
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: PLAN DE MEJORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD: Universidade da Coruña 
 
CENTRO: Escola Politécnica Superior 
 
TÍTULO: Máster Universitario en Materiales 
Complejos: Análisis Térmico y Reología 
 
CURSO A EVALUAR: 2019-2020 



 
 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORA ACTIVAS 

 
 
PM NUM 1_1920 – Incrementar la demanda del título 
PM NUM 2_1920 – Evolución a máster conjunto 
PM NUM 3_1920 – Viabilidad financiera para la movilidad de estudiantes 
PM NUM 5_1920 – Complementos formativos 
PM NUM 8_1920 – Mejora de la Información Pública 
PM NUM 10_1920 – Participación encuestas Evaluación Docencia 
PM 11/1516 – Simplificar y actualizar el SGIC 
PM NUM 3_1718 – Mejoras equipamiento de aulas y laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PM NUM. 1_1920 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Incrementar la demanda del título 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Escasa demanda del título 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos 

- Incrementar el número de estudiantes 

- Cumplir con la normativa de la Comunidad Autónoma (20 alumnos) así 
como lo indicado en la Memoria verificada (25 alumnos) y tratar de 
compatibilizar esto con el hecho de que para la Universidad de París el 
número óptimo para este tipo de estudios deba restringirse a cifras 
menores de 10 alumnos. 

Actuaciones a desarrollar 

- Establecer estrategias de mejora activa para una mayor captación de 
alumnado nacional e internacional. 

- Incrementar y diversificar las acciones de promoción (destacando la 
alta empleabilidad obtenida). 

- Coordinar las actividades de promoción con el ya establecido Plan de 
Promoción y Difusión de las Titulaciones del Centro. 

 
Período de ejecución Curso 2020/21 y siguientes 
Recursos/financiación Propios de la UDC y UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21 y siguientes 
 

Indicadores de ejecución  - Número de alumnos matriculados. 
- Acciones de promoción del máster. 

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

- Evolución del número de alumnos matriculados. 
- Actas Comisión Paritaria. 
- Informe actividades difusión. 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020.  
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – Participación en eventos promocionales, distribución de flyers, tratar de destacar el 
alto grado de inserción laboral, se plantea la realización de congresos/conferencias (presenciales u online) con antiguos 
estudiantes para que cuenten su experiencia, posibilidad de crear una web común, promoción mediante contactos personales, 
campañas publicitarias online 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial (en curso) 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  
En estos momentos contamos con 6 alumnos iniciando los trámites de 
matrícula en la UDC y 12 alumnos preseleccionados en la UParis para el 
curso 2021/22. Esto significaría un importante aumento de estudiantes. 

Grado de satisfacción Medio (en curso) 

Acciones correctoras a desarrollar Mantener las acciones promocionales 

 
 
 
 



 
 

PM NUM. 2_1920 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Evolución a máster conjunto 

Punto débil detectado/Análisis de las causas No haber conseguido formalizar un título conjunto entre la UDC y la 
UParís. 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos 
- Creación de un protocolo continuo de estudio coordinado entre ambas 
universidades, relativo a la posibilidad de transformar la situación actual 
de doble máster en máster conjunto. 

Actuaciones a desarrollar 

- Determinar los distintos condicionantes legales y administrativos tanto 
en España como en Francia para transformar el actual doble máster en 
un máster conjunto. 

- Creación del protocolo continuo de estudio coordinado entre ambas 
universidades, relativo a la posibilidad de definir un título de máster 
conjunto. 

Período de ejecución Curso 2020/21 y siguientes 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21 y siguientes 
 

Indicadores de ejecución  - Estudio y análisis conjunto de la posibilidad de evolucionar a master 
conjunto. 

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

- Protocolo para definir título de máster conjunto. 
- Actas de las Reuniones. 

Observaciones 
Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – Determinación de los requerimientos y plazos para cambiar de doble máster a máster 
conjunto. 
[Emails entre coordinadores] – En Francia obligatorio pasar a un máster de 2 cursos. Posibles nuevos socios procedentes de 
Circle U. European University Alliance y LA-CoNGA physics (Latin-American alliance for Capacity building in Advanced 
Physics), prevista una primera reunión de la Joint Commision y a continuación otra con Vicerrectores de ambas universidades. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial (en curso) 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador máster/Julio2021  

Resultados obtenidos  En proceso 

Grado de satisfacción Alto (en curso) 

Acciones correctoras a desarrollar Seguir con las conversaciones / valorar la posibilidad de nuevos socios 

 
 
 



 
 

PM NUM. 3_1920 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Viabilidad financiera para la movilidad estudiantes 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 
Si el número de alumnado matriculado aumentase, podría resultar difícil 
la financiación de la movilidad de todos ellos, por lo que es necesario 
asegurarla para todo el alumnado, en el caso en que se cumplan los 
mínimos establecidos en la Memoria vigente. 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos Incrementar el número de plazas Erasmus 

Actuaciones a desarrollar 
- Contactar con las Oficinas de Relaciones Internacionales para solicitar 
un incremento en el número de plazas ofertadas para garantizar que 
todos los estudiantes pueden disfrutar de la ayuda Erasmus para la 
realización de la movilidad. 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21  
 

Indicadores de ejecución  - Número de plazas Erasmus ofertadas 

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

- Acuerdo Erasmus firmado entre ambas universidades 

Observaciones 
Esta PM deriva del Informe de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – Se acuerda contactar con las Oficinas de Relaciones Internacionales para solicitar un 
incremento en el número de plazas ofertadas para garantizar que todos los estudiantes pueden disfrutar de la ayuda Erasmus 
para la realización de la movilidad. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Pendiente 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  - 

Grado de satisfacción - 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 
 
 
 
 



 
 

PM NUM. 5_1920 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Complementos formativos 

Punto débil detectado/Análisis de las causas La aceptación de graduados con distinta formación requiere un análisis 
de la necesidad de establecer complementos formativos 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos - Analizar la necesidad de establecer complementos formativos. 

Actuaciones a desarrollar 

- Reuniones y consulta con los profesores para analizar las experiencias 
de los cursos ya realizados y evaluar la necesidad o no de establecer 
complementos formativos. 

- Elaborar tablas de complementos formativos (si procede) 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21 y siguientes 
 

Indicadores de ejecución  
- Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Informe de las conclusiones alcanzadas 
- Tablas de complementos formativos (si procede) 

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

- Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Informe de las conclusiones alcanzadas 
- Tablas de complementos formativos (si procede) 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – Se consultará a cada profesor sobre las necesidades observadas. A continuación se realizará una 
tabla con los complementos sugeridos para para conseguir los conocimientos previos requeridos para seguir las asignaturas. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial (en curso) 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  En proceso 

Grado de satisfacción - 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PM NUM. 8_1920 
CRITERIO 2. Información y transparencia 
Denominación de la propuesta Mejora de la Información Pública 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 
Carencias en la información pública del título y necesidad de simplificar y 
unificar la información en una única web. Se dispone de información del 
título en el Portal de Estudios de la UDC y en la web de la EPS. 

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

Responsable da su aplicación Coordinador del título 

Objetivos específicos 
- Determinar la estructura de la web del título. 
- Mejorar la información pública del título, incluyendo todas las carencias 

detectadas. 

Actuaciones a desarrollar 
- Análisis de la información del título en las webs. 
- Recopilación y redacción de la información a incluir en la web. 
- Incorporación de la nueva información y simplificación de la existente 

en la web. 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21  
 

Indicadores de ejecución  - Página web modificada 

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

- Página web modificada 
 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión Evaluadora para la renovación de la acreditación:  

- Facilitar información detallada sobre el PDI y l PAS involucrados en los módulos que se imparten en la Universidad 
de París. (Criterio 4. Recursos Humanos) 
- Incluir información sobre los recursos materiales puestos a disposición de los estudiantes en la Universidad de París 
en la información pública. (Criterio 5. Recursos materiales y servicios) 

 
Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial (en curso) 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  Modificaciones parciales de la web 

Grado de satisfacción Medio (en curso) 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 
 



 
 

PM NUM 10_1920  
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
Denominación de la propuesta Participación encuestas Evaluación Docencia (Avaliemos) 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Nula participación en las encuestas de evaluación de la docencia  

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

Responsable da su aplicación Coordinador del máster 

Objetivos específicos - Incrementar la participación en las encuestas 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. 

Período de ejecución Curso 2021/22 y siguientes 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2021/22 
 

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 encuestas   

Observaciones 

Derivado del autoinforme de seguimiento del curso 2019-20.  
La participación en las encuestas de evaluación de la docencia creemos se ve afectada por la coincidencia del periodo de 
realización de las encuestas con la preparación del TFM de los estudiantes. Se tratará de incrementar esta participación. 

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) 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. 
- Nueva Documentación del Sistema, pendiente de implantación. 
 
 

 
 
 
             

            

 
Grado de satisfacción 

 
90% 

 
Acciones correctoras a desarrollar 

 

 
* Este Plan de Mejora del Centro lleva abierto desde el curso 2015-16 y todavía 
está en fase de ejecución.  La ejecución de este Plan de Mejora no depende del 
Centro si no del Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente y la 
Unidad Técnica de Calidad. Los cambios afectan a todas las titulaciones de la UDC. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

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) Parcial 

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

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

Grado de satisfacción 80% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 

 

 

 



 
 

 
ACCIONES DE MEJORA CERRADAS 

 
 
PM NUM 4_1920 – Coordinación Docente 
PM NUM 6_1920 – Perfil de ingreso 
PM NUM 7_1920 – Docencia en inglés 
PM NUM 9_1920 – Disgregación calificaciones (Evidencia E25) 
 
PM NUM 1_1819MC – Incremento de participación en las encuestas 
PM NUM 2_1819MC – Revisión Guías Docentes 

 

 

 



 
 

PM NUM. 4_1920 (cerrado) 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Coordinación Docente entre ambas Universidades 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Falta de coordinación docente unificada entre ambas universidades. 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos - Establecer mecanismo de coordinación docente unificados entre 
ambas universidades. 

Actuaciones a desarrollar - Elaboración de un protocolo común para ambas universidades de 
coordinación docente. 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21 y siguientes 
 

Indicadores de ejecución  - Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Protocolo coordinación docente. 

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

- Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Protocolo coordinación docente. 

Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – Se analizarán los contenidos impartidos en cada asignatura y al menos se realizará 
una reunión de coordinación anual. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  
- Análisis de complementariedades/colaboraciones entre 

asignaturas 
- Protocolo: Realización de al menos una reunión anual. 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 



 
 

PM NUM. 6_1920 (Cerrado) 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Perfil de ingreso 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Perfil de ingreso debe ser genérico o similar para las dos universidades 
participantes. 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos 
- Analizar los perfiles de ingreso en cada universidad 

- Establecer un perfil de ingreso genérico o similar en las dos 
universidades participantes 

Actuaciones a desarrollar 
- Reuniones de la Comisión Paritaria para analizar los perfiles de ingreso 
en cada universidad y establece un perfil de ingreso genérico o similar 
en las dos universidades participantes. 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21 y siguientes 
 

Indicadores de ejecución  - Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Informe de las conclusiones alcanzadas 

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

- Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
- Informe de las conclusiones alcanzadas 
- Perfil de ingreso 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – En el acta de esta reunión se analiza el perfil de ingreso. Se considera que existe un 
perfil genérico de admisión común para ambas universidades. 

 
Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Nov2020 

Resultados obtenidos  -Perfil de ingreso (análisis – conclusiones) 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 



 
 

PM NUM. 7_1920 (Cerrado) 
CRITERIO 1. Organización y desarrollo 
Denominación de la propuesta Docencia en Inglés 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 
Una de las asignaturas impartidas en la UParis se impartió el curso 
2019-20 en francés, aunque los alumnos disponían de apuntes, tutorías 
en inglés, al igual que el examen. 

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

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria  

Objetivos específicos - Asegurar que toda la docencia se imparte en inglés. 

Actuaciones a desarrollar - Averiguar las causas que motivaron esto y tratar de solucionarlas 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC / UParis 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21  
 

Indicadores de ejecución  - Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 

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

- Actas de las reuniones en las que se trate este tema. 
 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 
[Joint Commision Meeting 19Nov2020] – El coordinador francés explicó que el curso pasado las clases de una asignatura eran compartidas 
con otros másteres donde la mayoría de los alumnos eran franceses y preferían las clases en francés, de todas formas, el alumno podía hacer 
preguntas y obtener respuesta del profesor en inglés y también las tutorías y el examen fueron en inglés. En cualquier caso, a partir de ahora 
las clases se impartirán en inglés. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2021 

Resultados obtenidos  Toda la docencia se imparte en inglés 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 
 



 
 

PM NUM. 9_1920 (Cerrado) 
CRITERIO 6. Resultados del aprendizaje 
Denominación de la propuesta Disgregación calificaciones (Evidencia E25) 

Punto débil detectado/Análisis de las causas 
La evidencia E25 sobre las calificaciones de las materias no cumple 
totalmente con el tipo de información que se espera encontrar, ya que 
solamente indica valores globales (apto o no apto) sin disgregar en las 
calificaciones propiamente dichas. 

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

Responsable da su aplicación Subdirectora de Calidad y Promoción de la EPS 

Objetivos específicos - Incluir en la Evidencia E25 las calificaciones desglosadas para su 
evaluación 

Actuaciones a desarrollar - Recabar la información de las calificaciones desglosadas. 
- Incluir este desglose en la evidencia E25 

Período de ejecución Curso 2020/21 
Recursos/financiación Propios de la UDC 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador del máster / Curso 2020/21  
 

Indicadores de ejecución  - Evidencia E25 

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

- Evidencia E25 
 
Observaciones 

Esta PM deriva del Informe Provisional de Renovación de Acreditación de julio 2020. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster/Julio2020 

Resultados obtenidos  Se incluye en la Evidencia E25 las calificaciones desglosadas para su 
evaluación 

Grado de satisfacción 100% 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 



 
 

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 
-Se ha incrementado la participación de los empleadores en las encuestas de satisfacción 
- La participación en las encuestas de satisfacción de titulados y PDI aunque ha disminuido ligeramente se mantienen en 
valores aceptables. La participación del alumnado en las encuestas de satisfacción se ha incrementado alcanzando el 100% 
- En el lado negativo es la disminución de la participación en las encuestas de evaluación de la docencia. En principio creemos 
debido a la coincidencia del periodo de realización de las encuestas con la preparación del TFM de los estudiantes. Se seguirá 
tratando de incrementar esta participación. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Nov2020 

Resultados obtenidos  Se analizan en Observaciones 

Grado de satisfacción 50% 

Acciones correctoras a desarrollar Se cierra este PM. Se abre otro enfocado únicamente en la mejora de la 
participación en las encuestas de evaluación de la docencia. 

 



 
 

PM NUM. 2_1819MC  (Cerrado) 
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 
Todas las guías son elaboradas/revisadas por el profesor responsable, a continuación, son revisadas por el coordinador de la titulación, 
posteriormente, las guías son aprobadas en la Comisión de Calidad del Centro, en el Departamento y son ratificadas por el Centro en Junta de 
Escuela. Y finalmente, son publicadas. Este procedimiento debe garantizar que en las guías docentes figure toda la documentación requerida. 
La propia UDC establece un calendario para la realización de todas estas acciones. 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/Julio2020 

Resultados obtenidos  Todas las guías fueron revisadas y aprobadas 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar - 

 


	ANEXO IV: PLAN DE MEJORAS

