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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  
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PM 3/1920 

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 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) Total 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de calidad de la EPS. Diciembre 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  
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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) Total 

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

Resultados obtenidos  Mayor participación de los alumnos en el PAT. Mayor conocimiento 
del PAT. 
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Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar  
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PM 1/1819 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Ampliación tabla de asignatura optativas 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasa oferta de asignaturas optativas para los alumnos de los 
módulos de orientación 6.1 y 6.5 

Ámbito de aplicación Título Máster en Ingeniería Industrial 

Responsable da su aplicación 
- Equipo directivo 
- Coordinador de título 
 

Objetivos específicos 

Conseguir que todos los estudiantes tengan las mismas 
posibilidades de elegir asignaturas optativas, 
independientemente del módulo de orientación que cursen. 
 

Actuaciones a desarrollar 

- Permitir que todas las asignaturas optativas de los módulos de 
orientación (módulos 6.1 a 6.5) puedan ser elegidas por los 
alumnos para cursar los créditos de “asignaturas optativas a 
elegir” indicados en la memoria. 

- Comunicación a los responsables de Xescampus para que 
realicen el cambio. 

- Información al alumnado de dicha variación. 
 

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  
- Lista de asignaturas optativas ofertadas del título. 
- Modificación en la plataforma Xescampus. 

 

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

- Lista de asignaturas optativas ofertadas del título. 
- Informe de seguimiento del título 2018-2019 

 

Observaciones 

En 2017 se aprobó el nuevo Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que se implantó en el curso 2018-2019. 
El apartado 5.1.3 de su memoria establece un listado de 5 asignaturas optativas a elegir, de las que los alumnos 
tendrán que cursar entre 4,5 y 7,5 ECTS, según su itinerario. Puesto que 3 de esas asignaturas pertenecen a los 
módulos de orientación 6.1 y 6.5, los alumnos de esos módulos se ven obligados a cursar las 2 asignaturas restantes, 
sin posibilidad de elegir. En el curso 2019/2020 se implantará el 2º curso del máster y por ello se quiere ampliar 
esta lista de asignaturas optativas a elegir, para permitir que todos los alumnos tengan la misma oferta 
independientemente de los módulos que cursen.  
Este cambio se reflejará en el Informe del seguimiento del título del curso 2018-2019 y en posteriores modificaciones 
de la Memoria. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha 
Subdirector de calidad de la EPS y coordinador del título. 
Diciembre 2019. 
 

Resultados obtenidos  

Se ha ampliado la tabla de materias optativas y se ha recogido 
el cambio en el Informe de Seguimiento del 2018/2019. Falta 
incorporar el cambio en la Memoria cuando se lleve a cabo una 
modificación del título. 

Grado de satisfacción 80% 

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) Parcial 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de organización académica de la EPS y subdirector 
de calidad de la EPS. Diciembre 2019. 

Resultados obtenidos  No se ha elaborado el procedimiento - 

Grado de satisfacción 0% 

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) Parcial 

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

Resultados obtenidos  No se ha producido movilidad este curso, 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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