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PM NUM. 1_1718 
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Denominación de la propuesta Incrementar la participación de profesores, titulados y empleadores 
en las encuestas de satisfacción. 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Porcentaje de participación en las encuestas es bajo 

Ámbito de aplicación Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos de la EPS 

Responsable da su aplicación Coordinador del máster 

Objetivos específicos 
Conseguir un incremento en la participación de estos tres grupos 
de interés. 

 

Actuaciones a desarrollar 

- En todas la reuniones o encuentros con el PDI recordar la 
importancia de su participación en las encuestas, y sobre todo de 
conocer su opinión, para la correcta implantación del SIGC y la 
mejora continua. 
- Contactar con los titulados para recordarles la importancia de su 
participación en las encuestas, y sobre todo de conocer su opinión, 
para la correcta implantación del SIGC y la mejora continua.  
- Contactar con los empleadores, bien directamente o a través de 
los titulados para obtener su feedback a través de las encuestas de 
satisfacción. 

Período de ejecución Curso 2018/19 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2018/19 
 

Indicadores de ejecución  - Porcentaje de encuestas realizadas durante el curso 2018-19 

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

- Incremento en la participación en las encuestas de los distintos 
grupos de interés. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar - 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PM NUM. 2_1718 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Captación y número de estudiantes 

Punto débil detectado/Análisis de las causas El número de estudiantes es bajo.  

Ámbito de aplicación Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos de la EPS 

Responsable da su aplicación Coordinador del máster, Equipo directivos de la EPS, Vicerrectoría 
de Oferta Académica e Innovación Docente 

Objetivos específicos - Incrementar el número de estudiantes 

 

Actuaciones a desarrollar 
- Elaboración y distribución de material publicitario 
- Participación en eventos/jornadas divulgativas de salidas 
académicas. 
- Implicar a todos los profesores en la difusión del máster 

Período de ejecución Curso 2018/19 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2018/19 
 

Indicadores de ejecución  - Número de alumnos matriculados 

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

- Informe de actividades realizadas 
- Artículos de prensa y redes sociales 

Observaciones 

Se debe tener en cuenta que el número de alumnos óptimo para la Université Paris Diderot es de 10. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar - 



 
 

 
PM NUM.3_1718 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

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

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Aunque consideramos el equipamiento adecuado, consideramos 
que puede ser mejorable.  

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

Objetivos específicos Mejorar el equipamiento (actualización de equipos, accesorios y 
útiles de laboratorio) 

Actuaciones a desarrollar 

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

- Solicitud de presupuestos 
- Seleccionar actuaciones a ejecutar. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

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

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en aulas/laboratorios 

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  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANES DE MEJORA CERRADOS DURANTE EL CURSO 2017/18 

 
 
 
 



 
 

PM NUM. 1_1617 
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 La actual web es poco amigable y utilizable. 

Ámbito de aplicación Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos 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 2017/18 
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 2017-2018 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 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Dirección EPS / Septiembre 2017 

Resultados obtenidos  Se ha creado una nueva página web más amigable e intuitiva. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 
 



 
 

PM NUM. 2_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 Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos 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 2017/18 
Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

Indicadores de ejecución  - Buzón físico. 

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

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

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad. Octubre 2018 

Resultados obtenidos  

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

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 



 
 

PM NUM. 3_1617 
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Denominación de la propuesta Incremento de la participación de profesores y empleadores en las 
encuestas.  

Punto débil detectado/Análisis de las causas El número de encuestas cubiertas por profesores y empleadores ha 
sido bajo.  

Ámbito de aplicación Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología 

Responsable da su aplicación Coordinador del Máster 

Objetivos específicos 

- Conseguir un incremento en la participación de profesores y 
empleadores en las encuestas. 

 

Actuaciones a desarrollar - Contactar con ellos vía mail para comunicarles la importancia de 
su participación. 

Período de ejecución Curso 2017/18 
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del Máster 

Indicadores de ejecución  - Incremento en el número de encuestas realizadas. 

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

- Número de encuestas obtenidas 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador Máster.  

Resultados obtenidos  La participación del PDI se ha mantenido y la participación de los 
empleadores ha disminuido. 

Grado de satisfacción - 

Acciones correctoras a desarrollar PM NUM. 1_1718 

 
 
 
 



 
 

PM NUM. 4_042016 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Captación y número de estudiantes 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 

El título tiene una escasa demanda, habiendo disminuido incluso 
en el curso académico 2014-2015 a 5 estudiantes (11 en el curso 
académico 2015-2016; contabilizando los estudiantes Erasmus de 
Francia). En las distintas audiencias con los responsables del 
título, así como en el autoinforme de renovación de acreditación se 
ha puesto de manifiesto el hecho de que la matrícula está limitada a 
10-12 estudiantes, además tampoco se han evidenciado acciones 
de mejora orientadas a la captación de estudiantes. Se recuerda a 
los responsables del título que se debe cumplir la legislación 
vigente, así como lo establecido en la memoria de verificación del 
título, de 20 estudiantes (primer año de implantación) y 24 (segundo 
año de implantación). (Punto débil detectado por la comisión de 
evaluación para la renovación de la acreditación) 

Como se explica más detalladamente en el apartado de 
observaciones del presente plan de mejora, en la Université Paris 
Diderot consideran que el número de alumnos óptimo es 10. De 
todos modos, es conveniente la realización de acciones de mejora 
orientadas a la captación de estudiantes, para evitar eventuales 
descensos en la matriculación. 

Ámbito de aplicación Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología 

Responsable da su aplicación Responsable del título, Equipo Directivo de la EPS, Coordinador del 
Máster, Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente 

Objetivos específicos 

- Desde la Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación 
Docente de la UDC, negociar con la Xunta para la reducción del 
número de alumnos exigidos para la normativa en máster 
estratégicos muy especializados e internacionales como el 
presente. 

- Seguimiento de la negociación del número de alumnos UDC – 
Xunta de Galicia 

- Captación de alumnos  

Actuaciones a desarrollar 

- Negociar con la Xunta de Galicia dicha reducción. 

- Seguimiento de la negociación UDC – Xunta 

- Incrementar la visualización del Máster mediante distintas 
acciones publicitarias: distribución de folletos, carteles, charlas, 
mejora de la difusión en internet y redes sociales, … 

Período de ejecución Curso 2016/17 y siguientes 
Recursos/financiación Recursos de la UDC. 
Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del Máster / Último trimestre de cada año 

Indicadores de ejecución  

- Número de acciones realizadas, folletos y carteles distribuidos 

- Número de visitas en la web propia del máster 
(https://complexmaterials.wikispaces.com/) 

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

- Comunicaciones con las autoridades académicas de la UDC y de 
estas con la Xunta de Galicia. 

- Memoria anual de actividades de difusión 

Observaciones 



 
 

Como ya se indica en el informe provisional de evaluación para la renovación de la acreditación, el número de alumnos 
disminuyó en la segunda edición del máster, pero en el presente curso 2015-16, ya se volvió a incrementar el número 
de alumnos, superando incluso el límite francés. En el futuro se espera mejorar con la puesta en marcha de las 
acciones del campus industrial de Ferrol, en donde figura como prioridad la captación de alumnos y el fomento de 
titulaciones con otras universidades extranjeras, como es este título. 

Somos conscientes de que el título debe cumplir la normativa de la Comunidad Autónoma donde se establece el 
número mínimo de estudiantes, pero también nos gustaría resaltar que para nuestros socios franceses el número 
óptimo de alumnos en este tipo de estudios específicos y con un alto grado de especialización que requieren el uso 
intensivo de laboratorios con espacio limitado deba restringirse a cifras menores (un total de 10 alumnos) para 
garantizar una buena enseñanza. Entendemos que al tratarse de un título compartido también deben de tenerse en 
cuenta estas demandas y especificidades de la parte francesa. Esta situación ha sido comunicada en su día al 
Vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías y recientemente a la nueva Vicerrectora de Oferta Académica e 
Innovación Docente de la UDC, para que así se lo haga llegar a la Xunta y sea tenido en cuenta en futuras 
actualizaciones de la normativa, de igual modo que se tiene en cuenta, por ejemplo, la situación de los másteres dentro 
del programa Erasmus Mundus o los másteres profesionalizantes. Hasta el momento la Xunta ya ha permitido que el 
máster se siguiese ofertando en el presente curso académico 2015-16. 

Diciembre 2016: 

- En las siguientes páginas se muestra la memoria anual de actividades de difusión. 

- Existen negociaciones con la Xunta en relación a que existan titulaciones singulares (estratégicas) que no se vean 
obligadas a cumplir con el requerimiento de alcanzar un número determinado de alumnos. 

El número de visitas a la página principal de la web propia del máster (https://complexmaterials.wikispaces.com/) 
durante el año 2016 fueron 1634. En la figura siguiente se pueden ver alguna de las estadísticas correspondientes al 
año 2016: 

 

Se debe seguir aumentando las acciones encaminadas a la captación de estudiantes. 

Noviembre 2017: 

Se continua con las actividades de captación de alumnos:  

- Distribución de dípticos publicitarios en distintos campus y facultades. 

- Creación de una página en Facebook para tratar de conseguir una mayor visibilidad. 
https://www.facebook.com/ComplexMaterials/ 

- Realización de promociones en Facebook: 

https://www.facebook.com/ComplexMaterials/


 
 

 

- Realización de una campaña de marketing online desarrollada por la empresa ESGALLA (Agencia de Marketing online 
y diseño web). 

- El número de visitas a la página principal de la web propia del máster (https://complexmaterials.wikispaces.com/) 
durante el año 2017 (hasta 20 de noviembre de 2017) fueron 1250. 

- La página web del título en el Portal de Estudios de la UDC ha sido actualizada en los 3 idiomas (inglés, castellano y 
gallego) incluyendo más información útil para el estudiante. 

- Asistencia a ferias internacionales de promoción de la titulación. 

 

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

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster / Diciembre 2016 / Noviembre 2017 / 
Dicembre 2018 

Resultados obtenidos  

- En el apartado Observaciones de este Plan de Mejora se detallan 
las actividades promocionales realizadas. 

Ver Memoria Actividades de difusión (2014/15 – 2015/16  - 2016/17) 
(PC03-Anexo06) 

Grado de satisfacción Medio./ Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar 
Se debe seguir aumentando las acciones encaminadas a la 
captación de estudiantes.  PM NUM. 2_1718 
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