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PM 1/1920 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

Denominación de la propuesta Información página web de la EPS 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Falta de información en algunos apartados y falta de actualización 

Ámbito de aplicación Títulaciones de la EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de título 
 

Objetivos específicos 
- Conseguir disponer de una web con información completa y 

actualizada. 
 

Actuaciones a desarrollar 

- Establecer un protocolo para la actualización de la web de la 
escuela. 

- Completar los apartados de la web que se encuentren vacíos 
(sin información). 

Período de ejecución Curso 2019-2020 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 2019-2020 

Indicadores de ejecución  - Registro de actualizaciones y/o modificaciones de la página 
web 

 
 

- Página web de la EPS. 
- Protocolo actualización página web 

Observaciones 

 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 
 
 
 



Seguimiento y renovación acreditación Página 4 de 21 V1. 01.12.2016 

 

PM 2/1920 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Actuaciones frente a la COVID-19 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de protocolos de actuación ante la situación surgida por la 
COVID-19 

Ámbito de aplicación Todos los títulos de la EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo rectoral 
- Equipo directivo del centro 
 

Objetivos específicos - Elaboración de protocolos para evitar problemas en la nueva 
situación surgida por la COVID 19 

Actuaciones a desarrollar 

- Elaboración de las adendas a las guías docentes de las 
materias. 

- Elaboración de protocolos. 
- Actualización del Plan de Prevención. 
- Información a todos los grupos de interés de los protocolos a 

seguir. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y 2020-2021 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha 
 
- Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2019-2020 y 2020-2021 

Indicadores de ejecución  
- Protocolos de actuación. 
- Señalización EPS. 
- Geles hidroalcohólicos. 

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

- Protocolos 
- Plan de Prevención 
- Actas Junta de Escuela. 
- Addendas guías docentes. 

 

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 1/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Recomendaciones guías docentes 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Falta de criterios uniformes para revisar las guías docentes 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de títulos 
 

Objetivos específicos 
Establecer criterios para la elaboración de las guías docentes que 
faciliten su revisión. 
 

Actuaciones a desarrollar 

- Elaborar un documento con las recomendaciones a seguir para 
la elaboración de las guías docentes. 

- Elaborar un Excel unificado para la revisión de las titulaciones. 
- Establecer procedimiento a seguir en caso de incidencias. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 y siguientes. 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

Responsable del seguimiento y fecha - Subdirector de calidad de la EPS 
- Curso 2019-2020 

Indicadores de ejecución  - Guías docentes que cumplan las recomendaciones. 

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

- Documento de recomendaciones para la elaboración de las 
guías docentes en el centro. 

- Tabla Excel para la revisión de las guías. 
- Procedimiento a cumplir en caso de incidencias en las guías de 

las materias. 

Observaciones 

 
 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020. 

Resultados obtenidos  

Se ha elaborado un documento de recomendaciones y una tabla 
Excel que permite la revisión de las guías docentes. También se 
ha redactado un procedimiento a seguir en caso de incidencias 
con las guías docentes. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 
 
 
 



Seguimiento y renovación acreditación Página 7 de 21 V1. 01.12.2016 

 

 
PM 3/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la efectividad PAT 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se detecta poca efectividad del PAT y falta de información sobre 
la problemática del alumnado. 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 

- Equipo directivo 
- Coordinador PAT 
- Tutores PAT 
 

Objetivos específicos 

- Mejorar la información facilitada al alumnado. 
- Fomentar la participación del alumnado en los órganos de 

gestión. 
- Mejorar la interacción del alumnado con el centro. 
- Mejorar el grado de satisfacción con el PAT 
- Reforzar la figura del delegado de curso en el PAT 

Actuaciones a desarrollar 

- Cambio de coordinador de PAT y su papel en el programa. 
- Establecimiento de un protocolo para la detección de las 

quejas/preguntas sobre los docentes o sobre el 
funcionamiento del centro. 

- Establecer una planificación de reuniones con los delegados de 
curso de las diferentes titulaciones. 

- Seguimiento de las actividades desarrolladas por los tutores 
PAT. 

- Incluir el PAT en la página web de la EPS. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 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 
- Coordinador PAT 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

- Protocolo para detección de quejas/preguntas. 
- Nº de informes PAT 
- Nº de quejas/preguntas realizadas por el alumnado. 
- Evaluación cuatrimestral y final del PAT 
- Nº actividades desarrolladas dentro del PAT 
- Evaluación de satisfacción con el PAT 

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

- Proyecto PAT 
- Protocolo para detección de quejas/preguntas. 
- Informe de evaluación cuatrimestral y final del PAT 
- Informes de las distintas reuniones realizadas bajo el PAT 
- Posters de actividades de difusión. 
- Encuestas sobre satisfacción PAT 
- Página web EPS. 

Observaciones 

Plan de Mejora resultado de la Renovación de la Acreditación en el curso 2018-2019 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020. 
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Resultados obtenidos  Mayor participación de los alumnos en el PAT. Mayor conocimiento 
del PAT. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1718 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Contratación de nuevo PDI 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

Ámbito de aplicación Grado y Master de Ingeniería Naval y Oceánica  

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Conseguir aumentar el nº de PDI ingenieros navales 

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

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

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

- POD área Construcciones Navales 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad de la EPS. Diciembre 2020 

Resultados obtenidos  
Se contrataron tres asociados y dos interinos de sustitución (uno 
a tiempo parcial y otro a tiempo completo), todos ingenieros 
navales. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 2/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Cambio de horarios de clase y/o exámenes  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se detectan problemas al realizarse cambios solicitados por los 
alumnos durante el curso, en los horarios de clase y exámenes 
aprobados en Junta de Escuela 

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinadores de título 
 

Objetivos específicos 
Establecer criterios a seguir para realizar cambios de horarios y/o 
exámenes durante el curso. 
 

Actuaciones a desarrollar - Elaborar un procedimiento a seguir para la realización de 
cambio de horarios y/o exámenes durante el curso. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 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 2019-2020 

Indicadores de ejecución  - Procedimiento para cambios de horarios y/o exámenes 

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

- Solicitud del cambio de horario y/o examen. 
- Registro con firmas de los alumno/as aceptando el cambio de 

horario y/o fecha del examen. 
 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020 

Resultados obtenidos  No se ha elaborado procedimiento. 

Grado de satisfacción 0% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mayor participación del alumnado en programas de 
movilidad 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

Ámbito de aplicación Títulos EPS 

Responsable da 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 del alumnado. 
 

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). 
- Elaboración de tablas de reconocimiento de asignaturas por 

cuatrimestre con las Universidades de destino. 
- Revisión del procedimiento de reconocimiento de materias 

ERASMUS. 

Período de ejecución Curso 2019-2020 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 
- Profesor responsable de Relaciones Internacionales de la EPS. 
- Curso 2019-2020 y siguientes 

Indicadores de ejecución  

 
- PC08-Anexo02 
- Nº de tablas de reconocimiento de asignaturas con 

Universidades de destino. 
 

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

PC08-Anexo02 
 
http://www.udc.gal/export/sites/udc/estudantes/_galeria_down/ 
mobilidade/sicue201415/OFERTA.pdf 

 
http://www.udc.es/estudantes/intercambio/sicue1516.html 

  https://www.udc.es/ori/inf_estudiantes_UDC/ 

Observaciones 

Plan de Mejora abierto, procedente de anteriores seguimientos, pero que se ha modificado para incluir una nueva 
actuación tras el Informe derivado de la Renovación de la Acreditación del Grado en Ing. Naval y Oceánica en el 
curso 2018-2019. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección Calidad de la EPS. Octubre 2020 

Resultados obtenidos  
En este curso sólo ha realizado movilidad un alumno y 3 del 
programa de Simultaneidad, este bajo número viene derivado 
principalmente a la pandemia por la COVID-19. 

Grado de satisfacción 0% 

Acciones correctoras a desarrollar  

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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PM 1/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Mejorar la coordinación del plan de estudios 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasa planificación de las actividades y coordinación entre 
asignaturas. 

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

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador de título 
 

Objetivos específicos 

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

- Evitar duplicidades o lagunas entre asignaturas. 

Actuaciones a desarrollar 

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

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

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

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

Período de ejecución Curso 2018-2019 y siguientes 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

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

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

Observaciones 

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

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad y subdirectora de organización 
académica. Diciembre 2019. 

Resultados obtenidos  

Se modificó la Memoria de Verificación, unificando las 
metodologías y criterios de evaluación de las fichas de las 
asignaturas. Se realizan reuniones de coordinación para fijar la 
planificación de las actividades docentes, la cual se publica en la 
web de la EPS. 

Grado de satisfacción 75% 
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Acciones correctoras a desarrollar  

PM 3/1718 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

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

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

Objetivos específicos Mejorar el equipamiento en las aulas 

Actuaciones a desarrollar 

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

- Solicitud de presupuestos 
- Seleccionar actuaciones a ejecutar. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

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

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en las aulas 

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

- Presupuesto obra. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI 

Observaciones 

Plan de mejoras resultante del PM 9/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirectora de Calidad EPS. Diciembre 2019. 

Resultados obtenidos  Se cambian proyectores de algunas aulas. Queda pendiente 
quitar bancadas de aulas y compra de algún proyector más. 

Grado de satisfacción 80% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 6/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

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

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

- Elevada tasa de abandono. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

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

Actuaciones a desarrollar 

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

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

- Recabar información de las causas de abandono. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

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

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

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

asistencia a clases. 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de calidad de la EPS. Diciembre 2020 
 

Resultados obtenidos  

 Se obtiene información del profesorado sobre la falta de 
asistencia de los alumnos. Derivado de la COVID-19 el nº de no 
presentados ha disminuido en algunas materias, pero se 
consideran datos atípicos. 

Grado de satisfacción 40% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 7/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Aumento del nº de nuevos alumnos 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

obsoletas. 

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

Objetivos específicos - Aumentar el nº de nuevos alumnos. 

Actuaciones a desarrollar 

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

- Establecer nuevas acciones para la captación de nuevos 
alumnos. 

- Participación en el StemBach. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

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

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

- Proyecto Stembach. 
- Informe Plan captación y difusión 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirección de Calidad de la EPS. Noviembre 2020. 

Resultados obtenidos  

Se ha participado en el Stembach. Se han actualizado las tablas 
de reconocimiento de créditos con los ciclos formativos. Se han 
llevado a cabo diferentes actividades de difusión de los títulos. El 
número de nuevos alumnos ha aumentado en este curso. 

Grado de satisfacción 80% 

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 
 

 



Seguimiento y renovación acreditación Página 17 de 21 V1. 01.12.2016 

 

 
 

                                                         PM  
 

CRITERIO 4 RECURSOS HUMANOS 

 
Denominación de la propuesta 

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

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

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

 
Ámbito de aplicación  EPS y Campus de Ferrol 

 
Responsable da su aplicación 

 
CUFIE 

 
Objetivos específicos 

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

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

 
Período de ejecución 

  
 Curso 2015-2016 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
 Propios de la UDC 

 
Responsable del seguimiento y fecha Director del CUFIE. 

 
Indicadores de ejecución 

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

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

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

Observaciones 
El nivel de cualificación del PDI del título, es bueno (experiencia docente e investigadora).  La participación del 
PDI en los cursos de formación para la mejora de la docencia, es bueno. 
La UDC tiene una oferta buena de cursos de formación del profesorado, mediante el Plan de Apoyo a la 
Enseñanza (PAE), Plan de Formación Inicial (PFI) y Plan de Apoyo al Doctorado y a la investigación (PAI). 

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

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

Subdirección de Calidad de la EPS. Octubre 2020 

 
Resultados obtenidos 

Se ha incrementado la oferta de curso on-line por parte del 
CUFIE, pero los presenciales son todos en Coruña. 

 
Grado de satisfacción 

 
70% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS. 

 
Denominación de la propuesta 

 
Mejorar las condiciones de movilidad del PDI 

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

de las  
La movilidad del PDI es baja. 

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS 

 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
  

Objetivos específicos 
 
Mejorar  la  participación  del  PDI  en  los  programas 
movilidad. 

 
de 

 
 
Actuaciones a desarrollar 

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

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

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

2016. 
 
Indicadores de ejecución 

 
Número y porcentaje de profesores en los programas de 
movilidad. 

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

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

 
Observaciones 

 
Hemos abierto  una incidencia en SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  en “Recursos  humanos. Plan de  mejora”, 
denominada “Aumento del nivel de participación del profesorado en programas de movilidad”, para promover 
y apoyar más, la participación del PDI en programas de movilidad. 

 
Su mejora depende mucho del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que debería contribuir a 
hacer menos gravosos los programas de movilidad del profesorado. 
 
La movilidad es muy importante, pero también está relacionada con el coste económico que le supone al PDI. Es 
difícil anteponer el interés de la estancia en un centro docente o investigador, a la economía familiar. Las 
dietas actuales no cubren gastos dignos. Esto contribuye en gran medida, a reducir el número y duración de 
las estancias. Ni tan siquiera la dieta de viaje cubre el gasto del viaje. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

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

 
Resultados obtenidos 

Escasa movilidad del profesorado de la EPS. Ayudas económicas para 
la movilidad escasas. Este curso derivado de la pandemia complicó  
más la movilidad. 
  

Grado de satisfacción 
 

0% 
 

Acciones correctoras a desarrollar 
 

 



Seguimiento y renovación acreditación Página 19 de 21 V1. 01.12.2016 

 

 
PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS. 

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

programa DOCENTIA 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

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

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS 

 
 
Responsable da su aplicación 

 
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente. 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

 
Objetivos específicos 

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

 
Actuaciones a desarrollar 

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

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes 

 
Recursos/financiación 

 
Propios de la UDC. 

 
 
Responsable del seguimiento y fecha 

 
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 

Curso 2016-2017 y siguientes. 

 
Indicadores de ejecución 

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

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

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

 
Observaciones 

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

Revisión/Valoración 
 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

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

 
Resultados obtenidos 

Aumento del % de participación en los últimos cursos, 
aunque en este curso 2019-2020 descendió ligeramente. 

 
Grado de satisfacción 

 
75% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

 
Denominación de la propuesta Incremento de las dotaciones presupuestarias de la 

EPS. 
Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

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

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y 
Sostenibilidad. 
Gerente. 

 
Objetivos específicos 

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

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Aumentar los presupuestos anuales. 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Presupuestos de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

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

 
Indicadores de ejecución 

 
Incremento de las dotaciones presupuestarias. 

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

 
Tendencia al alza en los presupuestos anuales. 

 
Observaciones 

 
Los presupuestos anuales de la UDC destinados a la EPS descienden de forma continua desde hace años. La 
reducción de la partida de fungibles, nos crea problemas, para poder cubrir las necesidades del plan formativo 
de la titulación y la buena marcha de la EPS. 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 

 
Parcial. 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

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

 
Resultados obtenidos 

Se ha obtenido financiación a través del Campus Industrial. 

 
Grado de satisfacción  

50% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
 

 



Seguimiento y renovación acreditación Página 21 de 21 V1. 01.12.2016 

 

 
 

PLAN DE MEJORAS 
 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 

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

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

Punto   débil   detectado/Análisis 
causas 

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

 
Ámbito de aplicación 

 
EPS. 

 
Responsable da su aplicación 

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y 
Sostenibilidad. 
Gerente. 

 
Objetivos específicos 

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

 
Actuaciones a desarrollar 

 
Centralizar compra de material y de licencias de software 

 
Período de ejecución 

 
Curso 2015-2016 y siguientes. 

 
Recursos/financiación 

 
Presupuestos de la UDC. 

 
Responsable del seguimiento y fecha 

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

 
Indicadores de ejecución 

 
Satisfacción de los usuarios 

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

 
Actas de la Comisión de Informática y medios audiovisuales 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 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Diciembre 2020.  

 
Resultados obtenidos 

Se ha mejorado con la adquisición de licencias de software 
entre varios centros de la UDC. El resto de material sigue 
sin estar centralizado  

 
Grado de satisfacción 

 
50% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 
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