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PM 1/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Modificación de competencias en asignaturas optativas 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Competencias no adecuadas de las asignaturas optativas del 
título. 

Ámbito de aplicación Título Grado de Ingeniería Mecánica y Grado de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador de título 
 

Objetivos específicos 
Ajustar las competencias que se asignan a las asignaturas 
optativas, para que así se correspondan con los resultados 
previstos. 

Actuaciones a desarrollar - Cambiar las competencias asignadas a las materias optativas 
en las guías docentes. 

Período de ejecución Curso 2019-2020  

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  - Guías docentes de las materias optativas. 
 

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

- Guías docentes de las materias optativas. 
- Informe de seguimiento del título 2018-2019. 

 

Observaciones 

La Memoria del Grado de Ingeniería Mecánica ha sufrido una modificación, estando prevista su implantación en el 
curso 2019-2020. En el momento de revisar las guías docentes (junio 2019), se ha detectado la necesidad de ajustar 
las competencias de las asignaturas optativas para que se correlacionen con los resultados previstos. 
Este cambio se reflejará en el Informe de Seguimiento del título del curso 2018-2019 y en la memoria en una 
posterior modificación de la misma. 

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 38 V1. 01.12.2016 

 

PM 2/1819 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 3/1819 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1819 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   
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Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1819 

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)  

Responsable de la revisión y fecha  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

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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Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 2/1718 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

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

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

Ámbito de aplicación Títulaciones de la EPS 

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

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

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

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

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

- Nueva versión del reglamento de TFG/TFM 

Observaciones 

Plan de mejoras resultante del PM 4/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

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

Resultados obtenidos  

Nueva versión del Reglamento de TFG/TFM. Se elabora un 
procedimiento para la realización de TFG/TFM así como un 
documento sobre la tipología de TFG/TFM que se pueden tutorizar 
en la EPS. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 4/1718 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Disminución de incidencias del PDI 

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

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Equipo directivo 

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

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

implicaciones. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS 

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

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

PDI 

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

- Ficha de incidencias de personal PDI 
 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

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

Resultados obtenidos   Registro de incidencias de PDI 

Grado de satisfacción 100% 

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) Total 

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

Resultados obtenidos  Nueva versión del Reglamento de Régimen Interno de la EPS 
(aprobado en Junta de Escuela el 4 de julio). 

Grado de satisfacción 100% 

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 GITI 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) Total 

Responsable de la revisión y fecha Secretario de la EPS. Diciembre 2019. 

Resultados obtenidos  Ya se emiten Suplementos Europeos de Título. 

Grado de satisfacción 100% 

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 GITI 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. Diciembre 

2019. 

  
Resultados obtenidos 

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

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
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 GITI de la EPS 

 
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) 

 
Total 

 
 
Responsable de la revisión y fecha 

 
Subdirectora de Organización Académica de la EPS. 
Subdirectora de Calidad de la EPS. 
Diciembre 2019. 

 
Resultados obtenidos 

 
 Revisión realizada e información unificada. 

 
Grado de satisfacción  100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 18/1516 

 
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 GITI 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) Total 

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

Resultados obtenidos En los informe de seguimiento 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 
se han comparado los resultados del grado con los de la otra 
titulación existente en el Sistema Universitario Gallego. 

 
Grado de satisfacción 

 
 100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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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 GITI 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) 

 
Total 

 
 
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 

 
Revisión y actualización del perfil de ingreso en la nueva 
Memoria de Verificación del título. 
  

Grado de satisfacción 
 

100% 

 
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) 

 
Total 

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

Diciembre 2019. 
 
Resultados obtenidos 

 
 En la nueva documentación del SGC se elimina los cuadros de  
firma y sólo figura el organismo. 

 
Grado de satisfacción 

 
100% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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ACCIONES DE MEJORA DE AÑOS ANTERIORES 
EN PROCESO DE EJECUCIÓN 
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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 en Tecnologías Industriales 

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 1/1617 

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% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 3/1718 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

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

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

Objetivos específicos Mejorar el equipamiento en las aulas 

Actuaciones a desarrollar 

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

- Solicitud de presupuestos 
- Seleccionar actuaciones a ejecutar. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

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

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en las aulas 

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

- Presupuesto obra. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI 

Observaciones 

Plan de mejoras resultante del PM 9/1617 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

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

Resultados obtenidos  
Se cambian los proyectores y las pantallas de algunas aulas. 
Queda pendiente quitar bancadas de aulas y compra de más 
proyectores. 

Grado de satisfacción 75% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 5/1718 

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 2019 
 

Resultados obtenidos  Se obtiene información del profesorado sobre la falta de 
asistencia de los alumnos. 

Grado de satisfacción 40% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 6/1718 

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  

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 GITI 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 GITI 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. 
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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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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. 

 



Seguimiento y renovación acreditación Página 29 de 38 V1. 01.12.2016 

 

 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

 
Responsable de la revisión y fecha 

 
 Subdirector/a de calidad de la EPS. Diciembre de 2019 

 
Resultados obtenidos 

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

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 
 90% 

 
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 de los procedimientos por 
parte del grupo de trabajo. 
- Inicio de la creación de una aplicación del SGIC nueva. 

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 
50% 

 
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 GITI 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 

 
El Plan estratégico no fue aprobado, en su día, en Junta de Gobierno 

 
Grado de satisfacción 

 
0% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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PM 17/1516 

 
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 GITI 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 

 
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.” 
 
  

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 

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 GITI 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. 
Diciembre 2019. 
  

Resultados obtenidos 
 
- 

 
Grado de satisfacción 

 
0% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
- 
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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 GITI 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. 

Diciembre 2019 
 
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 

 
 50% 

 
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 

 Escasa movilidad del profesorado de la EPS. Ayudas económicas para 
la movilidad escasas. 
  

Grado de satisfacción 
 

0% 
 

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 y 
ligeramente en el 2017-2018, 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 GITI 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 

Subdirector Responsable de Calidad de la EPS 
y subdirector de  Infraestructuras EPS. 
Diciembre 2019. 

  

 
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 GITI 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 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 de Infraestructuras de la EPS. 
Diciembre 2019.  

 
Resultados obtenidos 

 

 
Grado de satisfacción 

 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 
 

 


	ANEXO IV: PROPUESTA DE MEJORA

