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ANEXO III. LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES 

NOTA: 

- AS INDICACIÓNS QUE FIGURAN NESTE ANEXO SON PARA OS TÍTULOS QUE NON TEÑEN QUE 

RENOVAR A SÚA ACREDITACIÓN E PARA OS QUE NON VAN RECIBIR INFORME DE SEGUIMENTO DA 

ACSUG. ESTAS SON ORIENTATIVAS, É DICIR, O TÍTULO PODE INDICAR O QUE CONSIDERE MÁIS 

OPORTUNO EN CADA CASO. 

- PARA INCORPORAR A DOCUMENTACIÓN QUE NON SE CORRESPONDA CON EVIDENCIAS DO SGC 

DO VOSO CENTRO, PROPOÑÉMOSVOS QUE CREEDES UNHA CARPETA DENOMINADA 

“SEGUIMENTO 15/16 + NOME DO TITULO”. RECOMENDÁMOSVOS QUE NO NOME DOS 

DOCUMENTOS/EVIDENCIAS QUE INCORPOREDES NESTA CARPETA FIGURE SEMPRE O NÚMERO DE 

QUE FIGURA NA TÁBOA. POR EX.: E3_ANALISIS PERFIL REAL DE INGRESO. 

- RECORDÁMOSVOS QUE A DATA LÍMITE PARA QUE NOS ENVIEDES O AUTOINFORME DE 

SEGUIMENTO XUNTO CON ESTE ANEXO Á UTC É O DÍA 31 DE MARZO DE 2017. 

 

 

Nº Criterios Evidencias Cuándo/dónde se aporta 

E3 1 Informe/documento donde se 
recoja el análisis del perfil real 
de ingreso/egreso  
 

 

Documento PDF, en documentación, carpeta 

“Seguimiento 15/16 GIM 730G03”  

E4 1, 6 Guías docentes de las 
materias/asignaturas 
(competencias, actividades 
formativas, metodologías 
docentes, sistemas de 
evaluación, resultados de 
aprendizaje) 

 
Referencia: 
 
- Enlace a las guías docentes del título: 
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre
=651&ensenyament=730G03 
 
- Enlace al portal de títulos, apartado “en detalle” 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
  
Ver apartado “Planificación das ensinanzas”. 
 

E5 1, 3 Actas de las reuniones 

celebradas de la Comisión 

Académica/Comisión de 

Titulación/Comisión de 

Garantía de Calidad (las actas 

deben incorporar un apartado 

de los acuerdos adoptados en 

cada reunión) 

 
Referencia: 
 

http://sgic.udc.es. 

En DOCUMENTACIÓN, carpetas: 

“Actas Comisión Garantía de Calidad” 

“Actas Comisión Académica Enseñaría Industrial” 

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=651&ensenyament=730G03
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=651&ensenyament=730G03
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/
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E6 1 Listado de estudiantes que han 
solicitado reconocimiento de 
créditos indicando el número de 
créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, 
experiencia profesional, etc.) 

 

Documento PDF 

Referencia: 

En documentación, carpeta  “Seguimiento 15/16 GIM 

730G03”  

 

E7 1  
Informes sobre el 
reconocimiento de créditos 
para valorar su adecuación 
 
 
 

 

Referencia: 

http://sgic.udc.es. 

En DOCUMENTACIÓN, carpeta: 

 “Actas Comisión de Validacións” 

 

 

E8 1, 6  
Informes/documentos donde se 
recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta 
internos y externos para valorar 
la relevancia y actualización del 
perfil de egreso de los 
estudiantes del título/valoración 
adquisición resultados de 
aprendizaje 
 

 
Estableceremos un PM. 
 
Referencia: 

En documentación, carpeta  “Seguimiento 15/16 GIM 

730G03 ” 

 
 
 
 

E9 2  
Página web 
título/centro/universidad (debe 
estar incluida, como mínimo, la 
información referida en el 
Anexo II ) 

 
La información que figura en el anexo II está disponible 
en seguimiento e información pública.  
 
 Referencia: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
  
- Enlace al portal de títulos: 
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G03V01 
 
- Página web de la universidad: 
http://www.udc.gal/ 
 
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/cent
ros/detallecentro/?codigo=730 
 
- Página web del centro/título: 
http://www.udc.es/eps 
 
 
 
 
 

http://sgic.udc.es/
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G03V01
http://www.udc.gal/
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/centros/detallecentro/?codigo=730
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/centros/detallecentro/?codigo=730
http://www.udc.es/eps
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E10 3  

Documentación del SGC 

(política y objetivos de calidad, 

manual y procedimientos) 

 
Referencia: 

 

- Política y objetivos de calidad: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado Justificación. 
 
 
 
- Manual y procedimientos: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

 

E11 3 Evidencias de la implantación 

de los procedimientos del SGC 

(procedimientos completos, 

revisados y actualizados que 

desarrollen las directrices del 

SGC: Política de calidad, 

Diseño, revisión periódica y 

mejora de los programas 

formativos, Garantía del 

aprendizaje, enseñanza y 

evaluación centrados en el 

estudiante, Garantía y mejora 

de la calidad de los recursos 

humanos, Garantía y mejora de 

la calidad de los recursos 

materiales e servicios e 

Información Pública) 

 
Referencia: 

 

Procedimientos completos: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

 

Evidencias de su implantación: 

Aplicación informática: http://sgic.udc.es/.  

Disponibles en EVIDENCIAS, Carpeta “Anexos” 

E12 3, 7 Planes de mejora derivados de 

la implantación del SGC 

 
Referencia: 

 
Autoinforme de seguimiento 2015/16  
 
 
 
 

E13 3, 7 Informe/documento donde se 

recoja el análisis de las 

encuestas de satisfacción 

(porcentaje participación, 

resultados, evolución,…) 

 

Esta evidencia se refiere a las encuestas del SGC, cuyos 
datos están incorporados en el PA03-Anexo02 o PA03-
Anexo03.  

Referencia: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

Ver apartado “Resultados previstos” 

Se ha incluído PDF en documentación, carpeta  

“Seguimiento 15/16 GIM 730G03 ” 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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E15 4 Plan de Ordenación Docente: 
información sobre el 
profesorado (número, 
experiencia docente e 
investigadora, categoría, 
materias que imparte, área, 
etc.). CV profesionales 
externos 

 

Incorporado en la carpeta creada, el PDF del POD de los 

cursos 2014/2015 y 2015/2016. 

 Referencia: 

En documentación, carpeta  “Seguimiento 15/16 GIM 

730G03” 

 
Para el POD del curso 16/17:   
http://matricula.udc.es/podaberto/ 

 

Para el resto de datos: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

 Ver  apartado “Recursos humanos” 

 

E16 4 Información sobre el personal 
de apoyo por Centro (número y 
cargo/puesto desempeñado, 
etc) 

 

Referencia: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

Ver apartado “Recursos humanos” 

 

E17 4 Informe/documento donde se 
recoja el análisis de las 
encuestas de evaluación de la 
docencia (% participación, 
resultados y su evolución,…) 

 

Esta evidencia se refiere a las encuestas AVALIEMOS. 

En el portal de transparencia de la UDC, están 
publicados los datos referentes a las encuestas del 
alumnado para los cursos 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 y 2015/2016.  

Referencia: 

http://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfac
cion.html 

 

Referencia:  

En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 
730G03” 

E18 5 Información sobre los recursos 
materiales directamente 
relacionados con el título 
 

 
Referencia:  
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
  
Ver apartado “Recursos materiales y servicios” 
 
 
 

http://matricula.udc.es/podaberto/
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html
http://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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E19 5 Información sobre los servicios 
de orientación académica y 
programas de acogida 

 
Referencia: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
 Ver apartados “Planificación de las enseñanzas” y 
“Acceso y Admisión de estudiantes”. 
 
 
 

E20 5 Listado de centros /entidades 
para la realización de las 
prácticas externas curriculares 
o extracurriculares 

 
En el PC09-Anexo04 tenemos esta información.  
 
Lo hicimos público en seguimento e información pública 
en el apartado planificación das ensinanzas.  
 
Referencia: 
 http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas” 
 
 
 

E21 5 Fondos bibliográficos y otros 
recursos documentales 
relacionados con la temática 
del título 
 

 
Referencia:  
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Recursos materiais e servizos” 
 
Es importante que la bibliografía que se recomienda en 
las guías docentes del título esté disponible en la 
biblioteca del centro y que el número de volúmenes 
disponibles sea adecuado en relación al número de 
alumnado del título. 
 
  

E22 5 Materiales didácticos y/o 
tecnológicos que permitan 
aprendizaje a distancia 

 
Está evidencia solo se aporta cuando la modalidad de 
enseñanza es semipresencial. 
 
Referencia: 
 
La modalidad de enseñanza en este título es presencial. 
 
 

E23 5 Convenios en vigor con las 
entidades donde se realizan las 
prácticas externas 
 

 
Hemos elaborarado un listado de las entidades con las que 
tenemos convenio para la realización de las prácticas 
externas y lo incorporamos como PDF en la carpeta creada. 
 
Referencia:  
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 
730G03” 
 
Como los convenios de la UDC están públicos, ver 
referencia: 
 
http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/CC/consulta.html  
 
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/CC/consulta.html
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E24 6 Listado de trabajos fin de 
grao/máster del último curso 
académico (título, tutor y 
calificación) 

Nota: para elaborar este listado se creó, en Xescampus, 

en la pestaña OUTRAS la consulta: (LST.DEF.TFG.TFM) 

Listado de defensa del Trabajo Fin de Grado / Master 

(título, tutor, calificación), que muestra por centro y 

titulación, tutor/es y calificación de los TFG/TFM 

defendidos. Está habilitada para los centros, para 

decanato/dirección (vicedecanos/subdirectores). 

Incorporado como PDF en la carpeta creada. 
 
Referencia:  
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 
730G03” 
 
En seguimiento e información pública también tenemos 
información relativa a los TFG y TFM,  
 
Referencia:  
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas” 
 

E25 6 Informes/ listado de 
calificaciones de cada una de 
las asignaturas/materias del 
título 
 

 
BAJADO DEL DWH DE LA CARPETA “Estadísticas de 
Centros” - La Tasa alumnado matriculado, presentado, 
aprobado. 
 

Incorporado como PDF en la carpeta creada.  
 
Referencia:  
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 
730G03” 
 

E26 6 Mecanismos utilizados para el 
análisis de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje 

 
Esto figura en la guía docente de cada materia, en la 
pestaña “evaluación”, en el cuadro donde se indican las 
metodologías que se utilizan para evaluar las 
competencias.  
 
Referencia: 
 
- Enlace a Guías docentes del título.  
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre
=651&ensenyament=730G03 
 
- Portal de estudos, apartado En detalle 
http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730 
 

E30 7 Informe/documento donde se 
recoja el análisis de los 
resultados del título (incluidos 
indicadores de inserción laboral 
y SIIU) 

 
Hemos realizado el análisis en un documento y lo 
incorporamos como PDF en la carpeta creada.  
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 
730G03” 
 

 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=651&ensenyament=730G03
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=651&ensenyament=730G03
http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730
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INDICADORES 

 

Nº Criterios Indicador 
 

Dónde se aporta 
 

I1 1,7 Evolución del número de 
estudiantes de nuevo ingreso 
por curso académico 

 
Referencia: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Acceso e admisión”  
 
 

I2 1 En el caso de máster, número 
de estudiantes de nuevo 
ingreso por titulación de 
procedencia  

 
Elaborado un documento en el que figura el número de 
estudiantes de nuevo ingreso por titulación de procedencia e 
incorporado como PDF en la carpeta creada. 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
solo MASTERES 
 
 

I3 1 Indicadores de movilidad 
(Número de estudiantes que 
participan en programas de 
movilidad, relación entre 
estudiantes que participan en 
programas de movilidad y 
estudiantes matriculados, ...) 

 
Esta información está en el PC08-Anexo02. Están públicos en 
seguimiento e información pública.  
 
Referencia:  
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
  
Ver apartado “Planificación de las enseñanzas” 
 
 

I4
9 

Todos Resultados de las encuestas 
de satisfacción a los diferentes 
grupos de interés 
 

 
Esta evidencia se refiere a las encuestas del SGC cuyos datos se 
han incorporado en el PA03-Anexo02.  
 
Referencia:  
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Resultados previstos” 
 
 

I5 3 Resultados de los indicadores 
del SGC 

 
Referencia:  
  http://sgic.udc.es/ 
 
Disponibles en EVIDENCIAS, Carpeta “Anexos” 
 
 

I6 4 Porcentaje de participación del 
profesorado del título en planes 
de formación de la universidad 
y en actividades formativas 
específicas 
 
 

 
Incorporado el PDF, con los datos del curso 15/16 referentes a la 
formación del profesorado (cursos del CUFIE), a la carpeta 
creada  
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/
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I7 4 Porcentaje de participación del 
personal de apoyo del centro 
en planes de formación de la 
universidad y en actividades 
formativas específicas 

 

Incorporado el PDF, de los datos referentes a la formación del PAS 

2015/2016, a la carpeta creada. 

Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 

 

I8 4 Resultados de las encuestas 
de evaluación de la docencia y 
su evolución 

 
La evolución de los resultados de las encuestas de evaluación de 
la docencia (avaliemos) están incorporadas en el análisis que se 
referencia en la evidencia E17. 
 
Referencia: 

http://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html 

 

Referencia:  

En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
 

I9 4 Porcentaje de profesorado del 
título evaluado por el programa 
DOCENTIA o similares y 
resultados obtenidos 

 

Incorporado en la carpeta creada, el PDF, con los datos referentes 
a la participación del profesorado en el Programa Docentia.  

Referencia:  
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
Esta información también figura en el PA05-Anexo03 que está 
público en Seguimiento e información pública.  

Referencia:  
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 

Ver apartado “Recursos Humanos” 

I10 4 Indicadores de movilidad 

(número y porcentaje de 

profesores/as que participan en 

programas de movilidad sobre 

el total de profesorado del 

título). 

 
Crear un PDF con los datos que tengáis e incorporarlo a la 
carpeta creada  
  
Referenciar AQUÍ:  
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
 

I11 5 Distribución de alumnado por 

centros de prácticas 

 
Creado un PDF e incorporado a la carpeta creada.  
  
Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
 
 

http://www.udc.es/transparencia/resultados/indicesatisfaccion.html
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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I12 6, 7 Indicadores de resultados 
(todas las tasas se facilitarán 
de forma global para el título. 
Las tasas de rendimiento, éxito 
y evaluación se facilitarán 
también por 
materia/asignatura): 

 Tasa de graduación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendimiento 
 Tasa de éxito  
 Tasa de evaluación 

(distinguir entre 
alumnado a tiempo 
completo y a tiempo 
parcial) 

 
En el DWH las tasas no están por materias, están globales para 
el título. 
 
Están incorporadas al PC11-Anexo02 y PC11-Anexo03. Estos 
anexos están públicos en seguimiento e información pública,  
 
Referencia: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Resultados previstos” 
 
- Portal de estudos, apartado Resultados 
http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730 
 

I13 7 Relación de oferta/demanda de 
las plazas de nuevo ingreso 

 
Esta información está en el PC03-Anexo02. Está público en 
seguimiento e información pública. 
 
Referencia:  
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Acceso e admisión” 
 

I14 7 Resultados de inserción laboral  
Esta información está en el PC13-Anexo03. Está pública en 
seguimiento e información pública. 
 
Referencia: 
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Resultados previstos” 
 

I15 1, 4, 5 Media de alumnos por grupo 
de docencia (docencia 
expositiva, interactiva…) 

 
Se creó una consulta en Xescampus, en la pestaña PDA que 
para los títulos de grado se denomina PDA.MAT.GRUPOS y para 
los títulos de master se denomina PDA.MAT.MAST.GRUPOS  

 
Creados los PDF con la información e incorporados en la carpeta 
creada. 

Referencia: 
 

En documentación, carpeta “Seguimiento 15/16 GIM 730G03” 
 
 

 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730

