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PM 1/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la coordinación del plan de estudios 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasa planificación de las actividades y coordinación entre 
asignaturas. 

Ámbito de aplicación Título grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador de título 
 

Objetivos específicos 

- Conseguir disponer de un calendario al inicio de curso con 
todas las actividades docentes que se realizarán durante el 
curso. 

- Evitar duplicidades o lagunas entre asignaturas. 

Actuaciones a desarrollar 

- Cambiar el procedimiento a seguir para elaborar un calendario 
de actividades por titulación. 

- Promover la necesidad de la realización de una planificación 
efectiva de las asignaturas. 

- Elaborar una ficha para recoger la planificación de actividades 
de cada asignatura. 

- Publicar el Google calendar con la planificación de las 
actividades por curso en la página web de la EPS. 
 

Período de ejecución Curso 2018-2019 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  - Actas de las reuniones de coordinación realizadas. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Actas de las reuniones de coordinación realizadas 
- Informe resultados satisfacción alumnos y PDI 
- Google Calendar y página web EPS 
- Memoria de verificación modificada. 

Observaciones 

A finales del curso 2016-2017 el nuevo equipo directivo, elaboró unas encuestas propias para detectar de los 
diferentes grupos de interés los puntos fuertes y débiles de la titulación y del centro. Del análisis de las mismas se 
detectó la necesidad de mejorar la planificación de las asignaturas, aspecto que también volvió a reflejarse en las 
encuestas del SGIC. 
Como consecuencia está previsto la modificación de la Memoria de Verificación para modificar contenidos y unificar 
metodologías y criterios de evaluación de las fichas de las asignaturas. 
Plan de mejoras derivado del PM 2/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 2/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la gestión de los TFG/TFM 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Reglamento de TFG/TFM obsoleto 

Ámbito de aplicación Títulaciones de la EPS 

Responsable da su aplicación - Subdirectora de Organización Académica de la EPS 
- Comisión de TFG/TFM 

Objetivos específicos 
- Actualizar el Reglamento de TFG/TFM. 
- Unificar criterios. 
 

Actuaciones a desarrollar - Modificar reglamento de TFG o elaborar un manual que lo 
complemente. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS 
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  - Nueva versión del reglamento de TFG/TFM 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Nueva versión del reglamento de TFG/TFM 

Observaciones 

Plan de mejoras resultante del PM 4/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 3/1718 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

Denominación de la propuesta Mejorar el equipamiento de las aulas y laboratorios 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Equipamiento en las aulas y laboratorios obsoletos. Puntuación 
negativa en encuestas de alumnado. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

Objetivos específicos Mejorar el equipamiento en las aulas 

Actuaciones a desarrollar 

- Solicitar información al PDI sobre deficiencias detectadas en 
las aulas. 

- Solicitud de presupuestos 
- Seleccionar actuaciones a ejecutar. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en las aulas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Presupuesto obra. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI 

Observaciones 

Plan de mejoras resultante del PM 9/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos    

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1718 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Disminución de incidencias del PDI 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Personal docente que no desempeña sus funciones 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Conseguir que todo el PDI cumpla con las funciones 
encomendadas. 

Actuaciones a desarrollar 
- Elaborar una ficha de incidencias de personal PDI 
- Comunicación a todo el PDI de dicho registro y sus 

implicaciones. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  
- Ficha de incidencias de personal PDI 
- Disminución del número de incumplimientos de funciones del 

PDI 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Ficha de incidencias de personal PDI 
 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos    

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1718 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Contratación de nuevo PDI 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de ingenieros navales para impartir materias específicas de 
la rama naval. 

Ámbito de aplicación Grado y Master de Ingeniería Naval y Oceánica  

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Conseguir aumentar el nº de PDI ingenieros navales 

Actuaciones a desarrollar 
 
- Reunión con el Vicerrector de Profesorado. 
- Detección de la formación necesaria del nuevo PDI 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  - Aumento del nº de ingenieros navales en el PDI de las 
titulaciones. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- POD área Construcciones Navales 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos    

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 6/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Reducción del número de no presentados y de la tasa de 
abandono 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

- Elevada tasa de no presentados en 1º y 2º curso de las 
titulaciones de la EPS. 

- Elevada tasa de abandono. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Reducir la tasa de no presentados en 1º y 2º curso. 
- Reducir la tasa de abandono 

Actuaciones a desarrollar 

- Detectar las posibles causas por la falta de asistencia a las 
clases y/o a las pruebas de evaluación. 

- Establecer medidas conjuntas en las materias de 1º y 2º curso 
encaminadas a aumentar la asistencia a las clases. 

- Recabar información de las causas de abandono. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  
- Acciones emprendidas para conseguir mejorar la asistencia a 

las clases y/o pruebas de evaluación. 
- Análisis de las causas de abandono y adopción de medidas. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Actas de reuniones con profesorado y comisión de calidad 
- Información recabada sobre causas de abandono o no 

asistencia a clases. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos    

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 7/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Aumento del nº de nuevos alumnos 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

- Bajo número de nuevos alumnos. 
- Tablas de reconocimientos de créditos con ciclos formativos 

obsoletas. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Aumentar el nº de nuevos alumnos. 

Actuaciones a desarrollar 

- Actualizar y ampliar las tablas de reconocimiento de créditos 
con los ciclos formativos. 

- Establecer nuevas acciones para la captación de nuevos 
alumnos. 

- Participación en el StemBach. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2018-2019 

Indicadores de ejecución  - Aumento de las solicitudes de reconocimientos de créditos. 
- Proyectos de alumnos del StemBach 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Tablas de reconocimiento de créditos y acta de aprobación en 
Junta de Escuela. 

- Proyecto Stembach. 
- Informe Plan captación y difusión 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos    

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 1/1617 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
Modificación ficha de asignatura de la Memoria de 
Verificación 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Discrepancias entre las metodologías de la Memoria de 
Verificación y de la guía docente. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GINO de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior y Coordinador de 
Título 

 
Objetivos específicos 

Elaborar una ficha de asignatura que permita establecer 
criterios únicos, tanto en metodologías como en evaluación. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
• Elaborar formato de ficha de asignatura 
• Envío a los coordinadores de cada asignatura para que 

sean cubiertas. 
• Revisión de las fichas. 
• Aprobación Junta Escuela. 

 
Período de ejecución 

 
Curso académico 2017-2018  

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha Dirección de la EPS 

 
Indicadores de ejecución 

 
• Formato ficha asignatura. 
• Fichas de las asignaturas con Nuevo formato. 
 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
• Forrmato ficha asignatura 
• Acta Junta de Escuela 

 
  

Observaciones 

 
Este Plan de Mejora se debe a una necesidad detectada en el curso 2017-2018. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
 Total 

 
Responsable de la revisión y fecha Responsable de Calidad. Noviembre 2018 

 
Resultados obtenidos 

Se ha modificado la Memoria del Grado de Navales y enviada 
para su verificación. En esta modificación se han cambiado las 
fichas de las materias para actualizar sus contenidos y unificar 
las metodologías y criterios de evaluación. 
Esta modificación de la memoria está previsto su implantación 
en el curso 19-20. 

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PM 2/1617 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la coordinación del plan de estudios 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasa planificación de las actividades y coordinación entre 
asignaturas. 

Ámbito de aplicación Título grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador de título 
- Coordinadores de curso 

Objetivos específicos 

- Conseguir disponer de un calendario al inicio de curso con 
todas las actividades docentes que se realizarán durante el 
curso. 

- Evitar duplicidades o lagunas entre asignaturas. 

Actuaciones a desarrollar 

- Realizar reuniones de coordinación vertical para detectar 
solapes, lagunas entre asignaturas. 

- Realizar reuniones con los representantes de los alumnos. 
- Promover la necesidad de la realización de una planificación 

efectiva de las asignaturas. 
- Publicar el Google calendar con la planificación de las 

actividades por curso en la página web de la EPS. 
- Modificación de la Memoria de Verificación 
 

Período de ejecución Curso 2017-2018 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
- Subdirector de organización académica de la EPS 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Actas de las reuniones de coordinación realizadas. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Actas de las reuniones de coordinación realizadas 
- Informe resultados satisfacción alumnos y PDI 
- Google Calendar y página web EPS 
- Memoria de verificación modificada. 

Observaciones 

A finales del curso 2016-2017 el nuevo equipo directivo, elaboró unas encuestas propias para detectar de los 
diferentes grupos de interés los puntos fuertes y débiles de la titulación y del centro. Del análisis de las mismas se 
detectó la necesidad de mejorar la planificación de las asignaturas, aspecto que también volvió a reflejarse en las 
encuestas del SGIC. 
Como consecuencia está previsto la modificación de la Memoria de Verificación para modificar contenidos y unificar 
metodologías y criterios de evaluación de las fichas de las asignaturas. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de Organización Académica. Diciembre 2018 

Resultados obtenidos  

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación horizontales por 
curso, para tratar los problemas detectados. Antes de ellas se 
solicitaba la planificación de la materia, para que se entregase al 
coordinador del curso y luego se subiera al Google Calendar de la 
web de la EPS.  
Por otro lado, se han realizado reuniones de coordinación 
verticales entre materias afines o relacionadas, para solventar 
problemas de solapamientos o vacíos en los contenidos de las 
materias. 
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Se ha obtenido información de los alumnos, vía encuestas, sobre 
las diferentes asignaturas que cursan y se han realizado 
reuniones con la delegación de alumnos. 
En las reuniones de coordinación , se han dado a conocer los 
resultados de los indicadores de calidad de las diferentes 
materias. 

Grado de satisfacción 50% 

Acciones correctoras a desarrollar PM 1/1718 
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PM 3/1617 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la gestión de las prácticas externas 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Bajo nº de alumnos que realizan prácticas externas en la EPS 

Ámbito de aplicación Título grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la EPS 

Responsable da su aplicación Coordinador prácticas externas EPS 

Objetivos específicos 
Mejorar la sistemática a seguir para la realización de prácticas 
externas. 
Aumentar el nº alumnos que realicen prácticas. 

Actuaciones a desarrollar 

- Modificar el manual para gestión de prácticas externas. 
- Promover mediante charlas informativas la realización de 

prácticas externas. 
- Difundir en la web las ofertas de prácticas externas. 
- Elaborar plan de prácticas 
 

Período de ejecución Curso 2017-2018 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS 
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  

- Aumento del nº alumnos que realizan prácticas externas en la 
EPS. 

- Folletos de charlas informativas. 
- Nueva versión del manual para gestión de prácticas externas. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- PC09- Anexo02 
- Carteles de charlas informativas. 
- Nueva versión del manual para gestión de prácticas externas. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector Calidad. Diciembre 2018 

Resultados obtenidos  

Se ha modificado el manual para la gestión de prácticas externas 
(aprobado en Junta de Escuela el 14/03/2018-Acta nº208) 
Se ha llevado a cabo una charla informativa para promocionar las 
prácticas externas y explicar el procedimiento a seguir. 
En la nueva web de la escuela figuran las ofertas de prácticas 
externas. 
El PC09-Anexo02 muestra un incremento del nº de alumnos que 
realizaron prácticas externas. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1617 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la gestión de los TFG 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Inexistencia de unos criterios de evaluación. 

Ámbito de aplicación Título grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la EPS 

Responsable da su aplicación - Subdirectora de Organización Académica de la EPS 
- Comisión de TFG 

Objetivos específicos 
- Mejorar la sistemática a seguir para la solicitud de TFG. 
- Unificar criterios de evaluación. 
 

Actuaciones a desarrollar - Modificar reglamento de TFG o elaborar un manual que lo 
complemente. 

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS 
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Nueva versión del reglamento de TFG o nuevo manual que lo 
complemente. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Nueva versión del reglamento de TFG o nuevo manual que lo 
complemente. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad. Noviembre 2018 

Resultados obtenidos  

Se ha elaborado un procedimiento que desarrolla el reglamento 
de régimen interno, para facilitar a los alumnos en los trámites a 
seguir al respecto. 
El reglamento de TFG/TFM no ha sido modificado. 

Grado de satisfacción 50% 

Acciones correctoras a desarrollar PM 2/1718 
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PLAN DE MEJORAS 6/1617 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
 Elaboración del Plan de captación y difusión 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Falta de un documento que recoja las actividades a realizar 
por el centro para la captación de nuevos alumnos y para la 
difusión tanto de sus titulaciones como de las actividades 
organizadas en el centro. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Títulaciones de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior 

 
Objetivos específicos 

 

Identificar y planificar las diferentes actividades a realizar para 
la captación de nuevos alumnos y para la difusión de las 
titulaciones y de las actividades que realiza el centro.  

 
Actuaciones a desarrollar 1. Identificación de las actividades organizadas por el SAPE, 

ferias de divulgación científica u otros eventos de interés. 

2. Elaboración de material para presentar en estos 
eventos. 

3. Implicar al resto de personal docente y alumnos en 
estas actividades. 

4. Control del cumplimiento del Plan. 
 
Período de ejecución 

 
Curso académico 2017-2018 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha El Subdirector de Calidad y el Coordinador del Título. 

Curso 2017-2018. 
 
Indicadores de ejecución 

 
Plan de captación y difusión y control del mismo 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
• Plan de captación y difusión. 
• Informe final de actividades realizadas. 
• Evidencias de colaboraciones con entidades de 

divulgación. 
• Artículos de prensa y redes sociales. 

 
  

Observaciones 

 
Este Plan de Mejoras resulta de una necesidad detectada y del incumplimiento del Procedimiento PC03 

 
 

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirectora de Calidad 

 
  Resultados obtenidos 

Se ha elaborado el Plan de Captación y Difusión del centro, se 
ha ejecutado y finalmente elaborado un informe con las 
actividades realizadas en cada punto. 
 

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PM 7/1617 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Denominación de la propuesta Mejorar la gestión de las sugerencias, quejas y/o 
preguntas en la EPS 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Inexistencia de sugerencias, quejas y/o preguntas. 

Ámbito de aplicación Título grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Calidad de la EPS 

Objetivos específicos Obtener sugerencias de los diferentes grupos de interés. 
 

Actuaciones a desarrollar 

- Adquisición y colocación de un buzón físico en la EPS para 
recoger sugerencias, quejas y/o preguntas. 

- Difusión entre los alumnos del procedimiento a seguir para 
realizar una sugerencia, queja o pregunta. 

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Buzón físico. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Incremento del nº de sugerencias, quejas y/o preguntas. 
- PA04-Anexo05. 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad. Octubre 2018 

Resultados obtenidos  

Se ha instalado un buzón en el centro para recoger sugerencias y 
quejas. 
En jornada de acogida, la subdirectora de calidad presenta el 
SGIC y el sistema de recogida de quejas y sugerencias. 
Claramente, como refleja el PA04-Anexo 05, el nº de sugerencias 
ha sido elevado (teniendo en cuenta que en los cursos anteriores 
eran inexistentes). 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 8/1617 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Aumentar la motivación del PDI y PAS estrechar 
relaciones. 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de motivación del PDI 
Escasa relación entre PAS-PDI 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos Conseguir una mayor unión entre PAS y PDI, i.e, motivación crear 
escuela 

Actuaciones a desarrollar Realizar alguna actividad que permita motivar a todo el personal  

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Actividad desempeñada. 
- Satisfacción del PDI, PAS y alumnado. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Presupuesto actividad. 
- PA03-Anexo03 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de Calidad 

Resultados obtenidos  

Se contrató a Mario López Guerrero para realizar una sesión de 
motivación tanto para el profesorado como para el PAS. El nº de 
participantes fue reducido. 
Al informar sobre la situación de la escuela y de las titulaciones 
en las reuniones de coordinación han permitido aunar esfuerzos 
y tratar los problemas de forma global.  
Se detecta una mayor participación e implicación del personal en 
los cambios propuestos por la dirección. 
Las encuestas del PDI han mejorado ligeramente. 
 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 9/1617 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

Denominación de la propuesta Mejorar el equipamiento de las aulas. 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Falta de enchufes en las aulas. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

Objetivos específicos Que el alumno disponga de enchufes para sus equipos 
informáticos en el aula. 

Actuaciones a desarrollar 
- Colocación de enchufes en las aulas. 
- Solicitar información al PDI sobre deficiencias detectadas en 

las aulas. 

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en las aulas 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Presupuesto obra. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
 

Resultados obtenidos  

Se han colocado enchufes en las aulas del centro y se ha solicitado 
a los profesores información sobre deficiencias en las aulas. Esto 
último, muestra la necesidad de seguir mejorando las 
instalaciones. 
Hemos recibido varias sugerencias en el buzón referente a este 
tema.  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar PM 3/1718 
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PM 10/1617 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Denominación de la propuesta Obtener información de los empleadores y Colegios 
Oficiales de Ingenieros 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de medición de la satisfacción de los empleadores y colegios 
Oficiales de Ingeniería. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 
Equipo de dirección 

Objetivos específicos - Obtener el grado de satisfacción de los empleadores y los 
colegios oficiales con nuestros egresados. 

Actuaciones a desarrollar 
- Seleccionar método (reuniones o encuestas) para medir la 

satisfacción de estos grupos de interés. 
- Realización de la encuesta o reuniones. 

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Recursos propios. 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS.  
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  
- PA03-Anexo02 
- PA03-Anexo03 
- Indicadores IN01 e IN02 del PA03 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Actas de reuniones o encuestas según medida adoptar. 
- PA03-Anexo02 y PA03-Anexo03 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de calidad de la EPS. Noviembre 2018 
 

Resultados obtenidos  

Se han realizado reuniones tanto con el Colegio de Ingenieros 
como los empresarios, que nos ha permitido obtener información 
sobre los conocimientos y/o habilidades que se están 
demandando en el mercado laboral a los ingenieros.  

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 
 
 
 
 



Seguimiento y renovación acreditación Página 21 de 31 V1. 01.12.2016 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACCIONES DE MEJORA DE AÑOS ANTERIORES 
EN PROCESO DE EJECUCIÓN 
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                                                         PM  

 
CRITERIO 4 RECURSOS HUMANOS 

 
Denominación de la propuesta 

La UDC debería incrementar la oferta formativa en el 
campus de Ferrol, para evitar desplazamientos A 
Coruña. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las La oferta formativa del CUFIE en el Campus de Ferrol es 
muy inferior a la de A Coruña. 

 
Ámbito de aplicación  EPS y Campus de Ferrol 

 
Responsable da su aplicación 

 
CUFIE 

 
Objetivos específicos 

 

Acercar al Campus de Ferrol, los Cursos para docentes PAE 
(Plan de Apoyo a la Enseñanza), Plan de Formación Inicial 
(PFI) (solo docentes con menos de cuatro años de 
experiencia) y Plan de Apoyo al Doctorado y a la 
investigación (PAI) (profesores que estén realizando el 
doctorado y otros alumnos). 

 
Actuaciones a desarrollar Aumentar la programación de cursos en el Campus de Ferrol 

 
Período de ejecución 

  
 Curso 2015-2016 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
 Propios de la UDC 

 
Responsable del seguimiento y fecha Director del CUFIE. 

 
Indicadores de ejecución 

I6 de la carpeta “Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, PA05- 
Anexo03 y PA05-Anexo04. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Incremento de la participación en I6 de la carpeta 
“Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, PA05-Anexo03 y PA05- 
Anexo04. 
  

Observaciones 
El nivel de cualificación del PDI del título, es bueno (experiencia docente e investigadora).  La participación del 
PDI en los cursos de formación para la mejora de la docencia, es bueno. 
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). 

 
Es importante que se facilite la participación con la mejora de la oferta formativa al Campus de Ferrol. 
También se deben aumentar los cursos que pueden seguirse de forma virtual. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Director del CUFIE. 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS. 

 
Denominación de la propuesta 

 
Mejorar las condiciones de movilidad del PDI 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las  
La movilidad del PDI es baja. 

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
  

Objetivos específicos 
 

Mejorar  la  participación  del  PDI  en  los  programas 
movilidad. 

 

de 

 
 
Actuaciones a desarrollar 

 
Promover la  participación  del  PDI  en  los  programas  de 
movilidad. 
Mejorar las dotaciones económicas para las movilidades del 
PDI. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha Vicerrectorado de relaciones internacionales. Curso 2015- 

2016. 
 
Indicadores de ejecución 

 
Número y porcentaje de profesores en los programas de 
movilidad. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
Incremento del número y porcentaje de profesores en los 
programas de movilidad. 

 
Observaciones 

 
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. 

 
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. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

 
 

 
Grado de satisfacción 

 

 
 

Acciones correctoras a desarrollar 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS. 

 
Denominación de la propuesta Mejorar la participación del PDI, en la evaluación del 

programa DOCENTIA 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Baja participación del PDI, en la evaluación del programa 
DOCENTIA. 

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS 

 
 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 

Mejorar  la  participación  del  PDI  en  las  evaluaciones  del 
Programa DOCENTIA. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Promover la participación del PDI en las evaluaciones del 
Programa DOCENTIA. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Incremento del número y porcentaje de profesores en las 
evaluaciones del Programa DOCENTIA. 

Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Incremento del número y porcentaje de profesores en las 
evaluaciones del Programa DOCENTIA. 

 
Observaciones 

En el I9 de la carpeta de “Seguimiento 15-16 GINO 730G05”, está la última relación enviada a la EPS por la 
UTC. Nos da los resultados del profesorado que fue evaluado por el programa Docentia entre la I e V convocatoria. 
El porcentaje de profesorado del título evaluado, es muy mejorable. 
Podría pensarse en dotar de incentivos al PDI que participe en el Docentia. 
 

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

Aumento del % de participación en el curso 2016-2017, pero 
hay que seguir promoviéndolo. Durante el curso 2017-2018 
no ha habido una nueva convocatoria, los resultados son los 
mismos que en el curso pasado. 
  

Grado de satisfacción 
 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 
Denominación de la propuesta Incremento de las dotaciones presupuestarias de la 

EPS. 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Los presupuestos anuales de la UDC destinados a la EPS 
descienden de forma continua desde hace años. 

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y 
Sostenibilidad. 
Gerente. 

 
Objetivos específicos 

 

Salir   de   la   tendencia   actual   de   disminución   de   los 
presupuestos anuales y aumentarlos. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Aumentar los presupuestos anuales. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Presupuestos de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras. 
Gerencia. 
Dirección de la EPS. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Incremento de las dotaciones presupuestarias. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
Tendencia al alza en los presupuestos anuales. 

 
Observaciones 

 
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. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial. 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras 
Sostenibilidad 
Gerente. 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

y 

 
Resultados obtenidos 

Se han mantenido reuniones con el equipo rectoral para 
transmitir la necesidad de un aumento del presupuesto del 
centro y así poder acometer mejoras en las instalaciones del 
mismo. 

 
Grado de satisfacción 

 

0% 
 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 
Denominación de la propuesta La UDC debería centralizar la compra de material y de 

licencia de software para obtener precios más 
competitivos. Debería favorecerse también la 
colaboración de empresas en la financiación o cesión de 
equipos para prácticas. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Dificultades para la compra de material y de licencias de 
software. 

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y 
Sostenibilidad. 
Gerente. 

 
Objetivos específicos 

 

Obtención de precios más competitivos. Ahorro económico. 
Satisfacción de los usuarios. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Centralizar compra de material y de licencias de software 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Presupuestos de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras. 
Gerencia. 
Dirección de la EPS. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Satisfacción de los usuarios 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
Actas de la Comisión de Informática y medios audivisuales y 
Junta de Escuela. 

 
Observaciones 

 
Los presupuestos anuales de la UDC destinados a la EPS no aparece una partida específica para compra y/o 
renovación de material y de licencias de software, lo que dificulta el desarrollo de la docencia y la investigación, 
aumentando el malestar y las quejas de los profesores. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial. 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras 
Sostenibilidad 
Gerente. 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

y 

 
Resultados obtenidos 

 Se ha realizado alguna adquisición de licencias de software 
entre varios centros de la UDC. Pero sigue sin estar 
centralizado. 

 
Grado de satisfacción 

 
30% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta Mayor participación del alumnado en programas de 

movilidad 
 
Punto débil detectado/ 
Análisis de las causas 

 
Poca movilidad de nuestro alumnado en los SICUE y ERASMUS. 
Poca presencia de alumnos de otras universidades en la EPS 

 
 
 
Ámbito de aplicación 

 
SICUE:   universidades   españolas   con   las   que   se   firman 
convenios. 

 
ERASMUS: estados miembros de la Unión Europea, además de 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y Macedonia. 

 
 
Responsable de su aplicación 

 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
La Oficina de Relaciones Internacionales. 
Profesor responsable de Relaciones Internacionales de la EPS. 
Subdirector de Organización Académica de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 

Aumentar la movilidad de los alumnos. 
 
 
Actuaciones a desarrollar 

 
Aumentar las universidades con que tiene acuerdo la UDC. 
Aumentar la EPS la oferta de destinos (EPS y UDC). 
Aumentar  la  tabla  de  destinos  y  actualizar la  tabla  de 
reconocimientos de estudios (EPS). 

 
Período de ejecución 

 
2014-2015 y posteriores. 

 
Recursos/financiación 

 
Por parte de la EPS, recursos propios. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Profesor responsable de Relaciones Internacionales de la EPS. 
Subdirector de Organización Académica de la EPS. 

Indicadores de ejecución  
PC08-Anexo02 

 
 
 
Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
PC08Anexo02 

 
http://www.udc.gal/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/ 
mobilidade/sicue201415/OFERTA.pdf 

 
http://www.udc.es/estudantes/intercambio/sicue1516.html 
https://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/ 

 
Observaciones 

 
En el SICUE, a pesar del aumento en el número de plazas y destinos ofertados, el número de estudiantes no 
es muy alto. Esto se puede deber a la desaparición de la beca del Ministerio de Educación, que iba asociada a 
este programa de intercambio. 

 
En el ERASMUS, también se han producido modificaciones a la baja, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.udc.gal/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/
http://www.udc.es/estudantes/intercambio/sicue1516.html
https://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/
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Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Profesor Responsable de Relaciones Internacionales de la EPS 
Subdirector de Organización Académica de la EPS  
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

Durante el curso 2017-2018, se ha incrementado la oferta de 
destinos y se ha realizado una charla informativa por parte de la 
Oficina de Relaciones Internacionales. 
No se produjo incremento del nº alumnos que participaran en 
programas de movilidad. 
Se ha realizado alguna tabla de convalidación por cuatrimestre con 
la universidad de destino en el Master de Ing. Naval y Oceánica. 

 
Grado de satisfacción 

 
0% 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PM 5/1617 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Actualización Reglamento de Régimen Interno de la EPS 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Reglamento de Régimen Interno de la EPS obsoleto 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo de dirección 

Objetivos específicos - Actualizar el reglamento de régimen interno 

Actuaciones a desarrollar 

- Modificación y actualización del reglamento de régimen 
interno. 

- Aprobación en Junta de Escuela del nuevo documento. 
- Envío al rectorado para su aprobación. 

Período de ejecución Curso 2017-2018 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha Subdirector de calidad de la EPS 
Curso 2017-2018 

Indicadores de ejecución  - Nueva versión del Reglamento de Régimen Interno de la EPS 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

- Nueva versión del Reglamento de Régimen Interno. 
- Acta de aprobación en Junta de Escuela. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) 0% 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad. Octubre 2018 

Resultados obtenidos  0% 

Grado de satisfacción 0% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 11/1617 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
Actualización del perfil de ingreso para la titulación 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las  
Perfil de ingreso  

 
Ámbito de aplicación 

 
 Título de GINO de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior y Coordinador de 
Título. 

 
Objetivos específicos 

 
Informar sobre los requisitos necesarios y recomendables para 
esta titulación. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
• Revisar y actualizar el perfil de ingreso de la titulación 
• Publicar dicho perfil en la página web 

 
 
Período de ejecución 

 
Curso académico 2017-2018 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
  
El Subdirector de coordinación académica y el Coordinador de 
título 

 
Indicadores de ejecución 

 
• Perfil de ingreso de la titulación 
• Página web 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

 
• PC03-Anexo04. 
• Página web con perfil de ingreso 

 
Observaciones 

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. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

El Subdirector de coordinación académica y el Coordinador de 
título. Noviembre 2018 

 
Resultados obtenidos 

 
Se ha revisado y actualizado el perfil de ingreso de la titulación 
en la modificación de la memoria del título, que aún está 
pendiente de aprobación. Está previsto que se implante en el 
curso 2019-2020. 

 
Grado de satisfacción 

 
50% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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