Accións de mellora

49. Promoción del máster.
Denominación da
acción de mellora:

49. Promoción del máster.

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Data de alerta:

Ano académico:

2017/2018

Data prevista de
finalización:

Ano académico de
finalización:

Data de comezo:

04/09/2017

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Mejora de la visibilidad del máster.

Actuacións a
desenvolver:

_ Enviar carta presentación y de programa prácticas
_ Relación fluida y de cooperación con empresas potenciando realización de visitas
formativas y charlas de profesionales
_ Establecer nuevos convenios
_ Potenciar la realización de TFMs en empresa
_ Ampliar contactos con empresas a través de visitas, charla... que permita acercar el
máster a los profesionales del sector.
_ Publicidad impresa mediante dípticos y carteles
_ Envío de correos electrónicos informativos a empresas, universidades... incidiendo en el
carácter específico del máster, orientado a la industria de la automoción.
_ Campañas de publicidad dirigidas a empresas. Búsqueda de contactos.
_ Difusión en las escuelas que imparten las titulaciones objetivo mediante anuncios en
paneles digitales o tablones de anuncios.
_ Difusión en medios de comunicación.

Recursos financieiros:

No cosnta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Se han realizado diversas Realizada en parte
acciones para el aumento
de la visibilidad del
máster. Se dispone de
una tabla excel en la que

Accións correctoras

Observacións

Se sigue trabajando en
En proceso. Fecha de
aumentar la visibilidad del revisión: 30/07/2019.
máster.

Data de
creación

Seguimento da acción
se van registrando los
distintos ítems para su
evaluación estadística.

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento

Accións correctoras

Observacións

17. Coordinación
Denominación da
acción de mellora:

17. Coordinación

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Ano académico:

2016/2017

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

Ano académico de
finalización:

30/06/2017

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de evidencia documental y definición estratégica en la coordinación.

Actuacións a
desenvolver:

Mejora de las estrategias de coordinación y planificación de un método para la justificación
documental de la misma.

Recursos financieiros:

Propios.

Observacións:

En octubre de 2016 se produce un cambio de presidencia en la CAM. La nueva
presidencia se propone estudiar y hacer una posible modificación de las distintas
estrategias de coordinación. Se engloban todos los puntos débiles referentes a
coordinación en esta nueva ficha.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Reestructuración de la
coordinación tomando
como apoyo la plataforma
Faitic.

28/05/2019

Sen Finalizacións.

Accións correctoras
Crear un documento en
el que se refleje la
estructura de
coordinación.

Realizada en parte

Observacións
Realizada parcialmente.

18. Recabar datos estadísticos de acceso a la página web institucional del
máster
Denominación da
acción de mellora:

18. Recabar datos estadísticos
de acceso a la página web
institucional del máster

Estado:

Finalizada

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

2. Información e transparencia

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

2016/2017

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/06/2017

Data de finalización:

10/02/2020

Punto débil detectado:

No disponer de datos estadísticos sobre visitas, apartados más consultados, procedencia
de las visitas.., que ayudarían a mejorar y a hacer más accesible la información.

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar a los servicios informáticos que se recojan y se faciliten datos estadísticos de
acceso.

Recursos financieiros:

Propios

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Accións correctoras

Observacións

28/05/2019

Realizada en parte
Se solicitó a servicios
informáticos la posibilidad
de disponer de estos
resultados pero todavía
no fue posible recabar
esta información.

Intentar conseguir los
datos estadísticos de
acceso.

Fecha de revisión:
31/07/2019

28/05/2019

Realizada en parte
Se solicitó a servicios
informáticos la posibilidad
de disponer de estos
resultados pero todavía
no fue posible recabar
esta información.

Intentar conseguir los
datos estadísticos de
acceso.

Fecha de revisión:
31/07/2019.

Finalizacións:

Data de
finalización

10/02/2020

Ano
académico
de
finalización
2019/2020

Grao de
Estado de
satisfacción cumprimento

Medio

Realizada

Data de
creación

10/02/2020

Resultados obtidos

Cerrada la web
institucional (ficha nº
36 del plan de
mejoras) desaparece
la necesidad de contar
con datos de acceso a
la misma.
Para la web actual del
máster se dispone de
datos estadísticos de
acceso.

Observacións

22. Publicación de un informe detallado de los recursos materiales
directamente relacionados con el título
Denominación da
acción de mellora:

22. Publicación de un informe
detallado de los recursos
materiales directamente
relacionados con el título

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

5. Recursos materiais e
servizos

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

2016/2017

05/09/2016

Titulación:

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2017

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de información pública sobre los recursos materiales directamente relacionados con
el título.

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar a los profesores que tienen sesiones en empresas información sobre los recursos
materiales utilizados en las mismas. Realizar una relación de los laboratorios y aulas
informáticas utilizadas por cada profesor en la EEI.

Recursos financieiros:

Propios

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Realizada en parte
Se amplió y mejoró la
información disponible
sobre los recursos
materiales utilzados en
las empresas. Se solicitó
a los profesores de
empresa información
sobre los recursos
materiales disponibles en
las sesiones o visitas
realizadas en las
empresas pero todavía
no está disponible para
todas las sesiones.

Accións correctoras

Observacións

Completar y actualizar la Fecha de revisión:
información disponible a 31/07/2019.
todas las sesiones
realizadas en empresa.

Data de
creación

Seguimento da acción

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento

Accións correctoras

Observacións

27. Mejora de la bibliografía
Denominación da
acción de mellora:

27. Mejora de la bibliografía

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

5. Recursos materiais e
servizos

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

31/07/2018

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de organización en la bibliografía recomendada.

Actuacións a
desenvolver:

Se solicitará a los coordinadores y profesores de materia que, dentro de lo posible, faciliten
la bibliografía aportada distinguiendo la básica de la complementaria y que se asocie el
contenido de las clases teóricas con capítulos específicos de la bibliografía.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Realizada en parte
Mediante libros de
Google Docs con acceso
desde Faitic tanto para el
alumnado como para el
profesorado, se dispone
de la bibliografía por
asignatura y por tema
dentro de cada
asignatura. La bibliografía
se clasifica en básica y
complementaria. Las
tablas para el
profesorado incluyen una
columna donde se

Accións correctoras
Seguimiento anual de la
actualización
bibliográfica.

Observacións
Fecha de revisión:
01/11/2019.

Data de
creación

Seguimento da acción
pregunta si ha
actualizado la
bibliografía, que se cubre
por defecto
negativamente al inicio
de cada curso, de modo
que se puede hacer un
seguimiento de la
actualización
bibliográfica. Se revisará
anualmente.

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento

Accións correctoras

Observacións

28. Centralizar planificación de calidad.
Denominación da
acción de mellora:

28. Centralizar planificación de
calidad.

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

3. Sistema de garantía de
calidade

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

31/07/2018

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de evidencias documentales y metodologías para la evaluación de las diversas
planificaciones

Actuacións a
desenvolver:

Definir y sistematizar los informes donde se recojan las principales planificaciones
realizadas y su desarrollo, impacto y posible mejora. Definición de indicadores para un
seguimiento estadístico.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Se ha creado la hoja de Realizada en parte
definición de informes en
Excel. Se han definido los
parámetros a controlar de
cada informe. Falta:
cumplimentarlo.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Definir y
Fecha de revisión:
sistematizar los informes 30/04/2019.
donde se recojan las
principales
planificaciones realizadas
y su desarrollo, impacto y
posible mejora. Definición
de indicadores para un
seguimiento estadístico.

30. Potenciar habilidades transversales
Denominación da
acción de mellora:

30. Potenciar habilidades
transversales

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

6. Resultados de aprendizaxe

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Bajo grado de adquisición de competencias transversales.

Actuacións a
desenvolver:

Incrementar la realización de un mayor número de trabajos, casos prácticos y pruebas
escritas y de exposición de trabajos que mejoren las competencias transversales. Para ello
se debe seguir trabajando en la expansión de nuevas formas de evaluación en las distintas
asignaturas.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Realizada en parte
Se ha incrementado el
número de trabajos y
pruebas de evaluación
continua, mejorándonse
la adquisión de las
competencias
transversales. Se sigue
trabjando en aumentar el
número de pruebas para
evaluación continua. Se
ha creado una tabla con
el indicador previsto.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras

Observacións

Seguir incentivando entre En proceso. Fecha de
el profesorado la
revisión: 30/07/2019.
realización de trabajos y
casos prácticos.

31. Estudio de la posibilidad de ofertar TFMs en universiades o empresas
extranjeras
Denominación da
acción de mellora:

31. Estudio de la posibilidad de
ofertar TFMs en universiades o
empresas extranjeras

Estado:

En revisión

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Sgic:

SGIC 2017-2018

Programa:

Seguimento das titulacións

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

2018/2019

Data de comezo:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Escasa movilidad en los estudiantes de máster.

Actuacións a
desenvolver:

Estudio de la posibilidad de ofertar algún TFM en el extranjero en colaboración con alguna
Universidad o empresa del sector y de establecer un programa de movilidad.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Se ha elaborado una lista Realizada en parte
de Universidades y
empresas de Portugal
cuya actividad es
compatible con la oferta
de TFMs del Máster.
Falta contactar.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Estudiar la Fecha de revisión:
posibilidad de ofertar
30/07/2019.
algún TFM en el
extranjero en
colaboración con alguna
Universidad o empresa
del sector y de establecer
un programa de
movilidad.

32. Análisis de competencias por materia
Denominación da
acción de mellora:

32. Análisis de competencias
por materia

Estado:

Finalizada

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

6. Resultados de aprendizaxe

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

10/02/2020

Punto débil detectado:

Asignaturas que abarcan un número elevado de competencias.

Actuacións a
desenvolver:

Realizar un estudio en el que se asignará el tanto por ciento de la competencia que aporta
cada asignatura a la adquisición de dicha competencia. En función de ese estudio se
contempla eliminar las competencias de las fichas de las asignaturas que aporten un tanto
por ciento bajo. Las modificaciones que esto implica se abordarían en la próxima
modificación que se realice de la memoria.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Se dispone de una tabla Realizada en parte
con el reparto de
competencias por
asignatura en la que se
asignan pesos. Esta tabla
permitirá racionalizar la
asignación de
competencias por
asignatura en la
elaboración de una
próxima memoria de la
titulación.

Finalizacións:

Accións correctoras

Observacións

En la próxima memoria
En proceso. Fecha de
de la titulación
revisión: 30/07/2019.
racionalizar el número de
competencias que se
deben de adquirir en
cada materia.

Data de
finalización

10/02/2020

Ano
académico
de
finalización
2019/2020

Grao de
Estado de
satisfacción cumprimento

Alto

Realizada

Data de
creación

10/02/2020

Resultados obtidos

A partir de la tabla
creada con el reparto
de competencias por
asignatura en la que se
asignaban pesos, se
ha racionalizado la
asignación de
competencias por
asignatura en la
elaboración del nuevo
plan de estudios, a
impartir a partir del
curso 2020/21.

Observacións

33. Verificación y revisión de indicadores y evidencias de todas las fichas
del plan de mejoras
Denominación da
acción de mellora:

33. Verificación y revisión de
indicadores y evidencias de
todas las fichas del plan de
mejoras

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Estado:

En revisión

Programa:

Seguimento das titulacións

Sgic:

SGIC 2017-2018

Criterio / Directriz:

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

3. Sistema de garantía de
calidade

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Ano académico:

2016/2017

Data de comezo:

Ano académico de
finalización:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

Falta de evidencias en algunas acciones de mejora llevadas a cabo.

Actuacións a
desenvolver:

Revisar la organización y la forma de evidenciar todas las acciones del plan de mejoras.
Definir su seguimiento.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción
Se ha creado una excel
en la que figura la
relación de evidencias e
indicadores y su estado
de cumplimentación.

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
Realizada en parte

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Se comenzó Fecha de revisión:
a realizar una Excel para 30/07/2019.
el control y seguimiento
de los indicadores y las
evidencias documentales
de las acciones de
mejora.

36. Valoración supresión de la web propia del máster.
Denominación da
acción de mellora:

36. Valoración supresión de la
web propia del máster.

Estado:

Finalizada

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

2. Información e transparencia

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

10/02/2020

Punto débil detectado:

La existencia de dos webs puede llegar a resultar confuso o propiciar información
duplicada o no actualizada.

Actuacións a
desenvolver:

Realizar el "Estudio de la implantación web del máster"

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Realizada en parte
Se ha recopilado
información de acceso a
la web propia. Se ha
solicitado a los servicios
informáticos de la
universidad información
de acceso a la web
institucional del máster,
para poder estudiar la
posibilidad de eliminar la
web propia. Pendiente de
la respuesta para
elaborar el estudio.

Finalizacións:

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Existencia
Fecha de revisión:
de 2 webs, institucional y 15/03/2019.
corporativa. Se recoge
.
datos estadísticos de
visitas de cada una. Se
planifica la revisión de la
web corporativa para que
no haya duplicidad de
contenidos con la
institucional.

Data de
finalización

10/02/2020

Ano
académico
de
finalización
2019/2020

Grao de
Estado de
satisfacción cumprimento

Medio

Realizada

Data de
creación

10/02/2020

Resultados obtidos

Se elimina la doble
plataforma web del
máster. Se unifican
contenidos en una
única web.

Observacións

Evidencia "Estudio de
la implantación web del
máster.pdf"

40. Aclararación de la diferencia entre la evaluación de la actividad
docente y el programa DOCENTIA en toda la documentación.
Denominación da
acción de mellora:

40. Aclararación de la
diferencia entre la evaluación
de la actividad docente y el
programa DOCENTIA en toda
la documentación.

Estado:

Finalizada

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

3. Sistema de garantía de
calidade

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

10/02/2020

Punto débil detectado:

La diferencia entre los dos programas no está bien definida en algunas fuentes de
información.

Actuacións a
desenvolver:

Especificar en todas las evidencias que hagan referencia a la evaluación docente o al
programa Docentia, su origen.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Se ha creado una excel Realizada en parte
para recoger la razón de
evidencias que hagan
referencia a la evaluación
docente o al programa
Docentia con origen
definido respecto a las
que no tienen origen
definido. Falta dotar de
contenido.

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Especificar Fecha de revisión:
en todas las evidencias 30/12/2019.
que hagan referencia a la
evaluación docente o al
programa Docentia, su
origen.

Finalizacións:
Data de
finalización

10/02/2020

Ano
académico
de
finalización
2019/2020

Grao de
Estado de
satisfacción cumprimento

Medio

Realizada

Data de
creación

10/02/2020

Resultados obtidos

Se ha creado y dotado
de contenido una Excel
en la que se recoge la
razón de evidencias
que hacen referencia a
la evaluación docente
o al programa Docentia
con origen definido
respecto a las que no
tienen origen definido.

Observacións

45. Elaboración de un procedimiento de valoración integral de la
consecución de los resultados de aprendizaje
Denominación da
acción de mellora:

45. Elaboración de un
procedimiento de valoración
integral de la consecución de
los resultados de aprendizaje

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Estado:

En revisión

Programa:

Seguimento das titulacións

Sgic:

SGIC 2017-2018

Criterio / Directriz:

6. Resultados de aprendizaxe

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Ano académico:

2016/2017

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Ano académico de
finalización:

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

En la valoración de la consecución de los resultados de aprendizaje tienen un excesivo
peso e importancia las calificaciones académicas.

Actuacións a
desenvolver:

Se diseñará un procedimiento que permita, al finalizar cada curso, valorar la consecución
de los resultados de aprendizaje de una forma integral, adquiriendo así una visión global
de la consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. Se tendrá en
cuenta no solo los resultados de las diferentes asignaturas sino también la satisfacción de
los diferentes grupos de interés y los resultados de inserción laboral o empleabilidad.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción
Se ha creado una excel
para recoger el
procedimiento de
valoración de la
consecución de los
resultados de
aprendizaje. Falta dotar
de contenido.

Estado de cumprimento
Realizada

Accións correctoras

Observacións

En proceso. Se diseñará Fecha de revisión:
un procedimiento que
30/07/2019.
permita, al finalizar cada
curso, valorar la
consecución de los
resultados de aprendizaje
de una forma integral,
adquiriendo así una

Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Accións correctoras
visión global de la
consecución de los
resultados de aprendizaje
por parte de los alumnos.
Se tendrá en cuenta no
solo los resultados de las
diferentes asignaturas
sino también la
satisfacción de los
diferentes grupos de
interés y los resultados
de inserción laboral o
empleabilidad.

Sen Finalizacións.

Observacións

46. Contrastar los valores de los indicadores aportados en las distintas
páginas web
Denominación da
acción de mellora:

46. Contrastar los valores de
los indicadores aportados en
las distintas páginas web

Estado:

En revisión

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Sgic:

SGIC 2017-2018

Programa:

Seguimento das titulacións

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Criterio / Directriz:

7. Indicadores de satisfación e
rendemento

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

2016/2017

Data de comezo:

05/09/2016

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

15/11/2017

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Diferencias de los valores para un mismo indicador en las distintas webs.

Actuacións a
desenvolver:

Enviar al área de Calidad del Centro y de la Universidad, el documento ""Indicacores de
satisfacción y rendimiento. Datos propios"", en el que figuran los datos propios manejados
por la organización del máster para que constaten que son coincidentes con los que ellos
manejan, con el fin de corregir posibles discrepancias.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
04/06/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Realizada en parte
Se ha creado el
documento: "Indicacores
de satisfacción y
rendimiento. Datos
propios". Falta dotar de
contenido.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras
Pendiente.

Observacións
Fecha de revisión:
30/07/2019.

47. Cotejo de resultados académicos con titulaciones similares
Denominación da
acción de mellora:

47. Cotejo de resultados
académicos con titulaciones
similares

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

7. Indicadores de satisfación e
rendemento

Ano académico:

2016/2017

05/09/2016

Ano académico de
finalización:

2017/2018

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/12/2017

Data de finalización:
Punto débil detectado:

No se dipone de un análisis comparativo con titulaciones similares

Actuacións a
desenvolver:

Diseño del "Plan de comparación intertitular" en el que se definan las titulaciones y los
indicadores que serán objeto de comparación, así como la finalidad de cada uno de ellos.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

28/05/2019

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
Realizada en parte

Accións correctoras

Observacións

Se está trabajando en la En proceso. Fecha de
realización del plan de
revisión: 30/07/2019.
comparación intertitular.

48. Mejora integral de encuestas a alumnos y profesores
Denominación da
acción de mellora:

48. Mejora integral de
encuestas a alumnos y
profesores

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

7. Indicadores de satisfación e
rendemento

Ano académico:

2016/2017

05/09/2016

Ano académico de
finalización:

2017/2018

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2018

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Existencia de duplicidad de encuestas a alumnos.
Baja participación en las encuestas realizadas a alumnos y profesores
Comunicación poco eficaz a los encuestados de los objetivos y resultados de las
encuestas.

Actuacións a
desenvolver:

Estudiar métodos para anular la duplicidad de encuestas.
Diseño de un: ""Sistema integral de encuestas"" que, entre otras mejoras: incentive la
participación del alumnado y profesorado, evite duplicidades y conciencie a los
participantes de la importancia de su opinión.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
28/05/2019

Seguimento da acción

Estado de cumprimento
Realizada en parte

Accións correctoras

Observacións

Estudiar métodos para
Pendiente. Fecha de
anular la duplicidad de
revisión: 30/07/2019.
encuestas. Diseño de un:
"Sistema integral de
encuestas" que, entre
otras mejoras: incentive
la participación del
alumnado y profesorado,
evite duplicidades y

Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

Accións correctoras
conciencie a los
participantes de la
importancia de su
opinión. Está pendiente
una reunión con el
responsable de calidad
de la Uvigo. Se
comenzaron a tomar
medidas para
incrementar la
participación y
concienciar a los distintos
grupos de interés de la
importancia de su opinión
en el proceso de mejora
continua de la titulación.
Se mejoró la
comunicación conlos
encuestados de los
objetivos y resultados de
las encuestas.

Sen Finalizacións.

Observacións

50. Vigilancia información web.
Denominación da
acción de mellora:

50. Vigilancia información web.

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

Data de comezo:

05/09/2016

Histórico de Plan de Mellora

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Ano académico:

2016/2017

Ano académico de
finalización:

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

31/07/2025

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Control de la información del máster facilitada por Uvigo.

Actuacións a
desenvolver:

Localizar todos los espacios web con información relativa al máster en Ingeniería de la
Automoción dentro de la plataforma web de la Uvigo.
Para evitar errores similares al detectado en la visita de la comisión de acreditación, en
todas las páginas web cuya modificación y actualización directa no corresponda al título, se
solicitará la inclusión de información genérica que no haga necesaria una actualización
periódica de las mismas e incluir un link a la web institucional del máster de la que sí es
responsable el máster.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación

Seguimento da acción

28/05/2019

Sen Finalizacións.

Estado de cumprimento
Realizada en parte

Accións correctoras

Observacións

Informe con todos los
En proceso.
links de la Uvigo
referentes al máster, en
el que conste que la
información expuesta es
correcta y que no implica
labores de mantenimiento
a corto - medio plazo.

13. Mejora de la documentación entregada a los alumnos
Denominación da
acción de mellora:

13. Mejora de la
documentación entregada a los
alumnos

Estado:

En revisión

Sgic:

SGIC 2017-2018

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

312 - Escola de Enxeñaría
Industrial

Programa:

Seguimento das titulacións

Criterio / Directriz:

Titulación:

M04120V05 - Máster
Universitario en Enxeñaría da
Automoción

5. Recursos materiais e
servizos

Ano académico:

2015/2016

01/09/2015

Ano académico de
finalización:

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2016

Data de finalización:
Punto débil detectado:

En algunas ocasiones, el material suministrado se limita a las presentaciones utilizadas por
el profesor. Los alumnos deben completar tomando notas.

Actuacións a
desenvolver:

Fomentar entre el profesorado la preparación y distribución de documentación de su
asignatura que complemente la ya facilitada y facilite su comprensión y estudio.

Recursos financieiros:

No consta.

Observacións:

No procede.

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
27/05/2019

Seguimento da acción

Aunque se recomendó a Realizada en parte
los profesores la
preparación de una
documentación aparte de
la presentación usada en
la exposición, los
resultados obtenidos
fueron muy bajos.

Sen Finalizacións.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Estado de cumprimento

Accións correctoras

Observacións

Se debe fomentar entre Fecha de revisión:
los profesores la buena 01/12/2018.
práctica de entregar a los
alumnos una
documentación más
completa que facilite su
comprensión y estudio.
11/01/2018: Se sigue
trabajando en los
objetivos. Se define un
indicador específico.

