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PM 1/1617 

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 Mecánica 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. 
 

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 

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. 

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 2/1617 

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 Mecánica 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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 3/1617 

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 Mecánica 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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1617 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1617 

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 Mecánica 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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 6/1617 

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 
y  

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 7/1617 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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                                                         PM 1/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
Revisar la Memoria del Título. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Desde  la  aprobación  de  la  Memoria  del  Título,  se  han 
producido modificaciones, que aconsejan su actualización. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior 

 
Objetivos específicos 

 

Actualizar la Memoria del Título, adecuándola a las 
modificaciones de la UDC y de la EPS. 

 
Actuaciones a desarrollar Revisar y actualizar la  Memoria del título, solicitando al PDI 

la revisión de las fichas de las asignaturas,  así como 
cualquier otro cambio que se considere necesario por interés 
académico y profesional. 

 
Período de ejecución 

  
 Curso 2017-2018 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

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

Curso 2016-2017. 
 
Indicadores de ejecución 

 
Memoria revisada y actualizada. 

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

 
En INFORMACIÓN PÚBLICA, apartado Documentos y acta de 
Juta de Escuela de aprobación de la nueva Memoria. 

 
Observaciones 

 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que recomienda la actualización de la 
Memoria del Título. 

 
Pasado un tiempo prudencial, hemos considerado, que podemos abordar el cambio de la Memoria del Título 
antes de que finalice este curso 2017-2018. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS y resto del 
equipo de gobierno de la EPS. 
Curso 2016-2017 

 
Resultados obtenidos 

- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 4/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta Adaptar la dedicación-duración prevista del Trabajo 

Fin de Grado (TFG). 
 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Los estudiantes dedican bastante más tiempo al mismo de lo 
que se recoge como duración en el plan de estudios, 12 
ECTS. 
 
 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Subdirector de Organización Académica, Coordinador del 
Título y Tutor del TFG 

 
Objetivos específicos Analizar si la dedicación-duración prevista del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) sufre desvíos significativos, con respecto al 
tiempo de 12 ECTS, establecido en el plan de estudios. 
  

Actuaciones a desarrollar Tratar el punto débil en las reuniones de TFG para buscar 
medidas a adoptar. 
Adaptar la dedicación-duración prevista del Trabajo Fin de 
Grado a los 12 ECTS. 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha El Subdirector de Organización Académica y 

Subdirector responsable de Calidad de la EPS 
 
Indicadores de ejecución 

PC 07 Evaluación del aprendizaje. 
PC 07-Anexo 02 Ficha para el registro de indicadores. 
PC07-Anexo 03 Informe de seguimiento al profesorado 
con anomalías en el cumplimiento de criterios de 
evaluación. 

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

PC07, PC07-Anexo 02, PC07-Anexo 03 

 
Observaciones 

  Este Plan de Mejora se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que “los estudiantes dedican bastante más 
tiempo al TFM de lo que se recoge como duración en el plan de estudios, 12 ECTS”. 
Esta afirmación debe tener su fundamento en las entrevistas con los alumnos, en la visita de la Comisión 
Evaluadora. 
Los tutores no están de acuerdo con esta afirmación. De cualquier forma, trataremos de estimar un poco mejor 
la duración de los TFG, para confirmar si se ajustan o no,  a los créditos ECTS asignados. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha El Subdirector de Organización Académica y 

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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PM 5/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
Revisar el perfil de egreso. 

 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

En opinión de los empleadores se echa en falta más 
conocimiento de los procesos industriales concretos, de 
gestión en general y de inglés. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS.  

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Revisar el perfil de egreso de la titulación para asegurar su 
actualización e importancia. 

 
 
 
 
Actuaciones a desarrollar 

Dar a conocer entre las empresas en que se realizan prácticas 
externas las competencias propias de la titulación de grado y 
de la del máster posterior. 

 
Invitar a empleadores a alguna reunión en que se trate el 
perfil de egreso de la titulación. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 Y SIGUIENTES. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector de Infraestructuras y Asuntos económicos  de la 
EPS. Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Indicadores de ejecución 

Análisis   de   los   resultados   de   las   encuestas   a   los 
empleadores o reuniones mantenidas con éstes. 

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

Encuestas a los empleadores o actas de reuniones 
mantenidas con éstes. 

  
Observaciones 

  Este Plan de Mejora se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que solicita “revisar el perfil de egreso de la titulación 
para asegurar su actualización e importancia. En opinión de los empleadores se echa en falta más conocimiento 
de los procesos industriales concretos, de gestión en general y de inglés”. 

 
En la reunión de la Comisión de Revisión de Acreditación del título con los empleadores, estos han manifestado 
su opinión subjetiva sobre el perfil de egreso que deben de tener los titulados de este título. Es evidente que, 
el perfil de empresa influirá en la opinión de los empleadores.Es importante oír a los empleadores, para conocer 
los cambios en las necesidades de la industria, y considerar la conveniencia de su inclusión  en los futuros 
cambios del Plan de Estudios. 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 15 de 54 V1. 01.12.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Dirección de la EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
Acciones correctoras a desarrollar  

- 
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PROPUESTA DE MEJORA 7/1516 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Desarrollar, desde la universidad, el procedimiento de 
emisión del Suplemento Europeo del Título. 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

No hay procedimiento de Emisión de Suplemento Europeo de 
Título (SET) para todos los títulos de la EPS. 

Ámbito de aplicación Título GIM de la EPS  

Responsable da su aplicación Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

Objetivos específicos Desarrollar el procedimiento de Emisión de Suplemento Europeo 
de Título (SET) 

Actuaciones a desarrollar Solicitar al Vicerrectorado con competencias en títulos que 
habilite la posibilidad de solicitar el SET 

Período de ejecución Curso 2016-2017 

Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha Secretario de la EPS 

Indicadores de ejecución  Posibilidad de solicitar el Suplemento Europeo del Título. 

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

Posibilidad de solicitar el Suplemento Europeo del Título. 

Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que “debe desarrollarse 
desde la Universidad, de forma inmediata, el procedimiento de emisión del Suplemento Europeo al Título, para 
proceder a la emisión del mismo en cumplimiento de la normativa actual vigente”. 

 
La web de la UDC publica en NORMATIVA ACADÉMICA, apartado 8 de normativa de expedición de títulos, 
diversas disposiciones legislativas, entre ellas, las de requisitos y procedimiento para la expedición por las 
universidades del Suplemento Europeo al Título, para las titulaciones reguladas por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de universidades (LOU) y las titulaciones reguladas por la Ley de reforma 
universitaria. 

 
La UDC no emite el SET para los Grados. Los emite para los Másteres. 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Secretario de la EPS 
Curso 2016-2017 y siguientes 

Resultados obtenidos  - 

Grado de satisfacción - 

Acciones correctoras a desarrollar - 
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PM 8/1516 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

 
Denominación de la propuesta La web de la Escuela se debe modificar para hacerla 

más amigable y utilizable. 
 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

 
A la Comisión para la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS, la web de la EPS le ha parecido 
poco “amigable y utilizable”. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Diseñar una página web más intuitiva. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Solicitar presupuestos a distintas empresas de diseño de webs. 
Aceptación de un presupuesto y contratación de una página 
web. 
Analizar la estructura que debe tener la página y la información 
que se va a publicar.  
 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

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

 
 
 
 
 
 
Indicadores de ejecución 

 
Comprobación de que contiene la INFORMACIÓN MÍNIMA 
RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO (ANEXO II), de la Guía 
de evaluación para el seguimiento y la renovación de la 
acreditación de títulos oficiales de grado y máster 
V1_01.12.2016 y posteriores. 

 
Para cumplir con el Anexo II, la UTC ha desarrollado una 
espléndida guía en forma de tabla, de aplicación en el SGIC, 
llamada “Seguimiento de Títulos. Información mínima 
relevante que se debe publicar sobre el título”, con 10 
criterios. Información pública en cada criterio y enlaces. 

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

 
Presupuesto página web. 
Página web  más intuitiva y con toda la información pública 
necesaria del Título. 

 
Observaciones 

 
Con la guía de la UTC de “Seguimiento de Títulos. Información mínima relevante que se debe publicar sobre el 
título”, la información publicada para todos los grupos de interés, sobre las características del título y los procesos 
de garantía de calidad que participan en la consecución de los objetivos del título, es objetiva, suficiente, de fácil 
acceso y actualizada. 

 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que “La web de la Escuela 
se debe modificar para hacerla más amigable y utilizable, facilitando el acceso a la información, eliminando 
información obsoleta (participación en el PNECU, por ejemplo), complicada de utilizar (horarios en un PDF de 
85 páginas) e incorporando todo aquello que el Sistema de Garantía de Calidad y los procesos de evaluación 
(Verificación, Seguimiento. Modificación y Acreditación) demandan”. 
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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 

 
- 

 
Grado de satisfacción - 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 19 de 54 V1. 01.12.2016 

 

 
PM 11/1516 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

 
Denominación de la propuesta 

 
Simplificar y actualizar el SGIC 

 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

 
La Comisión para la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS, indica que debería simplificarse y 
actualizarse el SGIC de la UDC. 

 
Ámbito de aplicación 

 
SGIC de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente y 
Unidad Técnica de Calidad. 

 
Objetivos específicos 

- Revisar la documentación del SGC. 
-Modificar y simplificar el manual y los diferentes 
procedimientos del SGC. 
- Continuar con la implantación total del SGC. 
  

Actuaciones a desarrollar 
- Constitución de un grupo de trabajo compuesto por una 
representación de los responsables de calidad de los centros de la 
UDC, personal de la UTC y la vicerrectora de Oferta Académica e 
Innovación Docente. 
- Revisar y elaborar una propuesta de modificación y simplificación 
de los procedimientos del SGC. 
- Presentación de la propuesta de modificación de procedimientos 
a los responsables de calidad de los centros que no forman parte 
del grupo de trabajo con el fin de que revisen y envíen sus 
aportaciones. 
- Adaptación de la propuesta de modificación de los procedimientos 
del SGC por el centro.  
- Revisión y modificación del manual vigente por el centro. 
 
 

 
Período de ejecución 

 
Último trimestre del curso académico 2015/2016 y curso académico 
2016/2017. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Último trimestre del curso académico 2015/2016 y curso académico 
2016/2017. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Número de procedimientos del SGC revisados y modificados. 

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

- Actas de las reuniones realizadas.  
- SGC del centro actualizado y publicado. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Simplificar y 
actualizar, ya que así se facilita la aplicación del SGC; se mantiene la versión inicial del 2012.”, añadiendo el 
comentario “Aunque el documento de listado de anexos en vigor incluya los años 2008, 2012, 2013 y 2014, 
en la página web se aportan como documentos del SGC los revisados en junio de 2012 (Manual 2012 y 
Procedimientos 2012).” 
 
Debemos puntualizar que el Manual del SGIC y sus Procedimientos, son del año 2012, pero está actualizado 
gracias a las revisiones, enviadas por la UTC, para ser incorporadas al SGIC, creándose las correspondientes 
evidencias de Centro, siguientes: 

 
PA01-Anexo02 “Relación de documentos en vigor del SGIC”, en la que aparece para cada capítulo del Manual 
y para cada Procedimiento del SGIC, la fecha de la primera edición, la revisión en vigor y la fecha de revisión. 
PA01-Anexo03 “Listado de anexos en vigor del SGIC”, en la cual aparece para cada Anexo de cada 
Procedimiento del SGIC, la revisión en vigor, la fecha de la revisión y el motivo de la revisión. 

 
Para el Subdirector Responsable de Calidad, es muy importante el apoyo que pueda recibir la la UTC. En 
nuestro caso, la UTC nos da una atención personalizada, completa y amable, a cualquier consulta formulada, 
lo que hace un SGIC mucho más llevadero, aunque podría simplificarse. 
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Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 60% 

 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Subdirector/a de calidad de la EPS. Diciembre de 2016 

 
Resultados obtenidos 

- Constitución del grupo de trabajo. 
- Revisión y modificación del MSGC y del 80% de los procedimientos 
por parte del grupo de trabajo. 

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PM 12/1516 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

 
Denominación de la propuesta Revisar lo necesario en el SGC para que este facilite la 

elaboración de los diferentes informes que los 
procesos de evaluación requieren. 
 

 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

La Comisión para la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS, indica que debería revisarse el SGIC de 
la UDC. 
  

Ámbito de aplicación  
SGIC de la UDC 

 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente y 
Unidad Técnica de Calidad. 

 
Objetivos específicos 

 
Adaptar la aplicación informática a las modificaciones realizadas en los 
procedimientos del SGC. 
Facilitar la aplicación del SGIC. 

 
Actuaciones a desarrollar 

Adaptación de la aplicación informática a las modificaciones realizadas 
en los procedimientos. 
 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Anexos de la aplicación del SGIC 

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

 
Modificación del MSGIC y de los Procedimientos del SGIC. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Revisar lo 
necesario en el SGC para que este facilite la elaboración de los diferentes informes que los procesos de 
evaluación requieren.” 
 
 

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 
Subdirectora de calidad EPS. Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Resultados obtenidos 

 
- Constitución del grupo de trabajo. 
- Revisión y modificación del MSGC y del 80% de los procedimientos 
por parte del grupo de trabajo. 

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 13/1516 

 
CRITERIO 3 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 
Denominación de la propuesta Elaborar una política y objetivos propios de la EPS y de 

su Equipo de Dirección. 
 Punto   débil   detectado/Análisis 

causas 
de las El documento de Política y Objetivos de la EPS, no cita como 

objetivos específicos, los de su Plan Estratégico aprobado en 
Junta de Escuela. 
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

 
Objetivos específicos 

 
Que el documento de Política y Objetivos, asuma objetivos 
propios de la EPS, en línea con los de la UDC. 

 
Actuaciones a desarrollar 

   
Incluir los objetivos específicos del Plan Estratégico de la 
EPS. 

 
 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

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

  
Indicadores de ejecución Documento de Política y Objetivos de la EPS, que contenga 

los objetivos específicos del Plan Estratégico de la EPS. 
 

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

 
Documento de Política y Objetivos de la EPS 
 

 
Observaciones 

 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Elaborar una 
política y objetivos propios de la Escuela y de su Equipo de Dirección, contemplando los objetivos que la 
Universidad establece en su Plan Estratégico 2020.” 

 
  

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 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 14/1516 

 
CRITERIO 4 RECURSOS HUMANOS 

 
Denominación de la propuesta Aportar de forma segmentada por titulación, la 

información de la cualificación docente e 
investigadora del personal docente. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las La cualificación docente e investigadora del PDI, se presenta 
de forma individual (portal del PDI de la Universidad) o por 
Centro (Autoinforme de Acreditación). 
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
  

Objetivos específicos 
 
Aportar   para   cada   título,   la   cualificación docente e 
investigadora del PDI 
  

Actuaciones a desarrollar 
- Solicitar al Vicerrectora de Oferta Académica e 

Innovación Docente los datos del PDI de cualificación 
docente (Docentia) e investigadora (Sexenios, ANEP…) 
por titulación. 

- Incorporar los datos al SGIC de la EPS. 
 
 

 
 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha Subdirector responsable de Calidad de la 

EPS.Curso 2016-2017 y siguientes. 
  

Indicadores de ejecución 
 

PA01-Anexo02, PA01-Anexo03. 

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

 
PA01-Anexo02, PA01-Anexo03, actualizados. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Aportar de 
forma segmentada por titulación la información de la cualificación docente e investigadora del personal 
docente. Actualmente se presenta de forma individual (portal del PDI de la Universidad) o por Centro 
(Autoinforme de Acreditación). 
 

El Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente, mediante la UTC, ya ha comenzado a preparar 
la información de esta manera. Así mismo empieza a aparecer en el DATAWAREHOUSE. 

 
Estos datos son incorporados como evidencias del PA05-Anex002 “Información relativa al personal académico” 
y del PA05-Anexo03 “Perfil del PDI que imparte docencia en el título”. 

 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 

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

Curso 2016-2017 y siguientes. 

  
Resultados obtenidos 

En el informe de seguimiento del curso 2016/2017 ya se han 
incorporado los datos por titulación. 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 15/1516 

 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

 
Denominación de la propuesta Revisar los valores aportados en los diferentes puntos 

de información. 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Diferentes valores aportados, en los diferentes puntos de 
información de la UDC. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS6 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Que la información sea la misma en los distintos puntos de 
consulta. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
- Revisar la información que se recoge  en todos los puntos de 
información  
- Actualizar y modificar la información de esos portales. 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 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 Verificar que la información es la misma en los diferentes 

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

 
Portales de información pública. 

 
Observaciones 

 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Revisar los 
valores aportados en los diferentes puntos de información (portal de transparencia, portal de estudios, web de 
la Escuela y aplicación para el SGC) para que en todos ellos se aporten los mismos valores.” 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Subdirectora de Organización Académica de la EPS. 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
2015-2016 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

 
Se está realizando la revisión. 

 
Grado de satisfacción - 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 16/1516 

 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

 
Denominación de la propuesta Analizar las diferentes tasas de resultados académicos 

y elaborar y llevar a cabo las acciones de mejora que 
se consideren necesarias para mejorarlos. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las En algunas asignaturas, las tasas de resultados académicos 
se consideran muy bajas. 

  
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS6 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

Objetivos específicos  
Mejora de las tasas académicas. 

 
Actuaciones a desarrollar 

Analizar  las  tasas  académicas  y  emprender  acciones  de 
mejora. 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 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 Tasas académicas mejoradas. 

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

Datos anuales en el DATAWAREHOUSE, de las diferentes 
tasas y en el PC11-Anexo02, PC11-Anexo03, PC11- 
Anexo04, 
  

Observaciones 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Analizar las 
diferentes tasas de resultados académicos y elaborar y llevar a cabo las acciones de mejora que se consideren 
necesarias para mejorarlos.” 

 
Los indicadores utilizados en el PC11-Anexo02, para el proceso de medición, análisis y mejora, nos indican 
que este título ha ido evolucionando positivamente desde su implantación. 

 
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/351/2009 que habilita para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 
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. 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 Responsable de la revisión y fecha 

  Dirección EPS 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
2015-2016 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

Se ha realizado el análisis en el curso 2016-2017 y solicitado 
informe al profesorado afectado. 

 
Grado de satisfacción - 

 Acciones correctoras a desarrollar  
- 
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CRITERIO 7 INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

 
Denominación de la propuesta Explicar claramente cómo se obtiene la tasa de 

abandono y graduación antes del año (n+1), e incluso, 
la tasa de eficiencia antes de que haya graduados. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Tasa de abandono, eficiencia y graduación obtenida antes de 
haya graduados. 
 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

Unidad Técnica de Calidad 

  
Objetivos específicos Explicación de como se obtienen esas tasas académicas. 

 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
- Realizar una consulta a la UTC para aclarar cómo se 

obtiene la tasa de abandono y graduación antes del 
año (n+1), e incluso, la tasa de eficiencia antes de que 
haya graduados. 

- Dejar constancia de la aclaración en los anexos del PC11 
 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha Subdirector responsable de Calidad de la EPS. 

Curso 2016-2017 y siguientes. 

  
Indicadores de ejecución 

 
 
Tasas académicas ELABORADAS. 

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

 
Datos anuales en el DATAWAREHOUSE, de las diferentes 
tasas y en el PC11-Anexo02, PC11-Anexo03, PC11-Anexo04, 
 

 
Observaciones 
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Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN 
DE LA ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica 
que debemos “Explicar claramente cómo se obtiene la tasa de abandono y graduación 
antes del año (n+1), e incluso, la tasa de eficiencia antes de que haya graduados.” 
 
En DATAWAREHOUSE, se explica cada una de las taxas. 
 
TAXA DE ABANDONO. 
 
Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no 
título T na universidade U no curso académico X, que non se matricularon nese título T 
nos cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que 
accederon ao mencionado título T o curso académico X.  Obxectivo: Informar anualmente 
sobre a proporción de estudantes que abandonan o título con respecto aos estudantes 
inicialmente matriculados. 
Condicións: Estudios Oficiales de Grado, "Núm. Alumnos Nuevo Ingreso en Curso x-2" > 
0, Datos Actuales 
 
TASA DE EFICIENCIA. 
 
Relación porcentual entre o número total de créditos nos que se deberon matricular os 
estudantes graduados dunha cohorte de graduación G para superar un título T nunha 
universidade U e o total de creditos nos que efectivamente se matricularon os estudantes 
graduados dunha cohorte de graduación G nun título T nunha universidade U. 
Obxectivo: Informar anualmente sobre a diferenza entre o número de créditos 
efectivamente matriculados polos graduados con respecto aos créditos nos que se 
deberían matricular estos. 
 
TASA DE GRADUACIÓN 
 
Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C que superan, no 
tempo previsto mais un ano, os créditos conducentes a un título T nunha universidades U 
e o total dos estudantes de novo ingreso da mesma cohorte C nese título T na 
universidade U. 
Ob ti  I f  l t  b   ió  d  t d t   i  fi li  

                 
         

 
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 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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CRITERIO 7.  INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 
 

 
Denominación de la propuesta Comparar los resultados del grado con los de 

titulaciones similares en la UDC (como ya se hace) y 
con los de otras titulaciones de la misma rama del 
Sistema Universitario de Galicia y con los del Sistema 
Integrado de Información Universitaria (SIIU). 
  

Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

 
No comparamos los resultados del grado con los de otras 
titulaciones de la misma rama del Sistema Universitario de 
Galicia y con los del Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente y 
Unidad Técnica de Calidad. 

 
Objetivos específicos 

 
Comparar los resultados del grado con los de otras 
titulaciones de la misma rama del Sistema Universitario de 
Galicia y con los del Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). 
  

Actuaciones a desarrollar 
 
- Solicitar a la UTC datos de otras titulaciones de la misma 

rama del Sistema Universitario de Galicia y de los SIIU. 
- Comparar y analizar los resultados. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 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 
 
Presencia de estos datos en el evidencia PC11-Anexo03 

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

Datos  anuales  en  el  DATAWAREHOUSE  y  en  el  PC11- 
Anexo03, 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Comparar los 
resultados del grado con los de titulaciones similares en la UDC (como ya se hace) y con los de otras 
titulaciones de la misma rama del Sistema Universitario de Galicia y con los del Sistema Integrado de 
Información Universitaria (SIIU).” 
 
 

 
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 En el informe de seguimiento 2016-2017 se han comparado los 

resultados del grado con los de la otra titulación existente en el 
Sistema Universitario Gallego. 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 21/1516 

 
CRITERIO 7.  INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 
 

 
Denominación de la propuesta Aunque existen informes de los resultados de las 

encuestas, estos no son conocidos por los 
interesados, por lo que se debe difundir su existencia 
y el lugar en que están ubicados, además de fomentar 
la transparencia del proceso que podría ser un modo 
de colaborar a aumentar la participación de los grupos 
de interés en las mismas. 

  
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

 
Según la Comisión de Revisión de Acreditación de este título 
en el 2016, los resultados de las encuestas, no son 
conocidos por los interesados. 
 
 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos Que los resultados de las encuestas, sean conocidos por los 

interesados. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Difundir la existencia de información relevante que se 
publica sobre el título, entre ella el PA03-Anexo02, “Ficha 
para o rexistro de indicadores”, de resultados de las 
encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de 
interés. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 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 

Comprobación  de  que  los  RESULTADOS  PREVISTOS  del 
título, estén en información pública. 

 
 

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

 
Las evidencias anuales en información pública. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que “Aunque existen 
informes de los resultados de las encuestas, estos no son conocidos por los interesados, por lo que se debe 
difundir su existencia y el lugar en que están ubicados, además de fomentar la transparencia del proceso que 
podría ser un modo de colaborar a aumentar la participación de los grupos de interés en las mismas.” 
 
Hace tiempo que se publica en información pública, mucha documentación sobre el título. En concreto en 
RESULTADOS PREVISTOS, se publican: 
- Taxa de rendimento; Taxa de abandono; Taxa de eficiencia de los graduados; Taxa de 
graduación; Taxa de éxito: PC11-Anexo02 y PC11-Anexo03 
- Resultados de las encuestas de satisfacción a os diferentes grupos de interés: PA03-Anexo02. 
- Otras taxas que el título hace publicas: http://www.udc.es/transparencia/resultados/ 
Portal de estudos, apartado Resultados: http://estudos.udc.es/gl/study/quality/código del título Recoméndase 
publicar aquí os resultados das convocatorias do Programa Docentia: 
http://www.udc.gal/utc/ferramentas_calidade/docentia/ 
- Taxas de inserción laboral: http://www.udc.es/transparencia/resultados/ y PC13-Anexo03 
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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 

- 
 
 
 

             
            

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 22/1516 

 
CRITERIO 7.  INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 

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

 
  

Denominación de la propuesta   Obtener  lo  más  pronto  posible,  vía  encuestas,  la 

satisfacción de los empleadores 

 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

 
En los PA03-Anexo02, PA03-Anexo03, faltan los datos de 
satisfacción de los empleadores. 
 
 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

Subdirector de Infraestructuras y Asuntos económicos de la 
EPS. 
  

Objetivos específicos Conseguir datos de los empleadores. 

 
Actuaciones a desarrollar   - Identificar los empleadores. 

- Elaborar una encuesta para los empleadores. 
- Hacerles llegar las encuestas de satisfacción. 
- Análisis de los resultados. 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 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 
PA03-Anexo02 “Ficha para el registro de indicadores”, PA03- 
Anexo03 “Informe de satisfacción, expectativas y necesidades 
de cada grupo de interés del centro” e indicadores IN01-PA03 
e IN02-PA03. 

 
 

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

  Encuestas. 
PA03-Anexo02, PA03-Anexo03 e indicadores   IN01-PA03 e 
IN02-PA03. 
 
 
 
 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica “Obtener lo más pronto 
posible, vía encuestas, la satisfacción de los empleadores. En tanto no se disponga de ellas, se puede utilizar 
los informes de los tutores de empresa de las prácticas externas para conocer su opinión sobre las titulaciones.” 

 
Los datos de PA03-Anexo02 y PA03-Anexo03, indican que no tenemos encuestas de empleadores. Debemos 
solucionarlo, porque es fundamental conocer su opinión. 

 
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 

- 
 
 
 

             
            

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta Fomentar la 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 

 
2016-2017 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/ 
 
 

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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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.  
 
También el INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, indica que deben tomarse las siguientes acciones de mejora: 

- 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 2016-2017, se ha incrementado la oferta de 
destinos y se ha realizado una charla informativa por parte de la 
Oficina de Relaciones Internacionales y otra por el coordinador 
de intercambios del centro. 
No se produjo incremento del nº alumnos que participaran en 
programas de movilidad. 

 
Grado de satisfacción 

 
Malo 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
 Realizar tablas de convalidaciones por cuatrimestre o curso con 
alguna de las universidades de destino para facilitar los intercambios. 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
Denominación de la propuesta 

 
Analizar el perfil de ingreso. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las  
Perfil de ingreso al Grado, poco idóneo. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

 
Objetivos específicos 

 
Mejorar el perfil de ingreso a los Grados. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Obtener información sobre los conocimientos básicos, que 
sobre las materias básicas tienen los estudiantes. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Coordinadores del Título, de la EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Indicadores de ejecución 

 
PC03-Anexo02, PC03-Anexo03, PC03-Anexo04. 

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

 
PC03-Anexo02, PC03-Anexo03, PC03-Anexo04. 

 
Observaciones 

 
El INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de 
la ACSUG, de 16/06/2016, indica que se debe “analizar el perfil de ingreso de los alumnos y comenta que, lo 
que se indica en esta propuesta de mejora es que, por ejemplo el primer día de clase, bien de modo conjunto 
o cada profesor por separado, obtenga información sobre los conocimientos básicos, que sobre las materias 
básicas tienen los estudiantes”. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Subdirector de Organización Académica de la EPS. 
Coordinadores del título y de curso. 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

Desarrollar planes de difusión y captación de alumnos, 
propios de la EPS. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Desarrollar planes de captación y difusión propios de la Escuela, 
más eficaces que los actuales, que permitan aumentar el 
número de nuevas matrículas en primero así como que se 
alcance el perfil real de ingreso ajustado a los conocimientos 
necesarios para iniciar el grado con más garantías de éxito.  
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

 
Objetivos específicos 

 
Aumentar el nº de nuevas matrículas y mejorar el perfil de 
ingreso a los Grados. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Elaboración de un plan de captación y difusión  para as 
titulaciones de la EPS 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Coordinadores del Título, de la EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Indicadores de ejecución 

 
PC03-Anexo06 

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

PC03-Anexo06, PC03-Anexo03, PC03-Anexo04, plan de 
captación y difusión, evidencias de acciones realizadas del 
plan 
  

Observaciones 
 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

 
  Responsable de la revisión y fecha 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Subdirector de Organización Académica de la EPS. 
Coordinadores del título y de curso. 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Resultados obtenidos 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
Denominación de la propuesta 

La UDC debería desarrollar un plan de formación del 
PDI y del PAS sobre el SGIC para que fuese realmente 
conocido y aplicado para todos. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Desconocimiento del SGIC y de la importancia para la 
acreditación de los títulos y del centro. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa 
(CUFIE) 

 
Objetivos específicos 

Dar a conocer el SGIC al PDI y al PAS. Sus documentos. Su 
importancia para la mejora de los centros y los títulos de la UDC. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Solicitar al CUFIE que oferte un curso a PAS y PDI 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector de Calidad EPS 
Curso 2015-2016 

 
Indicadores de ejecución 

 
Listado cursos CUFIE, e-mail de solicitud del curso al CUFIE 

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

 
Nº y porcentaje de PDI y PAS que realicen el curso 

 
Observaciones 

Cada curso académico el CUFIE oferta: 
 -Cursos para docentes PAE 
 - Plan de Formación Inicial (PFI) sólo para docentes con menos de 4 años de experiencia. 
 - Plan de apoyo al Doctorado y a la Investigación (PAI) para profesores que estén realizando el doctorado y otros 
alumnos. 
 - Cursos de diferente tipo para el PAS. 

  
  

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS.  
 

 
Resultados obtenidos 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 

- 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

 
Denominación de la propuesta 

Las firmas del MGIC y de los PROCEDIMIENTOS 
deberían mantenerse válidas aunque cambien los 
firmantes. 

 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

 
de 

 
las 

Los cambios de Rector, su equipo de gobierno y Director de 
la EPS, hacen necesaria la actualización de firmas de las 
portadas de los capítulos del MSGIC y de sus 
Procedimientos. 

 
Ámbito de aplicación 

 
El MSGIC y Procedimientos del SGIC de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 
Unidad Técnica de Calidad. Subdirector Responsable de 
Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

Mantener actualizados los documentos del SGIC de la EPS. 
No tener que actualizar las firmas hasta cada Renovación de 
Acreditación. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Solicitar que se establezca un criterio en cuanto a las firmas de 
la documentación del SGIC, para que se mantengan válidas. 

 
Período de ejecución 

 

 
 
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 

 
PA01-Anexo02, PA01-Anexo03. 

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

 
PA01-Anexo02, PA01-Anexo03, actualizados. 

 
Observaciones 

 
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. 

 
Dentro de estas actualizaciones, se contempla la actualización de las firmas del MSGIC y de sus 
Procedimientos, pero cualquier campo del equipo de gobierno de la UDC o del Director de la EPS, obliga a 
firmar de nuevo las portadas de documentos del SGIC. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

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

Curso 2015-2016 y siguientes. 
 
Resultados obtenidos 

 
- 

 
Grado de satisfacción 

 
- 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 

 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 39 de 54 V1. 01.12.2016 

 

 
 

PLAN DE MEJORAS 
 

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 Coruña. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Profesores del título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
CUFIE 

 
Objetivos específicos 

Acercar al Campus de Ferrol los cursos para docentes PAE, 
plan de formación inicial (FPI) y plan de apoyo al doctorado y 
a la investigación (PAI) 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Solicitar al CUFIE que aumente el número de cursos en el 
Campus de Ferrol 

 
Período de ejecución  

Curso 2016-2017 y siguientes 
 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC 

 
Responsable del seguimiento y fecha Director del CUFIE 

 
Indicadores de ejecución 

 
PA05-Anexo03, PA01-Anexo04. 

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

Oferta formativa cursos campus de Ferrol 
Incremento de la participación en los PA05-Anexo03 y PA05-
Anexo 04. 

 
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 buena oferta 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 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 Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
Incremento de la participación en el PA05-Anexo03 “Perfil do 
PDI que imparte docencia no título” del SGIC e I9 de la 
carpeta de “Seguimiento 15-16 GIM 730G03”. 
Correos electrónicos al PDI. 

 
Observaciones 

 
En el I9, está la última relación enviada a la EPS. La UTC, nos da para cada título, los resultados del 
profesorado que impartió docencia en el curso actual y fue evaluado por el programa DOCENTIA entre la I y la 
V convocatoria. 

 
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. 
  

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 

 
Título de GIM de la 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 2016-2017 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 2016-2016 y siguientes. 

y 

 
Resultados obtenidos 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
 
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 

 
Título de GIM de la 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 2016-2017 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 2016-2016 y siguientes. 

y 

 
Resultados obtenidos 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PM 2/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta 

 
Revisar las Guías Docentes. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Falta de coherencia completa con la Memoria del Título. 
No  aparece  la  misma  información  en  las  versiones  de 
gallego y castellano. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

 
Objetivos específicos 

Conseguir la coherencia de las Guías Docentes, con la 
Memoria, así como entre sus dos versiones de gallego y 
castellano. 

 
Actuaciones a desarrollar 

  Revisar todas las Guías Docentes. 
Realizar desde la Dirección, todos los cursos, un recordatorio 
al PDI de la necesidad de que las guías docentes coincidan 
con las Memorias. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

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

Curso 2016-2017. 
 
Indicadores de ejecución 

 
Revisión periódica y actualización. 

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

En PORTAL DE ESTUDOS, apartado en detalle. 
http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730G03V01 

 
Observaciones 

 
Este Plan de Mejora se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, al solicitar “revisar las Guías Docentes del Título, para 
asegurar su coherencia completa con la memoria verificada, así como que en todas las versiones de las 
mismas (PDF, gallego, castellano) se aporta la misma información. Cabe comentar las diferencias encontradas 
a la hora de indicar las competencias a conseguir (codificación, número y definición) tanto con la asignatura 
en su conjunto como con cada una de las metodologías aplicadas, o también en los contenidos indicados en 
las guías y en la Memoria”. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 

 
Responsable de la revisión y fecha Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

Curso 2016-2017 
 
Resultados obtenidos 

 
Guías Docentes revisadas y cotejadas con la Memoria de 
Verificación. 

  
Grado de satisfacción 

 
Bueno. 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
 

 
 

http://estudos.udc.es/gl/study/detail/730G03V01
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PM 3/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta Incluir en el Autoinforme de Acreditación, el número 

de estudiantes que pueden realizar las prácticas. 
 
 Punto   débil   detectado/Análisis 

causas 
de las En el Autoinforme de Revisión de Acreditación, debe 

indicarse, no solo el % de alumnos que ha realizado 
prácticas externas, determinando si es sobre el total de 
estudiantes que pueden realizarlas o sobre los que las 
solicitaron, sino también el número total de alumnos que las 
realizaron. 
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la Escuela Politécnica Superior. 

 
Objetivos específicos Incluir en el Autoinforme de Acreditación el número de 

estudiantes que pueden realizar las prácticas. 

 
Actuaciones a desarrollar 

Incluir en el Procedimiento PC09-Anexo02 “Ficha para el 
registro de indicadores”, estos datos. Así podrá incluirse en el 
próximo Autoinforme de Acreditación. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS 

 
Responsable del seguimiento y fecha El Subdirector de Calidad y Subdirector de Asuntos 

Económicos e Infraestructuras de la EPS 
 
Indicadores de ejecución 

Procedimiento PC09-Anexo02 “Ficha para el registro de 
indicadores”. 
Autoinforme de Acreditación. 

 
 
 

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

 
Evidencia PC09-Anexo02 
Autoinforme de Acreditación 
  

Observaciones 
Este Plan de Mejora se debe al Autoinforme que se presentó en el curso 2015-2016, para la Revisión de Acreditación 
del Título y al Informe Final de Evaluación para la Renovación de la Acreditación del Plan de Estudios de la ACSUG, 
de 16/06/2016, que opina que se debería “indicar, no sólo el % de alumnos que ha realizado prácticas externas, 
determinando si es sobre el total de estudiantes que pueden realizarlas o sobre los que las solicitaron, sino también 
el número total de alumnos que las realizaron”. 
 

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 

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

Subdirectora de Infraestructuras y Asuntos Económicos de la 
EPS. 
Curso 2016-2017 y siguientes 

  
Resultados obtenidos 

En el autoinforme del curso 2016-2017 se indica el nº de 
alumnos que han realizado prácticas externas. Además se 
adjunta un PDF como evidencia, donde se recoge el alumno 
y los tutores de las prácticas. 
 
  

Grado de satisfacción 
 

100% 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 6/1516 

 
CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 
Denominación de la propuesta Desarrollar el autoinforme de acreditación de forma 

que sea auto-explicativo. 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las Los evaluadores tienen que buscar el valor de  los indicadores 
en la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Presentar el autoinforme de acreditación, de forma que sea 
auto-explicativo. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Desarrollar el autoinforme de acreditación de forma que sea 
auto-explicativo. 

 
Período de ejecución 

 
Próximo Seguimiento del Título. 

 Se estima que el Título se evaluará en un plazo máximo de 3 
años. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la EPS. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Indicadores de ejecución 

 
Autoinforme de acreditación que sea auto-explicativo. 

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

 
Autoinforme de acreditación auto-explicativo. 

 
Observaciones 

 
Este Plan de Mejora se pide en el INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, al indicar que debemos “desarrollar el autoinforme de 
acreditación de forma que sea auto-explicativo y no requerir, por ejemplo, que los evaluadores busquen el valor 
de los indicadores en la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), y más aún sin enlazar con el punto 
concreto de la aplicación en la que encontrar la información demandada”. 
 
La UDC, a través de sus órganos de gobierno y especialmente  a través  del Vicerrectorado  de  Oferta 
Académica e Innovación Docente y su equipo de trabajo, ha realizado un gran trabajo en el diseño e 
implantación de su SGIC, en el cual volcamos todos los datos que afectan a cada título, en las evidencias de 
sus numerosos procedimientos y anexos, completados con una amplia base de datos en su apartado de 
documentos. 

 
No podemos entender que mejora supone, que el Autoinforme sea autoexplicativo, cuando la ACSUG y la 
Comisión que realiza la visita para la Revisión de Acreditación, puede acceder a todos los datos del SGIC de la 
UDC, por otra parte, con más detalle que en un autoinforme, incluyendo los datos históricos del sistema. 
 
 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 
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Responsable de la revisión y fecha 

 
Dirección de la EPS. 

 
Se estima que el Título se evaluará en un plazo máximo de 
3 años. 

 
Resultados obtenidos 

 
Informe de revisión del curso 2016-2017. 

 
Grado de satisfacción 

 

100% 

Acciones correctoras a desarrollar  

- 
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PM 9/1516 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

 
Denominación de la propuesta Incorporar  en  la  web,  los  diferentes  informes  de 

seguimiento. 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las  
En la web de la EPS faltan informes de seguimiento. 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Dirección de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Mejora de la localización de los informes del título. 

 
 
Actuaciones a desarrollar 

 
Incorporar en la Web los diferentes informes de 
seguimiento, tanto los elaborados desde la Escuela como los 
que envía la ACSUG. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 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 

 
Comprobación de que la web de la EPS contiene los 
diferentes informes de seguimiento, tanto los elaborados 
desde la Escuela como los que envía la ACSUG. 

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

 
Web de la EPS. 

 
Observaciones 

 
Siguiendo la guía de la UTC de “Seguimiento de Títulos. Información mínima relevante que se debe publicar sobre 
el título”, en el apartado de “Descripción del título”, se incorporaron en “Otros anexos” como DOCUMENTOS, los 
PDF de los “Informes de Verificación del Título”, de “Seguimiento” y de “Renovación de Acreditación del Título”. 

 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que se debe “Incorporar en 
la Web los diferentes informes de seguimiento, igual que están las memorias verificadas, tanto los elaborados 
desde la Escuela como los que envía la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)”. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Total 

 
Responsable de la revisión y fecha 

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

Resultados obtenidos Incorporación en la página web los informes de 
seguimiento y acreditación de los últimos años. 

Grado de satisfacción  
100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
- 
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PM 10/1516 

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 

 
Denominación de la propuesta Valorar de forma concreta en el Autoinforme de 

Acreditación, no solo describir, los aspectos que indica 
la guía de renovación de la acreditación. 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las A la Comisión para la RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS, le ha parecido que en el 
autoinforme que hemos realizado, deberíamos hacer más 
valoraciones concretas sobre aspectos que indica la Guía de 
Renovación de Acreditación. 
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

 
Realizar valoraciones y que figuren en el autoinforme. 

 
  Actuaciones a desarrollar 

Valorar de forma concreta en el Autoinforme de Acreditación, 
los aspectos que indica la guía de renovación de la 
acreditación, en sus 7 criterios y 16 subcriterios. 

 
Período de ejecución 

 

Próximo seguimiento del título. 
 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC 

 
  Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
  Indicadores de ejecución 

Inclusión en el autoinforme, las valoraciones que ya hemos 
realizado en las evidencias del SGIC. 

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

 
Autoinforme. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Valorar de forma concreta en 
el Autoinforme de Acreditación, no solo describir, los aspectos que indica la guía de renovación de la acreditación 
(por ejemplo: procedimientos para recoger la información, evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado, desarrollo adecuado del procedimiento de sugerencias y reclamaciones,…)”. 

 
En nuestro informe incluimos unas valoraciones de forma concreta. En otros aspectos, nos hemos referido a 
procedimientos concretos de nuestro SGIC, que pueden ser consultados por la Comisión para la RENOVACIÓN 
DE LA ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, que nos ha visitado, con la intención de que pudiese manejar 
información más amplia, en nuestras evidencias del SGIC. 
  

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS.  

 
Resultados obtenidos 

 
Informe de seguimiento curso 2016-2017 

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 19/1516 

 
CRITERIO 7.  INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 
 

 
Denominación de la propuesta 

 

Analizar los resultados y propuestas de mejora, 
considerando la participación en encuestas de 
satisfacción y resultados de las mismas. 
  

Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

Según la Comisión de Revisión de Acreditación de este título 
en el 2016, no se han analizado los resultados y propuestas 
de mejora. 
  

Ámbito de aplicación 
 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos Obtener un plan de mejoras del análisis de los resultados. 

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Analizar los resultados e implantar propuestas de mejora, 
considerando la participación en encuestas de satisfacción y 
resultados de las mismas. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2016-2017 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 
  PA03-Anexo02 “Ficha para el registro de indicadores”. 

PA03-Anexo03  “Informe  de  satisfacción,  expectativas  
y necesidades de cada grupo de interés del centro”. 
 Evidencias documentales y/o registros 

que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

Registro anual de estos datos en la evidencia PA03-Anexo02 
“Ficha para el registro de indicadores” y su informe en el 
PA03-Anexo03 “Informe de satisfacción, expectativas y 
necesidades de cada grupo de interés del centro”. 
  

Observaciones 
Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que debemos “Analizar los 
resultados y propuestas de mejora, considerando la participación en encuestas de satisfacción y resultados de 
las mismas.” 
Los resultados han sido analizados en el PA03-Anexo03 “Informe de satisfacción, expectativas y necesidades 
de cada grupo de interés del centro”. 
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Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

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

  
Resultados obtenidos 

Durante el curso 2016-2017 se ha realizado un Informe con los 
resultados derivados de las encuestas del SGIC y del “Avaliemos” 

 
 
 

             
            

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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CRITERIO 7.  INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. 
 

 
Denominación de la propuesta En el caso de la medida de la satisfacción del PAS se 

debe plantear alguna cuestión relativa a las 
titulaciones en las que participan y son objeto de 
evaluación, por ejemplo recursos materiales o 
relación con PDI y alumnos. 

 
Punto   débil   detectado/Análisis   de   las 
causas 

En las encuestas de medida de la satisfacción del PAS no se 
ha planteado alguna cuestión relativa a las titulaciones en las 
que participan. 
  
 

 
Ámbito de aplicación 

 
Título de GIM de la EPS 

 
Responsable da su aplicación Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos Conocer  el  nivel  de  satisfacción  del  PAS  en  cuestiones 

relativas a las titulaciones en las que participan. 

 
Actuaciones a desarrollar 

Incluir en las encuestas de satisfacción del PAS alguna 
cuestión relativa a las titulaciones en las que participan y 
son objeto de evaluación, por ejemplo recursos materiales o 
relación con PDI y alumnos. 
  

Período de ejecución 
 
Curso 2016-2017 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 

  PA03-Anexo02 “Ficha para el registro de indicadores”. 
PA03-Anexo03  “Informe  de  satisfacción,  expectativas  
y necesidades de cada grupo de interés del centro”. 
 

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

Registro anual de estos datos en la evidencia PA03-Anexo02 
“Ficha para el registro de indicadores” y su informe en el 
PA03-Anexo03 “Informe de satisfacción, expectativas y 
necesidades de cada grupo de interés del centro”. 
 

 
Observaciones 

Este Plan de Mejoras, se debe al INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la ACSUG, de 16/06/2016, que indica que “En el caso de la medida 
de la satisfacción del PAS se debe plantear alguna cuestión relativa a las titulaciones en las que participan y 
son objeto de evaluación, por ejemplo recursos materiales o relación con PDI y alumnos.” 
 
El Personal de Administración y Servicios, es común para todos los títulos de la EPS. 
 
Al Personal de Administración y Servicios, se le pasa cada curso, una encuesta del SGIC de 36 preguntas, 
sobre el grado de satisfacción de su: PUESTO DE TRABAJO; COMUNICACIÓN; ESPACIOS Y RECURSOS; 
FORMACIÓN; IMPLICACIÓN DE MEJORA; GESTIÓN; MOBILIDAD; SATISFACCIÓN. 
 
Los resultados son analizados en el PA03-Anexo03 “Informe de satisfacción, expectativas y necesidades de 
cada grupo de interés del centro”, figurando 9 preguntas, de las 36 de la encuesta. 
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Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

 
Responsable de la revisión y fecha 

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

 
 
Resultados obtenidos 

En las encuestas del SGIC se recogen ítems referentes a las 
titulaciones del centro y sobre las relaciones con los compañeros. 
Por otro lado, se ha pasado una encuesta propia de la EPS al PAS 
y al resto de grupos para obtener información sobre la satisfacción 
y propuestas de mejora. 

 
 

             
            

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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