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PM NUM. 1_1819MC 
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
Denominación de la propuesta Incremento de participación en las encuestas 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Baja participación en las encuestas de satisfacción de los 
empleadores. 

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

Responsable da su aplicación Coordinador del máster 

Objetivos específicos 

- Conseguir un incremento en la participación de los empleadores 
en las encuestas de satisfacción. 

- Mantener y/o incrementar la participación de los distintos grupos 
de interés en las encuestas de satisfacción y en las de evaluación 
de la docencia (Programa Avaliamos) 

 

Actuaciones a desarrollar 

- Recordar a todos los grupos de interés la importancia de su 
feedback para la mejora continua de la titulación. (haciendo 
especial hincapié en la participación de los empleadores en las 
encuestas de satisfacción. 
- Envío y seguimiento de las encuestas de satisfacción 
 

Período de ejecución Curso 2019/20 y siguientes 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2019/20 
 

Indicadores de ejecución  - % participación en dichas encuestas 

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

-Evolución de la participación en las distintas encuestas   

Observaciones 

 

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

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 



 
 

PM NUM. 2_1819MC 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Revisión guías docentes 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 
En el último informe provisional se detectaron ciertas deficiencias 
en las guías docentes. En algunas de las asignaturas falta la 
versión en gallego de los resultados de aprendizaje y contenidos. 
Algunos profesores no facilitaron fuentes de información. 

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

Responsable da su aplicación Coordinador del máster / Profesores del máster 

Objetivos específicos - Solventar las deficiencias detectadas y revisar toda la información 
mostrada en las guías.  

Actuaciones a desarrollar 
- Recordar a los profesores la necesidad de presentar toda la 
información en los tres idiomas (gallego, castellano e inglés). 
- Sugerir a aquellos profesores que no han definido Fuentes de 
Información que lo hagan. 

Período de ejecución Curso 2019/20 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2019/20 
 

Indicadores de ejecución  - Número de guías revisadas y aprobadas 

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

- Aprobación por parte del departamento y ratificación por la junta 
de centro. 

Observaciones 

 

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

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

 
 



 
 

 
PM 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. 

 



 
 

 
Revisión/Valoración 

 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) 90% 

 
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. 
- Nueva Documentación del Sistema, pendiente de aprobación e 
implantación. 
-En proceso, la modificación de la aplicación del sistema. 
 

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 

 
 
Acciones correctoras a desarrollar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PM NUM.3_1718 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES 

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

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

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

Ámbito de aplicación EPS 

Responsable da su aplicación Subdirector de Infraestructuras 

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

Actuaciones a desarrollar 

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

- Solicitud de presupuestos 
- Seleccionar actuaciones a ejecutar. 

Período de ejecución Curso 2018-2019 

Recursos/financiación Presupuesto de la EPS 

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

Indicadores de ejecución  - Nuevo equipamiento en aulas/laboratorios 

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

- Presupuesto obra. 
- Satisfacción de los alumnos y PDI 

Observaciones 

Queda pendiente algunas de las actuaciones a ejecutar por falta de presupuesto que se ejecutarán en cursos 
posteriores. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) 60% 

Responsable de la revisión y fecha Subdirector de calidad de la EPS / Marzo 2019 

Resultados obtenidos  
Se ha mejorado el equipamiento de algunas aulas y 
suministrado pequeño equipamiento y fungible a distintos 
laboratorios de la EPS  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar - 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANES DE MEJORA CERRADOS DURANTE EL CURSO 2018/19 

 



 
 

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

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

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

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

Responsable da su aplicación Coordinador del máster 

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

 

Actuaciones a desarrollar 

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

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

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

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

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

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

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster/Enero 2020 

Resultados obtenidos  
Se ha incrementado la participación del PDI (de 37.5% al 75%) y la 
de titulados (de 40% al 100%). No se ha incrementado la 
participación de empleadores. 

Grado de satisfacción Medio 

Acciones correctoras a desarrollar - Se abrirá un P.M. para mejorar la participación de los 
empleadores. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

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

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

Objetivos específicos - Incrementar el número de estudiantes 

 

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

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

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

Indicadores de ejecución  - Número de alumnos matriculados 

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

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

Observaciones 

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

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster/ Enero 2019 

Resultados obtenidos  
Se ha incrementado el número de estudiantes hasta 9 
(prácticamente el número de alumnos óptimo en la Universidad 
Paris – Diderot) 

Grado de satisfacción - Parcial 

Acciones corrctoras a desarrollar 

- Las actividades futuras de difusión del máster se enmarcarán 
dentro del Plan de promoción y difusión de las titulaciones de la 
EPS, donde se establecen medidas concretas para la difusión de 
los Másters que se imparten en dicho centro, como son: publicidad 
del Máster en las redes sociales, visitas a otras Universidades para 
difundir el título, etc... Al finalizar el curso académico se elabora un 
informe en la que se recogen las actividades realizadas y se analiza 
la información disponible sobre el impacto de las mismas. Esta 
retroalimentación permite elaborar el nuevo Plan de Difusión del 
curso siguiente. 
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