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ANEXO III. LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES 

 

IMPORTANTE: As indicacións que figuran neste anexo son para os títulos que teñen que renovar 

a súa acreditación e para os que van recibir informe da ACSUG  

 

NOTAS: 

- As indicacións que vos remitimos son orientativas, se tedes información a maiores sobre as 

evidencias na páxina web do centro/título ou noutro lugar, indicádeo na aplicación AVALÍA nas 

evidencias correspondentes. 

-Recomendamos que, na medida do posible, as evidencias sexan de 2 cursos académicos. E as 

taxas desde que o título se implantou ata o curso 15/16, como consecuencia disto, sempre que as 

evidencias estean públicas en Seguimento e Información pública deberedes comprobar que están 

dispoñibles as de ambos cursos. 

- Á aplicación AVALIA os arquivos que incorporedes sempre teñen que ser PDF. 

- O peso máximo de cada arquivo que se incorpore na aplicación AVALÍA é de 8 MB. 

- É recomendable que cada vez que incorporedes na aplicación AVALIA unha evidencias a gardedes. 
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LISTADO DE EVIDENCIAS 

Nº Criterios Evidencia 
Quien la 
aporta 

Cuando/donde se aporta 

 
E1 

 
Todos 

 
Memoria vigente del título 
 

 
ACSUG 

 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 
 

 
E2 

 
Todos  

 
Informes de verificación, 
modificación, seguimiento 
incluyendo planes de mejora 

 
ACSUG 

 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 
 

 
E3 

 
1 

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

 
 
Universidad 

 

- El PDF con el PC03-Anexo04 y el PC03-

Anexo05, se ha incorporado a AVALIA. 

- Lo tenemos como documento anexo a 
evidencias del SGC, que están públicas. Se 
ha copiado la ruta y se ha pegado en AVALíA 
en el recuadro de texto. 

 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

 

 
E4 

 
1, 6 

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

 
Universidad 

 
- Enlace a Guías docentes del título: 
 
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/inde
x.php?centre=730&ensenyament=730G05 
 
 
- Portal de títulos, apartado en detalle: 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas”. 
 
 
 

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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E5 

 
1, 3 

 

Actas de las reuniones 

celebradas, al menos de los 

dos últimos cursos, 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) 

 
 
Universidad 

 

En la aplicación del SGC, están metidas en 

Carpeta Documentación, las actas de las 

comisiones: 

Comisión Docente de INO, 2013-2016 

Comisión GIC, 2011-2016 

En AVALÍA, está puesta la ruta. 

Referencia: 
 
En documentación, carpeta 
“Seguimiento 15/16 GINO 730G05” 

 

 

 
E6 

 
1 

 
Listado de estudiantes que han 
solicitado reconocimiento de 
créditos indicando el número de 
créditos reconocidos (por 
prácticas, títulos propios, 
experiencia profesional, etc.) 

 
Universidad 

 

Se han creado documentos PDF por curso 

académico 14/15 y 15/16 con el listado de 

alumnos y resto de datos que figuran en la 

evidencia.  

Se han incorporado a AVALÍA.  

Referencia: 
 
En documentación, carpeta  
“Seguimiento 15/16 GINO 730G05” 

 

 

 
E7 

 
1 

 
Informes sobre el 
reconocimiento de créditos para 
valorar su adecuación 
 
 
 

 
Universidad 

 
Incorporado documento PDF de las actas de 
la Comisión de Validaciones, en AVALíA. 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta 
“Seguimiento 15/16 GINO 730G05” 
 
 
 

 
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 
 

 
Universidad 

 
Lo tenemos como documento anexo a la 
evidencia del SGC, PC03-Anexo05, que 
está pública.  
 
Copiada la ruta y pegada en AVALÍA en el 
recuadro de texto. 
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E9 

 
2 

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

 
Universidad 

 
La información que figura en el anexo II está 
disponible en seguimiento e información 
pública   
 
 
En AVALÍA están puestos enlaces a: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
 
- Portal de títulos: 
  
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G05V
01 
 
 
- Página web de la universidad: 
 
http://www.udc.gal/ 
 
http://www.udc.gal/centros_departamentos_
servizos/centros/detallecentro/?codigo=730 
 
 
- Página web del centro/título: 
 
http://www.udc.es/eps 
 
 

 
E10 

 
3 

 

Documentación del SGC 

(política y objetivos de calidad, 

manual y procedimientos) 

 

 
 
Universidad 

 

Política y objetivos de calidad: 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver en Grado en Enxeñaría Naval e 
Oceánica, apartado xustificación. 
 

Manual y procedimientos: 

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

Ver en Grado en Enxeñaría Naval e 

Oceánica, apartado Sistema de Garantía de 

Calidade 

 
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 

 
 
Universidad 

 

Se ha creado un PDF por curso con todas 

las evidencias del SGC y se ha incorporado 

a AVALÍA 

Aplicación informática: 

http://sgic.udc.es/.  

Disponible en EVIDENCIAS, Carpeta 

“Anexos” 

 
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G05V01
http://estudos.udc.es/gl/study/start/730G05V01
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
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/
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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: 
 
En documentación, carpeta 
“Seguimiento 15/16 GINO 730G05” 

 

 

 
E12 

 
3, 7 

 

Planes de mejora derivados de 

la implantación del SGC 

 
Universidad 

 
Los planes de mejora se envian todos juntos 
(anexo IV) con el autoinforme.  
 
 
En AVALÍA, en el recuadro Texto, se 
especifica que va adjunto al autoinforme 
 
 
 

 
E13 

 
3, 7 

 

Informe/documento donde se 

recoja el análisis de las 

encuestas de satisfacción 

(porcentaje participación, 

resultados, evolución,…) 

 

 

 

 
 
Universidad 

 

Esta evidencia se refiere a las encuestas del 

SGC, cuyos datos incorporamos en el PA03-

Anexo02 o PA03-Anexo03 

Estos anexos (PA03-Anexo02 y PA03-

Anexo03) están públicos en seguimiento e 

información pública. 

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

Ver apartado “Resultados previstos” 

 

 

 
E14 

 
3 

 
Informe de certificación de la 
implantación del SGC 

 
ACSUG 

 

En AVALIA, enlace: 

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

 

 

 
E15 

 
4 

 
 
Plan de Ordenación Docente: 
información sobre el 
profesorado (número, 
experiencia docente e 
investigadora, categoría, 
materias que imparte, área, 
etc.). CV profesionales externos 
 
 

 
 
Universidad 

 

Incorporados en AVALÍA los PDF de los POD 
del curso 14/15 y 15/16. 

Para el POD del curso 16/17,enlace: 

http://matricula.udc.es/podaberto/ 

Para el resto de datos que piden, como los 
tendremos públicos en seguemento e 
información pública, en AVALíA, en el 
recuadro de texto, está un enlace: 

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://matricula.udc.es/podaberto/
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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Ver  apartado “Recursos humanos” 

Referencia: 
 
En documentación, carpeta 
“Seguimiento 15/16 GINO 730G05” 
 

 
E16 

 
4 

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

 
Universidad 

Los tenemos públicos en seguemento e 
información pública.  

En AVALÍA, en el recuadro de texto, hemos 
puesto un enlace: 

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

Especificando: 

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,…) 
 
 

 
Universidad 

 

En el portal de transparencia de la UDC, 

están publicados, pero solo de las encuestas 

de alumnos, datos para los cursos 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 

2015/2016.  

En AVALÍA , se puso el enlace: 

http://www.udc.es/transparencia/resultados/i

ndicesatisfaccion.html 

En 

http://www.udc.es/avaliemos/resultados_ano

s/, aparecen los resultados por ano” pero el 

último curso que figura es el 2011/2012. 

El análisis en PDF se ha incorporado en 
AVALÍA. 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

 
E18 

 
5 
 

 
Información sobre los recursos 
materiales directamente 
relacionados con el título 
 

 
Universidad 

 

Esta información la tendremos pública en 
seguimiento e información pública. 

En AVALíA, en el recuadro de texto, está 
puesto el enlace: 

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

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://www.udc.es/avaliemos/resultados_anos/
http://www.udc.es/avaliemos/resultados_anos/
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 

 
Universidad 

 
Esta información la tenemos pública en 
seguimiento e información pública. 
 
En AVALÍA, en el recuadro de texto, está 
puesto el enlace: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas” 
 
 

 
E20 

 
5 

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

 
Universidad 

 
En el PC09-Anexo04 tenemos esta 
información. 
 
Lo hacemos público en seguimento e 
información pública en el apartado 
planificación das ensinanzas, Información 
sobre as prácticas externas. 
 
En AVALÍA ponemos un enlace a: 

 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas” 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

 
E21 

 
5 

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

 
Universidad 

 
Puesto un enlace a  

 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Ver apartado “Recursos materiais e 
servizos” 
 
 

 
E22 

 
5 

 
Materiales didácticos y/o 
tecnológicos que permitan 
aprendizaje a distancia 

 
Universidad 

 
Lla modalidad de enseñanza es presencial. 
 
En AVALÍA , recuadro de texto, referenciamos 
que no corresponde debido a la modalidad de 
enseñanza 
 

 
E23 

 
5 

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

 
Universidad 

 
Elaborado un listado de las entidades con las 
que tenemos convenio para la realización de 
las prácticas externas e incorporado como 
PDF a AVALÍA. 
 
Los convenios de la UDC están disponibles 
públicamente en 
http://bdi.udc.es/pubsivi/PUB/CC/consulta.html  
Puesto en AVALÍA este enlace 
 
Los convenios los tenemos  disponibles para 
la visita de la Comisión de Evaluación. 
 

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 de, al menos los 
dos últimos cursos 
académicos (título, tutor y 
calificación) 

 
Universidad 

 

Incorporados en AVALÍA los listados en PDF 
 
En seguimiento e información pública también 
tenemos información relativa a los TFG y TFM, 
entonces en AVALÍA ponemos el enlace: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=739 
Ver apartado “Planificación das ensinanzas” 
 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 
E25 

 
6 

 
Informes/ listado de 
calificaciones de cada una de 
las asignaturas/materias del 
título 
 
Al menos los dos últimos cursos 
 

 
Universidad 

 
Incorporados en AVALÍA los PDF 
 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 
E26 

 
6 

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

 
Universidad 

 
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.  
 
 
Explicado en el Autoinforme y puesto un 
enlace a las guías docentes: 
 
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/inde
x.php?centre=730&ensenyament=730G05 
 
 
En AVALÍA , recuadro de texto, 
referenciamos al autoinforme 
 
 

 
E27 

 
6 

 
Documentación para la revisión 
transversal de las materias 
seleccionadas (material 
docente, exámenes u otras 
pruebas de evaluación 
realizadas,…) 
 
 

 
Universidad 

Visita 

 
E28 

 
6 

 
Trabajos fin de grado/máster 
seleccionados 
 
 

 
Universidad 

Visita 

 
E29 

 
6 

 
Informes de prácticas 
 
 

 
Universidad 

Visita 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=739
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05
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E30 

 
7 

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

 
Universidad 

 
El análisis se ha incorporado como PDF a 
AVALIA 
 
Referencia: 
 
En documentación, carpeta “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
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INDICADORES 

 

Nº Criterios Indicador 
 

Donde se aporta 
 

 
I1 

 
1,7 

 
Evolución del número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico 

 
Estos datos están en el PC03-Anexo03 y  
están públicos en seguimiento e información 
pública . 
 
Enlace: 
 http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
Ver apartado “Acceso e admisión”  
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 

 
I2 

 
1 

 
En el caso de máster, número de estudiantes 
de nuevo ingreso por titulación de 
procedencia de, al menos, los dos últimos 
cursos académicos 
 
 

 
No procede al ser un Grado 
 

 
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, 
como están públicos en seguimiento e 
información pública. En AVALÍA puesto un 
enlace a ese PDF 
 
un enlace a: 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
 
Especificando:  
Ver apartado “Planificación de las enseñanzas” 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

 
I4

 
 
Todos 

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

 

Esta evidencia se refiere a las encuestas del 

SGC cuyos datos incorpamos en el PA03-

Anexo02.  

En AVALIA, enlace a: 

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

Ver apartado “Resultados previstos” 
 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
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I5 

 
3 

 
Resultados de los indicadores del SGC 

 
En AVALÍA, recuadro de texto, indicado que: 
están incluídos en la documentación que se 
presenta en la E11 
 

 

 
I6 

 
4 

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

 
Incorporado en AVALÍA, en formato PDF, los 
datos referentes a la formación del 
profesorado (cursos del CUFIE).  
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 
 

 
I7 

 
4 
 

 
Porcentaje de participación del personal de 
apoyo del centro en planes de formación de la 
universidad y en actividades formativas 
específicas 

 

Incorporado en AVALÍA, en formato PDF, los 

datos referentes a la formación del PAS. 

Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 

 

 
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 incorporarlas en el análisis 
que se referencia en la evidencia E17. 
 
Puestas las mismas referencias que pusimos 
en dicha evidencia. 
 
 

 
I9 

 
4 

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

 

Incorporado en AVALÍA, en formato PDF, los 

datos referentes a la participación del 

profesorado en el Programa Docentia. 

Esta información también figura en el PA05-

Anexo03 que está público en Seguimiento e 

información pública. 

 

Enlace a. 

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

do centro. Especificando: 

Ver apartado “Recursos Humanos” 

Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 

 

 

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id
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I10 

 
4 

 

Indicadores de movilidad (número y 

porcentaje de profesores/as que participan en 

programas de movilidad sobre el total de 

profesorado del título). 

 
Creado un PDF e incorporado a AVALÍA  
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 
I11 

 
5 

 

Distribución de alumnado por centros de 

prácticas 

 
Creado un PDF e incorporado a AVALÍA 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 
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) 

 
Las incorporamos al PC11-Anexo02 y PC11-
Anexo03. Estos anexos están públicos en 
seguimiento e información pública. 
 
En AVALÍA puesto enlace a: 
 
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730 
Ver apartado “Resultados previstos” 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

 
I13 

 
7 

 
Relación de oferta/demanda de las plazas de 
nuevo ingreso 

 
Esta información está en el PC03-Anexo02. 
Están públicos en seguimiento e información 
pública.  
 
En AVALÍA puesto un enlace a:  
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. 
 
En AVALÍA puesto un enlace a: 
 

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 se denomina MAT.Grupos. 
Informes de materia con matriculados e grupo 
de docencia expositiva e interactiva. 
 
Creados los PDF con la información e 
incorporados en AVALÍA 
 
Referencia: 
En documentación, carpeta  “Seguimiento 
15/16 GINO 730G05” 
 

9 
En cada criterio se analizarán los aspectos más directamente relacionados con el mismo. 

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

