. 
 

Con el CUFIE se da la necesaria orientación, apoyo y asesoramiento al 
estudiante en las distintas vertientes mencionadas anteriormente. 

 



 

 

Los programas anuales del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la EPS, ofrecen al 

alumnado un adecuado y suficiente apoyo tutorial personalizado a través de 
acciones de información, formación, orientación y seguimiento a lo largo de su 

trayectoria universitaria.  

 
La realización de prácticas externas, se realizan bajo convenio firmado con 

empresas cuyas instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para los 
objetivos docentes y la adquisición de las competencias planteadas en la 

memoria. 
 

Planes de mejora.  
 

Los presupuestos anuales de la UDC destinados a la EPS descienden de forma 
continua desde hace años. La reducción de la partida de fungibles, nos crea 

problemas, para poder cubrir las necesidades del plan formativo de la titulación 
y la buena marcha de la EPS. Es necesario un cambio en la tendencia. 

 
La universidad debería centralizar la compra de material y de licencias de 

software para obtener precios más competitivos.  

 
 



 

 

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los 
titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 

Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y 
si son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel 

del MECES del título. 
 

 
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han 

adquirido las competencias previstas para el título. 
 

 

Aspectos a valorar: 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías 

docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen a la 
consecución y valoración de los resultados de aprendizaje 

previstos. 
 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos 

del programa formativo y se adecúan al nivel MECES. 
 Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión 

y mejora del plan de estudios. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las 
competencias previstas para el título, ya que el Grado en Ingeniería Naval y 

Oceánico, se enmarca en el mapa de nuevas titulaciones de Grado y Máster, y 
su adscripción a los Centros de la Universidad de A Coruña al amparo del RD 

1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales aprobado 
el 10 de julio de 2008, se propone como título con atribuciones profesionales: 

las recogidas por la LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 

atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos, y se acoge a lo que 
establece la Orden Ministerial CIN/350/2009 sobre requisitos para la 

verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Técnico Naval y, en concreto, de las tecnologías específicas 
“Estructuras marinas” y “Propulsión y servicios del buque”, que se definen en 

el anexo de la citada Orden Ministerial. 
 



 

 

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, establece cuatro niveles 
de cualificación en función de los resultados de aprendizaje que proporcionan 

los estudios oficiales. El nivel de Grado se constituye en el nivel 2 del MECES, 

en el que se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la 
obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. Las características de las cualificaciones ubicadas en este 

nivel, vienen definidas en el artículo 6, por una serie de descriptores 
presentados en términos de resultados del aprendizaje. La cualificación 

correspondiente a este nivel, es la de Titulo de Grado, de acuerdo con el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio. 

 
Nuestro SGIC considera imprescindible el mantenimiento de un sistema de 

mejora continua en este título, por lo que, los resultados de aprendizaje se 
tendrán en cuenta para la revisión y mejora, cuando sea necesario, del plan de 

estudios. 

 
Reflexiones finales: 

 
Con este título, los estudiantes adquieren las competencias previstas en la 

memoria de verificación, reguladas por la LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre 
regulación de las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos, 

siguiendo la Orden CIN/350/2009 de 9 de febrero, de habilitación de profesión 
de Ingeniero Técnico Naval (BOE de 20/02/2009). 

 
Además, según la legislación anteriormente mencionada, este título se adecúa 

al nivel 2 de MECES, correspondiente al nivel 6 del Marco Europeo de 
cualificaciones. 

 
El SGIC permite revisar y mejorar el plan de estudios, con los resultados de 

aprendizaje obtenidos. 

 
Planes de mejora.  

 
No hay planes de mejora pendientes. 

 



 

 

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO: 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa 
formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 

demandas sociales de su entorno. 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la 

evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar si los 
resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 

 

 

7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan 
favorablemente de acuerdo con las características del título. 

 

 
Aspectos a valorar: 

 Indicadores de demanda. 
 Indicadores de resultados. 

 Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del 
plan de estudios. 

 

 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
El procedimiento PC11 de resultados académicos, tiene por objeto establecer el 

modo en el que la Escuela Politécnica Superior garantiza que se miden y 
analizan los resultados del aprendizaje, así como el modo en que se toman 

decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de los títulos 
oficiales impartidos en el Centro. Este procedimiento es de aplicación a todos 

los títulos oficiales que se imparten en este centro. 
 

En la carpeta “Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, se encuentra las evidencias 
“E13 Encuestas evaluación docencia”, “E17 Grao Satisfaccion Estudantado” 

“E17 Indice Participacion Estudantado” “E30 Avaliacion Resultados GRADOS 

por asignaturas”,  de los cursos 2014-2015 y 2015-2016 
 

En el PC11-Anexo02, ficha para el registro de indicadores de los resultados 
académicos, nos permite  conocer los indicadores a utilizar en el proceso de 

medición, análisis y mejora, siguientes: 
 

- IN01-PC11. Tasa de rendimiento del título (%). 
- IN02-PC11. Tasa de abandono del título (%). 

- IN03-PC11.Tasa de eficiencia de los graduados del título (%). 



 

 

- IN04-PC11.Tasa de graduación del título (%). 

- IN05-PC11. Tasa de éxito en los créditos (%). 
- IN06-PC11. Duración media de los estudios. 

 

 
 

En la carpeta “Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, se encuentra el indicador 

I12 con las tasas de rendimiento, éxito y evaluación por materia/asignatura 
 

El análisis y valoración de cada una de las tasas, es: 
 

- La tasa de rendimiento ha comenzado más alta y ha tenido un descenso 

importante en el segundo curso. En el 2015-2016 ha aumentado. 
- No tenemos datos de la tasa de eficiencia, tasa de graduación y tasa de 

duración media. 
- La tasa de éxito ha comenzado con valor alto, aunque ha bajado en el 

segundo curso. En el 2015-2016 ha aumentado. 
 
En el PC11-Anexo03, se comparan los resultados académicos del título, con los del 
centro, la rama de conocimiento y el conjunto de la UDC. Los resultados son los de la 
tabla siguiente. 

 

 
 



 

 

El análisis y valoración de del PC11-Anexo03, es: 

 
- La tasa de rendimiento, está por debajo de los valores del Centro, de la 

Rama de Conocimiento y de la UDC. 

- La tasa de éxito, está por debajo de los valores del Centro, de la Rama 
de Conocimiento y de la UDC. 

- Es muy pronto para sacar conclusiones de este título. 
 

El PC11-Anexo04 de informe anual sobre los resultados académicos del título, 

nos permite analizar los resultados académicos de estos años y compararlos 
con los previstos en la memoria de verificación del título. 
 

Los valores de las tasas propuestas en la memoria de verificación, son: 
 

Tasa de graduación....... 10% 

Tasa de eficiencia ......... 65% 

Tasa de rendimiento .... .50% 

Tasa de abandono ........ 50% 

 

 

 
 

El análisis y valoración de del PC11-Anexo04, es: 
 

Por los valores estimados con los cursos evaluados hasta ahora, parece que se 
van a cumplir los valores propuestos. 

 



 

 

Reflexiones finales: 

 
Los indicadores utilizados en el PC11-Anexo02, para el proceso de medición, 

análisis y mejora, nos indican que este título ha ido evolucionando 

positivamente. 
 

Cuando en el PC11-Anexo03, se comparan los resultados académicos del título, 
con otros del centro, la rama de conocimiento y el conjunto de la UDC, los 

resultados no son tan buenos. 
 

Si vemos los resultados del PC11-Anexo04, estos mejoran los valores previstos 
en la memoria de verificación del título.  

 
Planes de mejora.  

 
De momento, no parece que sean necesarios. 
 



 

 

 

 

7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del 
profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés son 

adecuados. 
 

 
Aspectos a valorar: 

 Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de 

apoyo, recursos, prácticas externas, proceso formativo, movilidad, 
etc. 

 Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y 
revisión del plan de estudios. 

 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

En el procedimiento PA03, tiene por objeto definir cómo la Escuela Politécnica 

Superior garantiza: 
 

- La medida y el análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de 
interés. 

- La obtención de información sobre las necesidades y expectativas de los 
mismos. 

- La toma de decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas, basada en dichos resultados. 

 
Este procedimiento es de aplicación a todos los títulos oficiales que se imparten 

en este centro. 
 

Como referencia, los datos del PA03-Anexo02 de ficha para el registro de 
indicadores de este título, para el curso 2015-2016 son los siguientes (las 

valoraciones son de 1 a 7). 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

El procedimiento PA03-Anexo03 de informe del centro sobre la satisfacción y 

expectativas de cada grupo de interés, nos da para el curso 2014-2015, los 
siguientes resultados. 
 

Las valoraciones son de 1 a 7. 
 

Los valores de los estudiantes indican 1º/3º. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Reflexiones finales: 
 

Los indicadores de satisfacción del procedimiento PA03, nos permiten conocer 

las necesidades y expectativas de los grupos de interés, para la mejora de la 
calidad del título. 

 
Los datos del PA03-Anexo02 del curso 2015-2016, indican que: 



 

 

- Los resultados obtenidos pueden considerarse satisfactorios. 

 
Según los datos del PA03-Anexo03 de informe de satisfacción, expectativas y 

necesidades de cada grupo de interés del centro, tenemos que: 

 
-La satisfacción del alumnado de 1º, es ligeramente mayor que la de 3º. 

-La satisfacción del personal académico es buena. 
-La satisfacción de los PAS es buena. 

-No tenemos datos de los empleadores, debido a que no ha terminado los 
estudios ninguna promoción.  

 
Planes de mejora.  

 
No tenemos. 

 



 

 

 

 

7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son 
adecuados al contexto socio-económico y profesional del título. 

 
Aspectos a valorar: 

 Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios 
realizados sobre inserción laboral del título. 

 Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en 
función de las características del título. 

 Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la 
mejora y revisión del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 

 
El procedimiento PC13 tiene por objeto, establecer el modo en el que la 

Escuela Politécnica Superior recibe y utiliza, para la mejora de sus títulos, la 
información sobre la inserción laboral de sus titulados. Este procedimiento es 

de aplicación a todos los títulos que se imparten en este Centro. 
 

En el PC13-Anexo02, ficha para el registro de indicadores de inserción laboral, 
todavía no hemos podido incorporar datos de este título. 
 

El OBSERVATORIO OCUPACIONAL DE LA UDC, todavía no tiene datos de este 
título: www.udc.es/sociedade/emprego/observatorio_ocupacional 
 

La ACSUG todavía no tiene datos para esta titulación: 

 http://www.acsug.es/es/insercion/graduados  
 

La ACSUG tiene el enlace  http://www.acsug.es/es/insercion/graduados, con el 
principal objetivo de proporcionar información sobre la situación laboral de los 

titulados universitarios, aproximadamente a los dos años de tener terminada la 
titulación. En este caso, no sólo se pretende dar información de cómo se 

produce esa integración en el mercado laboral, sino que también se estudia la 

satisfacción de los titulados en su paso por la universidad. Con respecto al 
mercado laboral, las temáticas estudiadas pueden estructurarse principalmente 

en dos apartados: el acceso al empleo y la situación laboral actual.  
 

Mientras tanto, en la Junta de Escuela de 02-03-2015, se ha aprobado un 
Curso de Inserción Laboral (Ver archivo adjunto, Acta 170)  

 
Tampoco en el PC13-Anexo03, estudos de inserción laboral elaborados por la 

ACSUG y el Observatorio Ocupacional de la UDC, hemos podido incorporar 

datos de este título.  

http://www.udc.es/sociedade/emprego/observatorio_ocupacional


 

 

 

Reflexiones finales: 

No existen todavía datos de inserción laboral de este título. 

 

Planes de mejora.  

No tenemos mejoras pendientes de ejecución. 



 

 

 

 
 

3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

 

 

Non tenemos propuesta 

de modificación. 

 

 

 

No tenemos. 

 

 
 

 

 
 

4. PLAN DE MEJORAS 

 

 

Ver Anexo IV 

 

 

 

 

 

 


