APROBACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS TÍTULOS
DE GRADO Y MÁSTER DE LA ETSII Y DE LA EICM
(Acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2018)

Acuerdo:
Aprobación de los planes de mejora de la ETSII y la EICM, tras la aplicación del procedimiento
de seguimiento interno de los títulos, como parte del Sistema de garantía interno de la calidad.
Documentación adjunta:
Planes de mejora para los títulos de grado y máster de la E T S I I y de la EICM.

Modificar el apartado
del plan de estudios
de la memoria.

Identificar causas de
abandono del título.

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-04

AM-05

AM-06

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

Revisión del SGIC

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-03

Revisión de guías
docentes

Actualizar web del
título

Modificar el apartado
de la memoria de
transferencia y
reconocimiento

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015*

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

OBJETIVO

ORIGEN

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-02

AM-01

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Modificar el apartado de
transferencia y reconocimiento de
créditos de la memoria del título y
recoger el reconocimiento de
créditos cursados en Enseñanzas
Superiores Oficiales no Universitarias
una vez firmado el convenio con la
CARM.
Actualizar el apartado de
competencias de la página web del
título para que se adecue a la
memoria verificada
Revisar las guías docentes de las
asignaturas que tienen asignadas
competencias generales y mejorar la
definición de sus sistemas de
evaluación
Modificar el SGIC para recoger entre
sus procedimientos la identificación
y análisis de los resultados del
aprendizaje de los estudiantes.
Modificar el apartado del plan de
estudios de la memoria verificada
para corregir erratas en los nombres
de algunas asignaturas.
Continuar recogiendo información
que permita identificar las causas del
abandono (encuesta sobre razones
del abandono y tasa de cambio de
estudios), poner en marcha
iniciativas para reducir los valores de
este indicador.

DESCRIPCIÓN

Febrero 2016/
Julio 2016

Servicio de
Gestión de la
Calidad /
Subdirección
de Calidad

1

Febrero-Julio
2016

Director del
centro / Jefe
de Estudios

Abierta

Abierta

Cerrada

Servicio de
Gestión de la
Calidad

Cerrada

Abierta

ESTADO

Abierta.
Periódica

Realizada

Realizada

Febrero-Julio
2016

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Jefe de
estudios

Director del
centro

Director del
centro

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Eléctrica

Tasa de abandono

Tasa de cambio de estudios.

Informes sobre causas de
abandono.

Memoria modificada.

SGIC

Guías docentes

Web actualizada

Registro de reconocimiento
de créditos

Memoria modificada

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Curso 2015-2016

Objetivo de AM cumplido en
2017

Mayo 2017: Se revisan todas las
guías docente antes de ser
aprobadas y se modifican las que
no coinciden con la memoria
verificada.

Objetivo de AM cumplido en
2017

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Incentivar el
Programa Tutor.

Destacar y tomar ejemplo
de mejores prácticas de
profesores.

Mejorar la coordinación
entre los tutores de
prácticas de Universidad y
empresas.

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

Informe de
Seguimiento
Curso analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

AM-07

AM-08

AM-09

AM-10

Vicerrector
Innovación y
Empresa

Establecer protocolos de coordinación
entre tutores de prácticas de la UPCT y
empresas e instituciones para que los
objetivos de aprendizaje de los
estudiantes en las prácticas se alcancen
según lo previsto.

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

Sept. 2017 –
Septiembre
2018

Sept. 2017 –
Septiembre
2018

Iniciada en
enero de 2017
Sin fecha fin, los
procesos son
periódicos

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierta

Abierta

Abierta.
Periódica

Abierta

ESTADO

2

- Informe Final: junio 2016

Director del
Centro

Subdirector de
Coord./
Subdirector de
Calidad / Jefe
de Estudios

Subdirección
de
coordinación
académica

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Proponer a estudiantes, encabezados por
delegación de alumnos, que también
pongan ejemplos de buenas prácticas.
Profesores de referencia.

Analizar con la delegación de
estudiantes el programa tutor
descrito en la memoria y actualizarlo
incorporando las iniciativas que se
estimen más oportunas para integrar
a los estudiantes y orientarles
durante el proceso formativo.
Implantar los procesos del SGIC
aprobado el 30-05-16, lo que
permitirá: mejorar la coordinación,
analizar los resultados del
aprendizaje, analizar los indicadores
de resultados y recoger información
sobre satisfacción de PAS y
empleadores.

DESCRIPCIÓN

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Eléctrica

* Renovación de ACREDITACIÓN 2015: Curso de Referencia 2013/2014

Mejorar la coordinación,
analizar los resultados
del aprendizaje, analizar
los indicadores de
resultados, recoger
información sobre
satisfacción de PAS y
empleadores

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Iniciativas de orientación de
estudiantes definidas.

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Curso 2015-2016

Jul. 2017: Se aprueba el
nuevo reglamento de
prácticas de la UPCT que
contempla mejoras en la
coodinación.

Marzo 2017: Se pone en marcha
procedimiento de coordinación
horizontal con plantillas de
actividades por asignatura y
curso de cada titulación.

Sept. 2017: La UPCT celebra la
primera Jornada de Acogida a
estudiantes de nuevo ingreso.
Aquí se informa de sus derechos
y obligaciones.

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Renovación
acreditación
16-17*

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

AM-01

AM-02

AM-03

AM-04

AM-05

Documentar en el manual de la
calidad del SGIC las actividades de
revisión y actualización del mismo

Implantar los procesos del SGIC aprobado
el 30-05-16, lo que permitirá: mejorar la
coordinación de asignaturas a nivel
horizontal y vertical, analizar los
resultados del aprendizaje, analizar los
indicadores de resultados, incluyendo la
satisfacción en el proceso de
enseñanza/aprendizaje (carga de trabajo).
También se debe recoger información
sobre satisfacción de PAS y empleadores.

Modificar la memoria del título para
recoger literalmente en la memoria
del título las competencias de la
orden CIN/351/2009.

Modificar el texto que aparece en la
web sobre reconocimiento de
créditos por experiencia profesional
para que refleje el contenido de la
memoria

Revisar las guías docentes de las
asignaturas cada curso, antes de ser
aprobadas, para garantizar que se ajustan
a la memoria verificada: las
competencias; las actividades formativas,
metodologías docentes y sistemas de
evaluación; y los contenidos.
Revisar también que los temarios cubren
los contenidos de las asignaturas.

DESCRIPCIÓN

Servicio de
Gestión de la
Calidad

Subdirector de
Coord./
Subdirector de
Calidad / Jefe
de Estudios

Subdirector de
Calidad

Subdirector de
Calidad

Jefatura de
Estudios /
Subdirector de
Calidad

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Marzo 2017
Julio 2017

Iniciada en
enero de 2017
Sin fecha fin, los
procesos son
periódicos

Febrero – Junio
2017

Febrero – Junio
2017

Julio 2017
Periódica, no
tiene asociada
una fecha fin.

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierta

Abierta.
Periódica.

Cerrada

Cerrada

Abierta.
Periódica.

ESTADO

1

Manual de la Calidad del SGIC
de los Centros. Apartado
6.12.
Fecha de aprobación de los
documentos.

Registros del SGIC disponibles
en el repositorio de
documentación

Realizada en la modificación
de la memoria que fue
aprobada el 25-02-16
Puede comprobarse en:
http://www.upct.es/estudios
/grado/5071/calidad.php

Realizada.
Puede comprobarse en:
http://www.upct.es/estudios
/grado/5071/futuro_estudian
te.php#srepep

Guías docentes de las
asignaturas.
Memoria del título

Marzo 2017: Se pone en marcha
procedimiento de coordinación
horizontal con plantillas de
actividades por asignatura y
curso de cada titulación.

Objetivo de AM cumplido en
2017

Objetivo de AM cumplido en
2016

Mayo 2017: Se revisan todas las
guías docente antes de ser
aprobadas y se modifican las que
no coinciden con la memoria
verificada.

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Ver codificación de Aspectos que Necesariamente tienen que ser Modificados y Recomendaciones al final de la tabla

Revisar y actualizar
periódicamente el SGIC.
(R4)

(R2, R3, R5 y R6)

Mejorar la coordinación entre
asignaturas, analizar los
resultados del aprendizaje,
analizar los indicadores de
resultados y recoger
información sobre satisfacción
de PAS y empleadores.

Recoger literalmente en la
memoria del título las
competencias de la orden
CIN/351/2009.
(R1)

(ANM4)

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

1

Evitar los desajustes entre las
competencias; las actividades
formativas, metodologías
docentes y sistemas de
evaluación; y los contenidos de
las guías docentes y la memoria
del título. Adecuar los temarios
a los contenidos.
(ANM1, ANM2 y ANM31)

Ajustar la información
publicada en web sobre
reconocimiento de créditos
por experiencia profesional al
contenido de la memoria del
título.

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Mejorar el conocimiento de los
estudiantes en cuanto a sus
derechos y obligaciones.

Destacar y tomar ejemplo de
mejores prácticas de
profesores.

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

AM-06

AM-07

AM-08

Proponer a estudiantes, encabezados por
delegación de alumnos, que también
pongan ejemplos de buenas prácticas.
Profesores de referencia.

Director del
Centro

Subdirector de
Calidad

Equipo de
Dirección

Modificar el apartado de transferencia y
reconocimiento de créditos de la
memoria del título y recoger el
reconocimiento de créditos cursados en
Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias una vez firmado el
convenio con la CARM.

Añadir información sobre los derechos y
obligaciones a los estudiantes en las
actividades de Acogida de Estudiantes.

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Sept. 2017 –
Septiembre
2018

Presentaciones Jornadas de
Acogida de la ETSII

Memoria del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Sept. 2017: La UPCT celebra la
primera Jornada de Acogida a
estudiantes de nuevo ingreso.
Aquí se informa de sus derechos
y obligaciones.

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

2

R1. Redactar las competencias del título tal y como están establecidas en la orden CIN/351/2009, al objeto de tener actualizado el perfil de egreso.

ANM1. Se deben adecuar las competencias genéricas, específicas y transversales asignadas en las guías docentes a las competencias contempladas en la
memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.
ANM2. Se deben adecuar las actividades formativas, metodologías docentes y los sistemas de evaluación descritos en las guías docentes a lo especificado en
la memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.
ANM3. Se deben adecuar los contenidos de las guías docentes a los reflejados en las materias incluidas en la memoria verificada o subsanar esta
inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.
ANM4. Se debe adecuar la información sobre el reconocimiento de créditos por experiencia profesional o estudios universitarios no oficiales a lo
establecido en la memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

Del INFORME PROVISIONAL DE ACREDITACIÓN 2016 (Curso. Ref. 2014/15)
Con el fin de indicar en la columna “Objetivo” del plan de mejora los aspectos que necesariamente tienen que ser modificados (ANM) o las
recomendaciones (R) que se atienden con cada una de las acciones propuestas por el INFORME DE ACREDITACIÓN, se han codificado de la siguiente forma.

Abierta

Abierta

Abierta

Una vez firmado
convenio con
CARM – Al
obtener el
informe
favorable de la
Modificación.
Septiembre
2017

ESTADO

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

*Renovación de ACREDITACIÓN 2016: Curso de Referencia 2014/2015 – Informe final: abril 2017

Modificar el apartado de la
memoria de transferencia y
reconocimiento de créditos

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Curso 2015-2016

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

3

R2. Mejorar los mecanismos de coordinación docente del título.
R3. Revisar los procedimientos del SGIC para identificar y analizar los resultados del aprendizaje del estudiante dentro de las acciones de propio SGIC.
R4. Actualizar y revisar periódicamente el SGIC, de forma que permita asegura de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del título.
R5. Analizar la evolución de los diferentes indicadores de resultados del título, al objeto de que si dichos indicadores se siguen desviando de los previstos en
la memoria verificada, se puedan establecer las correspondientes acciones de mejora.
R6. Realizar encuestas que permitan evaluar el grado de satisfacción del Pas y empleadores con el título.

ETSII UPCT

Evitar los desajustes entre las
competencias; las actividades
formativas, metodologías
docentes y sistemas de
evaluación; y los contenidos de
las guías docentes y la memoria
del título. Adecuar los temarios
a los contenidos.
(ANM2, ANM3 y ANM4)

Adecuar el número de
estudiantes de nuevo ingreso a
lo establecido en la memoria.
(ANM5)

Ajustar la información
publicada en web sobre
reconocimiento de créditos por
experiencia profesional al
contenido de la memoria del
título.
(ANM6)

Renovación
acreditación
16-17*

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

AM-01

AM-02

AM-03

AM-04

AM-05

Modificar la memoria del título para
recoger literalmente en la memoria del
título las competencias de la orden
CIN/351/2009

Modificar el texto que aparece en la web
sobre reconocimiento de créditos por
experiencia profesional para que refleje el
contenido de la memoria

Revisar las guías docentes de las
asignaturas cada curso, antes de ser
aprobadas, para garantizar que se ajustan
a la memoria verificada: las
competencias; las actividades formativas,
metodologías docentes y sistemas de
evaluación; y los contenidos.
Revisar también que los temarios cubren
los contenidos de las asignaturas.
Analizar la evolución de la matrícula de
nuevo ingreso y la oferta de plazas que
recoge la memoria y decidir si se modifica
la memoria o se adecua el número de
estudiantes de nuevo ingreso a dicha cifra
y a la normativa de la CARM.

Modificar la memoria del título para
reflejar el cambio en la programación
temporal de dos asignaturas y eliminar la
existencia de requisitos académicos entre
algunas de ellas

DESCRIPCIÓN

1

Subdirector de
Calidad

Marzo 2017
Julio 2017

Abril – Julio
2017

Abril – Julio
2017

Jefatura de
Estudios /
Subdirector de
Calidad

Director del
Centro

Julio 2017
Periódica, no
tiene asociada
una fecha fin.

Abril – Julio
2017

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Jefatura de
Estudios /
Subdirector de
Calidad

Subdirector de
Calidad

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Cerrada

Cerrada

Abierta

Abierta.
Periódica.

Cerrada

ESTADO

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Mecánica

Ver códigos del Informe de ACREDITACIÓN 2016 al final de este documento

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

1

Alinear la programación
temporal de dos asignaturas y
la existencia de requisitos a lo
especificado en la memoria.
(ANM11)

Recoger literalmente en la
memoria del título las
competencias de la orden
CIN/351/2009.
(R11)

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Objetivo de AM cumplido en
2017

Objetivo de AM cumplido en
2017

Realizada en la modificación
de la memoria que fue
aprobada el 01-06-16
Puede comprobarse en:
http://www.upct.es/estudios
/grado/5081/calidad.php

-

Realizada.
Puede comprobarse en:
http://www.upct.es/estudios
/grado/5081/futuro_estudian
te.php#srepep

Indicador: nº de estudiantes
de nuevo ingreso.
Memoria del título

Mayo 2017: Se revisan todas las
guías docente antes de ser
aprobadas y se modifican las que
no coinciden con la memoria
verificada.

Objetivo de AM cumplido en
2017

Realizada en la modificación
de la memoria que fue
aprobada el 01-06-16
Puede comprobarse en:
http://www.upct.es/estudios
/grado/5081/calidad.php

Guías docentes de las
asignaturas
Memoria del título

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Curso 2015-2016

Revisar y actualizar
periódicamente el SGIC.
(R4)

Modificar el apartado de la
memoria de transferencia y
reconocimiento de créditos

Cumplir el perfil del
profesorado del título con lo
establecido en la memoria
verificada.
(R5)

Mejorar el conocimiento de los
estudiantes en cuanto a sus
derechos y obligaciones.

Destacar y tomar ejemplo de
mejores prácticas de
profesores.

Renovación
acreditación
16-17

Renovación
acreditación
16-17

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Renovación
acreditación
16-17

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

AM-08*

AM-09*

AM-10

AM-11

AM-07

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

Mejorar la coordinación entre
asignaturas, analizar los
resultados del aprendizaje,
analizar los indicadores de
resultados y recoger
información sobre satisfacción
de PAS y empleadores.
(R2, R3, R6 y R7)

AM-06

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Proponer a estudiantes, encabezados por
delegación de alumnos, que también
pongan ejemplos de buenas prácticas.
Profesores de referencia.

Añadir información sobre los derechos y
obligaciones a los estudiantes en las
actividades de Acogida de Estudiantes.

Modificar el apartado de personal
académico de la memoria para actualizar
el perfil de profesorado del título.

Modificar el apartado de transferencia y
reconocimiento de créditos de la
memoria del título y recoger el
reconocimiento de créditos cursados en
Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias una vez firmado el
convenio con la CARM.

Documentar en el manual de la calidad
del SGIC las actividades de revisión y
actualización del mismo

Implantar los procesos del SGIC aprobado
el 30-05-16, lo que permitirá: mejorar la
coordinación de asignaturas a nivel
horizontal y vertical, analizar los
resultados del aprendizaje, analizar los
indicadores de resultados, incluyendo la
satisfacción en el proceso de
enseñanza/aprendizaje (carga de trabajo).
También se debe recoger información
sobre satisfacción de PAS y empleadores.

DESCRIPCIÓN

2

Director del
Centro

Subdirector de
Calidad

Subdirector de
Calidad

Equipo de
Dirección

Servicio de
Gestión de la
Calidad

Subdirector de
Coord./
Subdirector de
Calidad /
Jefatura de
Estudios

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Sept. 2017 –
Septiembre
2018

Septiembre
2017

Fin: 2017

Inicio: cuando el
proceso de
renovación de la
acreditación lo
permita.

Una vez firmado
convenio con
CARM – Al
obtener el
informe
favorable de la
Modificación.

Marzo 2017
Julio 2017

Iniciada en
enero de 2017
Periódica, no
tiene asociada
una fecha fin.

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta.
Periódica.

Abierta.
Periódica.

ESTADO

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Mecánica

Presentaciones Jornadas de
Acogida de la ETSII

Estructura de personal
recogida en la memoria y
tabla 3 de ACREDITA /
MONITOR

Memoria del título

Manual de la Calidad del SGIC
de los Centros. Apartado
6.12.
Fecha de aprobación de los
documentos.

Registros del SGIC disponibles
en el repositorio de
documentación
Registros del P-CENTROS-02,
P-CENTROS-03 y P-CENTROS04.

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Sept. 2017: La UPCT celebra la
primera Jornada de Acogida a
estudiantes de nuevo ingreso.
Aquí se informa de sus derechos
y obligaciones.

*Nota: en informe a ANECA
errata en numeración: esta
debería ser AM-08, siguiente
a AM-07.

*Nota: insertada numeración
entre las 07 y 09 de ANECA
porque quedó libre por error
la AM-08

-

Marzo 2017: Se pone en marcha
procedimiento de coordinación
horizontal con plantillas de
actividades por asignatura y
curso de cada titulación.

Curso 2015-2016

Mejorar la coordinación entre
los tutores de prácticas de
Universidad y empresas.

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

AM-12

Establecer protocolos de coordinación
entre tutores de prácticas de la UPCT y
empresas e instituciones para que los
objetivos de aprendizaje de los
estudiantes en las prácticas se alcancen
según lo previsto.

DESCRIPCIÓN

Vicerrector
Innovación y
Empresa

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN
Sept. 2017 –
Septiembre
2018

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN
Jul. 2017: Se aprueba el
nuevo reglamento de
prácticas de la UPCT que
contempla mejoras en la
coodinación.

Curso 2015-2016

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

3

R1. Redactar las competencias del título tal y como están establecidas en la orden CIN/351/2009, al objeto de tener actualizado el perfil de egreso.

ANM6. Se debe adecuar la información sobre el reconocimiento de créditos por experiencia profesional o estudios universitarios no oficiales a lo
establecido en la memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

ANM5. Se debe adaptar el número de estudiantes de nuevo ingreso a lo establecido en la memoria verificada o, en su caso, proceder a la correspondiente
modificación de dicha memoria.

ANM4. Se deben adecuar los contenidos de las guías docentes a los reflejados en las materias incluidas en la memoria verificada o subsanar esta
inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

ANM3. Se deben adecuar las actividades formativas, metodologías docentes y los sistemas de evaluación descritos en las guías dicentes a lo especificado en
la memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

ANM2. Se deben adecuar las competencias genéricas, específicas y transversales asignadas en las guías docentes a las contempladas en la memoria
verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

ANM1. Se debe adecuar la programación temporal de las asignaturas y el establecimiento de “Requisitos académicos” entre asignaturas a lo establecido en
la memoria verificada o subsanar esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

Del INFORME PROVISIONAL DE ACREDITACIÓN 2016 (Curso. Ref. 2014/15)
Con el fin de indicar en la columna “Objetivo” del plan de mejora los aspectos que necesariamente tienen que ser modificados (ANM) o las
recomendaciones (R) que se atienden con cada una de las acciones propuestas por el INFORME DE ACREDITACIÓN, se han codificado de la siguiente forma.

Abierta

ESTADO

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Mecánica

*Renovación de ACREDITACIÓN 2016: Curso de Referencia 2014/2015 – Informe final: mayo 2017

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

PLAN DE MEJORA del Grado en Ingeniería Mecánica

Curso 2015-2016

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

4

R7. Realizar encuestas que permitan evaluar el grado de satisfacción del PAS y empleadores con el título.

R6. Analizar la evolución de los diferentes indicadores de resultados del título, al objeto de que si dichos indicadores se siguen desviando de los previstos en
la memoria verificada, se puedan establecer las correspondientes acciones de mejora.

R5. Cumplir el perfil del profesorado del título con lo establecido en la memoria verificada, una vez las circunstancias académicas lo permitan, o subsanar
esta inconsistencia mediante una modificación de la memoria del título.

R4. Actualizar y revisar periódicamente el SGIC, de forma que permita asegura de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del título.

R3. Revisar los procedimientos del SGIC para identificar y analizar los resultados del aprendizaje del estudiante dentro de las acciones de propio SGIC.

R2. Mejorar los mecanismos de coordinación docente del título.

ETSII UPCT

AM-05

AM-04

AM-03

AM-02

AM-01

ACCIÓN
DE
MEJORA

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Renovación de
ACREDITACIÓN
2014
Implantar los procesos del
SGIC aprobado el 30-05-16,
lo que permitirá: mejorar la
coordinación, analizar los
resultados del aprendizaje,
analizar los indicadores de
resultados y recoger
información sobre
satisfacción de PAS y
empleadores.

SGIC público

Mejorar la
coordinación, analizar
los resultados del
aprendizaje, analizar los
indicadores de
resultados, recoger
información sobre
satisfacción de PAS y
empleadores

Mejorar el seguimiento de la
ejecución y los resultados de
las acciones de mejora del
título.

Subdirector de
Coord./
Subdirector de
Calidad / Jefatura
de Estudios

Responsable del
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Subdirector de
Calidad

Responsable del
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Subdirector de
Calidad

Realizar un estudio en el
título basado en los
resultados del proyecto
“Análisis de la carga de
trabajo” del Equipo Docente.
Revisar y actualizar el SGIC
de los centros

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Iniciada en enero
de 2017
Sin fecha fin, los
procesos son
periódicos

Curso 15/16

Curso 15/16

Curso 15/16

Noviembre y
mayo cada curso

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierta.
Periódica.

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

ESTADO

Registros del SGIC
disponibles en el
repositorio de
documentación. Registros
del P-CENTROS-02, PCENTROS-03 y PCENTROS-04

Objetivo de AM cumplido en
2016

Web:
http://www.upct.es/calid
ad/es/evaluaciontitulos/garantia-internade-la-calidad

Marzo 2017: Se pone en marcha
procedimiento de coordinación
horizontal con plantillas de
actividades por asignatura y curso de
cada titulación.

Objetivo de AM cumplido en
2016

Objetivo de AM cumplido en
2016

Objetivo de AM cumplido.
Desde el curso 205/16 se realizan
encuestas que miden la
percepción de carga de trabajo
de los alumnos

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Formato Plan de Mejora

Nuevo SGIC

Informes de carga de
trabajo por curso.

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORA del Título Grado en Ingeniería en Química Industrial

Dar acceso en la web a la
documentación que describe
el sistema.

Plan de mejora del título

Revisar y actualizar el
SGIC de los centros

Renovación de
ACREDITACIÓN
2014

Renovación de
ACREDITACIÓN
2014

Medir la carga de
trabajo de las
asignaturas del título.

OBJETIVO

Renovación de
ACREDITACIÓN
2014*

ORIGEN

ETSII UPCT

Modificar el apartado de
la memoria de
transferencia y
reconocimiento de
créditos

Mejorar el conocimiento
de los estudiantes en
cuanto a sus derechos y
obligaciones.

Revisar y actualizar
periódicamente el SGIC.
(R4)

Destacar y tomar
ejemplo de mejores
prácticas de profesores.

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

AM-06

AM-07

AM-08

AM-09

Proponer a estudiantes,
encabezados por delegación
de alumnos, que también
pongan ejemplos de buenas
prácticas. Profesores de
referencia.

Documentar en el manual de
la calidad del SGIC las
actividades de revisión y
actualización del mismo

Modificar el apartado de
transferencia y
reconocimiento de créditos
de la memoria del título y
recoger el reconocimiento
de créditos cursados en
Enseñanzas Superiores
Oficiales no Universitarias
una vez firmado el convenio
con la CARM.
Añadir información sobre los
derechos y obligaciones a los
estudiantes en las
actividades de Acogida de
Estudiantes.

DESCRIPCIÓN

Director del
Centro

Servicio de
Gestión de la
Calidad

Subdirector de
Calidad

Equipo de
Dirección

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

Sept. 2017 –
Septiembre 2018

Marzo 2017
Julio 2017

Septiembre 2017

Una vez firmado
convenio con
CARM – Al
obtener el
informe favorable
de la
Modificación.

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierta

Abierta.
Periódica.

Abierta

Abierta

ESTADO

2

- Informe Final: julio 2015

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Manual de la Calidad del
SGIC de los Centros.
Apartado 6.12.
Fecha de aprobación de
los documentos.

Presentaciones Jornadas
de Acogida de la ETSII

Memoria del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORA del Título Grado en Ingeniería en Química Industrial

* Renovación de ACREDITACIÓN 2014: Curso de Referencia 2012/2013

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Sept. 2017: La UPCT celebra la
primera Jornada de Acogida a
estudiantes de nuevo ingreso. Aquí se
informa de sus derechos y
obligaciones.

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Modificar el apartado
de plazas de nuevo
ingreso de la
memoria

Revisión de guías
docentes en cuanto a
los sistemas de
evaluación

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015*

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

Mejorar la
información que se
difunde sobre
programas de
movilidad.

Revisar información
en la web

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-04

AM-05

AM-06

Registro de P-CENTROS-05
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Revisión del SGIC

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-03

Revisión de guías
docentes
competencias
generales

OBJETIVO

ORIGEN

Renovación de
ACREDITACIÓN
2015

AM-02

AM-01

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Modificar el apartado de plazas de
nuevo ingresos ofertadas de la
memoria y adecuar el número de
estudiantes de nuevo ingreso a dicha
cifra y a la normativa de la CARM.
Revisar las guías docentes de las
asignaturas, detectar aquellas que
describen sistemas de evaluación
diferentes a los que contiene la
memoria y decidir si procede
modificar la memoria o las guías
docentes, en función del sistema de
evaluación que parezca más
adecuado.
Revisar las guías docentes de las
asignaturas que tienen asignadas
competencias generales y mejorar la
definición de sus sistemas de
evaluación.
Modificar el SGIC para recoger entre
sus procedimientos la identificación
y análisis de los resultados del
aprendizaje de los estudiantes.
Mejora la información que se
difunde sobre los programas de
movilidad tanto en la charla de
acogida que se dirige a los nuevos
estudiantes, como en el resto de
fuentes de información que se
emplean (web, tablones, etc.)
Revisar la información que se publica
en los diferentes apartados de la
página web del título y adecuarla a la
memoria verificada.

DESCRIPCIÓN

1

Vicerrectorado
de Ordenación
Académica

Febrero 2016/
Julio 2016

Febrero-Julio
2016

Febrero-Julio
2016

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Subdirección
de relaciones
internacionale
s

Febrero-Julio
2016

Febrero-Julio
2016

Febrero-Julio
2016

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Jefatura de
estudios

Jefatura de
estudios

Director del
centro

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Cerrada

Abierta

Cerrada

Abierta

Abierta

Abierta

ESTADO

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Web actualizada

Nº de actividades formativas
realizadas

Manual de la calidad /
Procedimientos

Guías docentes de las
asignaturas

Guías docentes de las
asignaturas
Memoria del título

Objetivo de AM cumplido
en 2016

Objetivo de AM cumplido
en 2016

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Indicador: nº de estudiantes de
nuevo ingreso.
Memoria del título

PLAN DE MEJORA del Título Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales

Informe de
Seguimiento
Curso analizado
15/16

Informe de
Seguimiento
Curso Analizado
15/16

AM-07

AM-08

AM-09

AM-11

AM-10

Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

Sept. 2017 –
Septiembre
2018

Abierta

Abierta

Abierta

2

Director del
Centro

Proponer a estudiantes, encabezados por
delegación de alumnos, que también
pongan ejemplos de buenas prácticas.
Profesores de referencia.

Marzo 2017
Julio 2017

Septiembre
2017

Registro de P-CENTROS-05
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Servicio de
Gestión de la
Calidad

Documentar en el manual de la
calidad del SGIC las actividades de
revisión y actualización del mismo

Subdirector de
Calidad

Abierta.
Periódica.

Abierta

Una vez firmado
convenio con
CARM – Al
obtener el
informe
favorable de la
Modificación.

Iniciada en
enero de 2017
Sin fecha fin, los
procesos son
periódicos

ESTADO

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

- Informe Final: junio 2016

Destacar y tomar ejemplo
de mejores prácticas de
profesores.

Revisar y actualizar
periódicamente el SGIC.

Añadir información sobre los derechos y
obligaciones a los estudiantes en las
actividades de Acogida de Estudiantes.

Implantar los procesos del SGIC
aprobado el 30-05-16, lo que
permitirá: mejorar la coordinación,
analizar los resultados del
aprendizaje, analizar los indicadores
de resultados y recoger información
sobre satisfacción de PAS y
empleadores.

Mejorar la
coordinación, analizar
los resultados del
aprendizaje, analizar los
indicadores de
resultados, recoger
información sobre
satisfacción de PAS y
empleadores

Mejorar el conocimiento
de los estudiantes en
cuanto a sus derechos y
obligaciones.

Equipo de
Dirección

Modificar el apartado de transferencia y
reconocimiento de créditos de la
memoria del título y recoger el
reconocimiento de créditos cursados en
Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias una vez firmado el
convenio con la CARM.

Modificar el apartado
de la memoria de
transferencia y
reconocimiento de
créditos

Subdirector de
Coord./
Subdirector de
Calidad / Jefe
de Estudios

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Memoria del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Manual de la Calidad del SGIC
de los Centros. Apartado 6.12.
Fecha de aprobación de los
documentos.

Presentaciones Jornadas de
Acogida de la ETSII

Sept. 2017: La UPCT celebra la
primera Jornada de Acogida a
estudiantes de nuevo ingreso.
Aquí se informa de sus
derechos y obligaciones.

Marzo 2017: Se pone en
marcha procedimiento de
coordinación horizontal con
plantillas de actividades por
asignatura y curso de cada
titulación.

SEGUIMIENTO /
VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Registros del SGIC disponibles
en el repositorio de
documentación

PLAN DE MEJORA del Título Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales

* Renovación de ACREDITACIÓN 2015: Curso de Referencia 2013/2014

Informe de
Seguimiento
Curso Analizado
15/16
Informe de
Seguimiento
C. Analizado
15/16

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Revisar las guías doce
ntes de cada curso aca
démico a partir delcurs
o 16‐17, para asegurar
que se ajustan a las co
mpetencias,
contenidos y sistemas
de evaluación establec
idos en la memoria ver
ificada.

EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM-01

AM-02

Registro de P-CENTROS-05
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Modificar el apartado
de plazas de nuevo ing
reso ofertadas de la
memoria y adecuar el
número de estudiante
s de nuevo ingreso a di
cha cifra y a la normati
va de la CARM

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Modificar y adecuar el número
de plazas de nuevo ingreso, al
número de estudiantes de
nuevo ingreso y a la normativa
de la CARM.

Continuar con el
procedimiento de seguimiento
de las guías docentes que se
publican por parte de los
Departamentos en la web.
Comunicar el rechazo de
aquellas guías incorrectas a los
directores de los
departamentos con copia al
vicerrector de Ordenación
Académica.

DESCRIPCIÓN

Acciones de mejora derivadas del informe de Acreditación del título:

Dirección dela Escuela

Coordinador
Vertical de la
titulación /
Subdirector de calidad

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Anual

Julio 2016/
indefinida

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Plan de mejora del Grado en Ingeniería Civil-UPCT

Abierto

Abierto

ESTADO

Memoria modificada
del título
(http://www.upct.es/
estudios/grado/5161/
documentos/5161_m
emoria2016.pdf)

Tablas de revisión.
Notificaciones a los
departamentos o
Página WEB del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

1

B

B

VALORACIÓN

AM-04

AM-03

ACCIÓN DE
MEJORA

Modificar la página web para
incorporar los indicadores del
título

Modificar el apartado de trans
ferencia y reconocimiento de
créditos de la memoria del títu
lo y recoger el reconocimiento
de créditos cursados en Enseñ
anzas Superiores Oficiales no U
niversitarias.

Modificar el apartado
de transferencia y reco
nocimiento de
créditos de la memoria
del título y recoger el
reconocimiento de
créditos cursados en E
nseñanzas Superiores
Oficiales no Universita
rias.

DESCRIPCIÓN

Revisar en los distinto
s canales de informaci
ón, incluidas laspágina
s webs, la publicación
de los distintos indicad
ores del título.

OBJETIVO

Registro de P-CENTROS-05
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EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN
EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ORIGEN

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Coordinador
Vertical de la
titulación
Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

En curso

anual

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Plan de mejora del Grado en Ingeniería Civil-UPCT

Abierto

abierto

ESTADO

Memoria modificada del
título
(http://www.upct.es/est
udios/grado/5161/docu
mentos/5161_m
emoria2016.pdf)

Página web del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

2

B

B

VALORACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM-06

AM-07

les de información, el

contenido sobre perfil de ingre

so, de modo que se ajuste mej

or a la Memoria verificada.

e perfil de ingreso, de

modo que se ajuste m

ejor a

la Memoria verificada.

Modificar, en los distintos cana

ción, elcontenido sobr

mediante encuestas

os de recogida de información

o de las muestras de los proces

ordinación del título y el tamañ

Mejorar los mecanismos de co

Incorporar dos menciones par
a cada una
de las tecnologías específicas:
“Construcciones Civiles” y “Hid
rología”

DESCRIPCIÓN

tos canales de informa

Modificar, en los distin

estas.

mación mediante encu

os de recogida de infor

muestras de los proces

ulo y el tamaño de las

de coordinación del tít

ejorar los mecanismos

Revisar el SGIC para m

”

s Civiles” y “Hidrología

cíficas: “Construccione

de las tecnologías espe

da una

dos menciones para ca

del título e incorporar

Modificar la memoria

OBJETIVO

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: 1marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM-05

ORIGEN

EXPEDIENTE Nº:
2502067
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ACCIÓN DE
MEJORA

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Subdirección de
Calidad/
Servicio de Gestión
de la Calidad

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Junio 2016

Mayo 2016

Iniciada

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Plan de mejora del Grado en Ingeniería Civil-UPCT

cerrado

cerrado

Abierto

ESTADO

Página Web del título

Documentación del SGIC

Memoria modificada del
título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

3

B

B

B

VALORACIÓN

Mejorar y adaptar
aulas para el EEES

Promover entre los
titulados la formación
continua, fomentando
los cursos de
especialización,
Masters y doctorado.

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM-09

AM-10

Registro de P-CENTROS-05
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Establecer la Red de
Laboratorios de la
Escuela

OBJETIVO

Seguimiento del
curso 15/16

ORIGEN

AM-08

ACCIÓN DE
MEJORA

Otras acciones de mejora:

Equipo de Dirección

Vicerrectorado de
Infraestructura /
Equipo de Dirección

Equipo de Dirección

Mejorar los laboratorios de la
titulación.

Dotas a las aulas del material
necesario para que se puedan
llevar a cabo las tareas del
EEES.
Informar al alumnado de la
posibilidad de continuar con
sus estudios. Realización de
cursos.

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Ayuda Económica

Ayuda Económica

RECURSOS

inicio curso
15-16

inicio curso
15-16

Inicio curso 15-16

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Plan de mejora del Grado en Ingeniería Civil-UPCT

Abierto

Abierto

Abierto

ESTADO

Listado de matrícula.
Encuestas de egresados

Informe del Director de
la Escuela

Informe del Director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

4

B

B

B

VALORACIÓN

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM-11

AM-12

AM-13

AM-14

AM-15

Revisar la distribución
dentro del Plan de
Estudios de las
competencias
asignadas a cada
asignatura con el fin
de garantizar su
adquisición

Aumentar las acciones
para la captación de
alumnos (visitas a
centros educativos e
instituciones, así como
potenciar en igual
manera
que
los
Centros nos visiten,
mayor difusión en los
medios
de
comunicación,
participación, etc)
Realizar
procedimiento
resumido donde se
recoja la normativa
para los TFE, hacer
rubricas
para
su
evaluación.
Mejorar la formación
del profesorado en
lengua Inglesa
incentivando su
participación en los
cursos que oferta el
Servicio de Idiomas.
Coordinar los
contenidos de las
guías docentes
(coordinación
horizontal y vertical de
contenidos)

OBJETIVO

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: 1marzo de 2018

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Revisar los contenidos de las
guías docentes

Revisar las competencias de
las guías docentes.

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Responsable de
CalidadCoordinadores
verticales y
horizontales/Equipo
de dirección de la
Escuela

Cada curso académico ofertar
cursos de idiomas.

Responsable de
CalidadCoordinadores
verticales y
horizontales/ Equipo
de dirección de la
Escuela

Ayuda Económica

Subdirección
correspondienteServicio
Idiomas/Equipo de
dirección de la Escuela

Anual

Anual

inicio curso
15-16/ Anual

Inicio curso 16/17

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Desarrollar los dos informes

Equipo de dirección de
la Escuela

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Anual

Equipo de dirección de
la Escuela

Realizar visitas a centros
educativos, promover loa
profesión entre la ciudadanía,
colaborar en el Campus de la
Ingeniería, hacer jornadas de
puertas abiertas,…

RECURSOS

Ayuda Económica

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Plan de mejora del Grado en Ingeniería Civil-UPCT

Abierto

Abierto

Abierto

Cerrado

Abierto

ESTADO

Página WEB del título

Página WEB del título

Informe del director de
la Escuela

Página Web dela Escuela

Informe del director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

5

B

B

B

B

B

VALORACIÓN

Revisar las guías doce
ntes de cada curso aca
démico a partir delcurs
o 16‐17, para asegurar
que se ajustan a las co
mpetencias,
contenidos y sistemas
de evaluación establec
idos en la memoria ver
ificada.

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐01

AM‐02

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

Modificar el apartado
de plazas de nuevo ing
reso ofertadas de la
memoria y adecuar el
número de estudiante
s de nuevo ingreso a di
cha cifra y a la normati
va de la CARM

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Dirección dela Escuela

Coordinador
Vertical de la
titulación /
Subdirector de calidad

Continuar con el
procedimiento de seguimiento
de las guías docentes que se
publican por parte de los
Departamentos en la web.
Comunicar el rechazo de
aquellas guías incorrectas a los
directores de los
departamentos con copia al
vicerrector de Ordenación
Académica.

Modificar y adecuar el número
de plazas de nuevo ingreso, al
número de estudiantes de
nuevo ingreso y a la normativa
de la CARM.

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Acciones de mejora derivadas del informe de Acreditación del título:

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Anual

Julio 2016/
indefinida

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía‐UPCT

Memoria modificada
del título
(http://www.upct.es/
estudios/grado/5171/
documentos/5171_m
emoria2015.pdf)

Tablas de revisión.
Notificaciones a los
departamentos o
Página WEB del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

1

B

B

VALORACIÓN

AM‐04

AM‐03

ACCIÓN DE
MEJORA

Modificar la página web para
incorporar los indicadores del
título

Modificar el apartado de trans
ferencia y reconocimiento de
créditos de la memoria del títu
lo y recoger el reconocimiento
de créditos cursados en Enseñ
anzas Superiores Oficiales no U
niversitarias.

Modificar el apartado
de transferencia y reco
nocimiento de
créditos de la memoria
del título y recoger el
reconocimiento de
créditos cursados en E
nseñanzas Superiores
Oficiales no Universita
rias.

DESCRIPCIÓN

Revisar en los distinto
s canales de informaci
ón, incluidas laspágina
s webs, la publicación
de los distintos indicad
ores del título.

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN
EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ORIGEN

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Coordinador
Vertical de la
titulación
Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

En curso

Anual

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Cerrado

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía‐UPCT

Memoria modificada del
título
(http://www.upct.es/est
udios/grado/5171/docu
mentos/5171_m
emoria2015.pdf)

Página web del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

2

B

B

VALORACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐06

AM‐07

les de información, el

contenido sobre perfil de ingre

so, de modo que se ajuste mej

or a la Memoria verificada.

ción, elcontenido sobr

e perfil de ingreso, de

modo que se ajuste m

ejor a

la Memoria verificada.

Modificar, en los distintos cana

mediante encuestas

os de recogida de información

o de las muestras de los proces

ordinación del título y el tamañ

Mejorar los mecanismos de co

Incorporar dos menciones par
a cada una de las tecnologías e
specíficas: “Explotación de Min
as” y Recursos Energéticos, Co
mbustibles y Explosivos”

DESCRIPCIÓN

tos canales de informa

Modificar, en los distin

estas.

mación mediante encu

os de recogida de infor

muestras de los proces

ulo y el tamaño de las

de coordinación del tít

ejorar los mecanismos

Revisar el SGIC para m

ivos”

Combustibles y Explos

“Recursos Energéticos,

otación de Minas” y

ogías específicas: “Expl

cada una de las tecnol

dos menciones para

del título e incorporar

Modificar la memoria

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐05

ORIGEN

EXPEDIENTE Nº:
2502077
FECHA:
24/05/2016
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ACCIÓN DE
MEJORA

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Subdirección de
Calidad/
Servicio de Gestión
de la Calidad

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Junio 2016

Mayo 2016

Iniciada

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

cerrado

cerrado

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía‐UPCT

Página Web del título

Documentación del SGIC

Memoria modificada del
título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

3

B

B

B

VALORACIÓN

Mejorar y adaptar
aulas para el EEES

Promover entre los
titulados la formación
continua, fomentando
los cursos de
especialización,
Masters y doctorado.

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM‐09

AM‐10

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

Establecer la Red de
Laboratorios de la
Escuela

OBJETIVO

Seguimiento del
curso 15/16

ORIGEN

AM‐08

ACCIÓN DE
MEJORA

Otras acciones de mejora:

Dotas a las aulas del material
necesario para que se puedan
llevar a cabo las tareas del
EEES.
Informar al alumnado de la
posibilidad de continuar con
sus estudios. Realización de
cursos.

Mejorar los laboratorios de la
titulación.

DESCRIPCIÓN

Equipo de Dirección

Vicerrectorado de
Infraestructura /
Equipo de Dirección

Equipo de Dirección

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Ayuda Económica

Ayuda Económica

RECURSOS

inicio curso
15‐16

inicio curso
15‐16

Inicio curso 15‐16

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía‐UPCT

Listado de matrícula.
Encuestas de egresados

Informe del Director de
la Escuela

Informe del Director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

4

B

B

B

VALORACIÓN

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM‐11

AM‐12

AM‐13

AM‐14

AM‐15

Revisar la distribución
dentro del Plan de
Estudios de las
competencias
asignadas a cada
asignatura con el fin
de garantizar su
adquisición

Aumentar las acciones
para la captación de
alumnos (visitas a
centros educativos e
instituciones, así como
potenciar en igual
manera
que
los
Centros nos visiten,
mayor difusión en los
medios
de
comunicación,
participación, etc)
Realizar
procedimiento
resumido donde se
recoja la normativa
para los TFE, hacer
rubricas
para
su
evaluación.
Mejorar la formación
del profesorado en
lengua Inglesa
incentivando su
participación en los
cursos que oferta el
Servicio de Idiomas.
Coordinar los
contenidos de las
guías docentes
(coordinación
horizontal y vertical de
contenidos)

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Revisar las competencias de
las guías docentes.

Revisar los contenidos de las
guías docentes

Cada curso académico ofertar
cursos de idiomas.

Desarrollar los dos informes

Realizar visitas a centros
educativos, promover loa
profesión entre la ciudadanía,
colaborar en el Campus de la
Ingeniería, hacer jornadas de
puertas abiertas,…

DESCRIPCIÓN

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Responsable de
Calidad‐
Coordinadores
verticales y
horizontales/ Equipo
de dirección de la
Escuela
Responsable de
Calidad‐
Coordinadores
verticales y
horizontales/ Equipo
de dirección de la
Escuela

Ayuda Económica

Subdirección
correspondiente‐
Servicio Idiomas/
Equipo de dirección de
la Escuela

Anual

Anual

inicio curso
15‐16/ Anual

Inicio curso 16/17

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Equipo de dirección de
la Escuela

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Anual

RECURSOS

Ayuda Económica

Equipo de dirección de
la Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Abierto

Cerrado

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía‐UPCT

Página WEB del título

Página WEB del título

Informe del director de
la Escuela

Página Web de la
Escuela

Informe del director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

5

B

B

B

B

B

VALORACIÓN

Incorporar en las páginas que
describen los títulos un apartado
en el que se presenten los
principales resultados del mismo.

Tener información
pública con resultados
del título.

Mejorar la
información on-line

Mejorar el contenido
del título

Renovación de
ACREDITACIÓN

Renovación de
ACREDITACIÓN

Renovación de
ACREDITACIÓN

Renovación de
ACREDITACIÓN

AM-03

AM-04

AM-05

AM-06

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Enero de 2018

Adaptar a las características de los
títulos de máster los procesos de
medida de la satisfacción de
grupos de interés y de la
empleabilidad de los egresados.

Disponer de
información sobre la
satisfacción de los
grupos de interés y
empleabilidad del
título.

Renovación de
ACREDITACIÓN

AM-02

Mejorar la información on-line
dirigida a los estudiantes de nuevo
ingreso y facilitar que planteen
consultas antes de la matrícula.
Finalizar el análisis que se ha
iniciado respecto a la disminución
de la tasa de rendimiento en el
Trabajo Fin de Máster.

Servicio de Gestión
de la Calidad

Implantar todos los
Procedimientos del nuevo SGIC en
el título.

Completar la
implantación del SGIC.

Renovación de
ACREDITACIÓN

AM-01

PDI UPCT

Comisión
académica del
máster

1

Servicio de
informática

Personal
Servicio
Calidad
UPCT

Personal
Servicio
Calidad
UPCT

Personal
Servicio
Calidad
UPCT
Personal
Servicio
Calidad
UPCT

RECURSOS

Coordinador del
Máster

Coordinador del
Vicerrector
responsable en
materia de
calidad

Servicio de Gestión
de la Calidad

Servicio de Gestión
de la Calidad

Documentar en el manual de la calidad
del SGIC las actividades de revisión y
actualización del mismo.

Revisar y actualizar el
SGIC de los centros de
la universidad

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

ORIGEN

Mayo-Julio
2015

Enero 2017 Marzo 2017

Octubre 2016

Febrero 2017

Octubre 2018

Marzo 2017 Julio 2017

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

PLAN DE MEJORA del Máster en Energías Renovables

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Cerrada

Abierto

Cerrada

ESTADO

B

Porcentaje de
procedimientos
implantados

Acta de las comisiones
académicas

http://www.upct.es/e
studios/master/2114/

Web del título

Web del título
http://www.upct.es/estu
dios/master/2114/result
ados.php

B

B

B

B

B

Manual de la Calidad del
SGIC de los Centros.
Apartado 6.12.
Fecha de aprobación de los
documentos.

Informes de
empleabilidad de
egresados.

VALORACIÓN

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Curso 2015-16

AM-06

AM-05

AM-04

AM-03

AM-02

AM-01

ACCIÓN
DE
MEJORA

Actualizar perfil
del profesorado

Implantar los
procesos del
SIGC

Actualización
del SGIC

Mejorar
coordinación
plan estudios

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

4.1

3.2

3.1

1.2

Modificar
información en
la Web

Seguimiento de la
coordinación
horizontal y vertical
del plan de estudios
Documentar en el
manual de calidad del
SGIC las actividades de
revisión y
actualización
Analizar los resultados
del aprendizaje,
mejorar la
coordinación y
recoger información
sobre satisfacción de
PAS y empleadores
Actualizar el perfil
pedagógico e
investigador del
profesorado

Modificar el texto que
aparece en la Web

Revisar las guía
docentes antes de su
aprobación

Comprobar
guías docentes

1.1

1.1

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

1

PDI UPCT

Departamento
Ingeniería
Química y
Ambiental

Junio-Julio
2017

Junio 2017

Junio 2017

Personal
Servicio Calidad
UPCT

Personal
Servicio Calidad
UPCT

Junio 2017

Junio 2016

Mayo-Junio
2016

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

-

Servicio
Informática

-

RECURSOS

Servicio Gestión
Calidad

Servicio Gestión
Calidad

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster
Comisión
Académica
Máster

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

ESTADO

PLAN DE MEJORA del Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles

ORIGEN

ETSII UPCT

Informe de
asistencia

Encuestas de
satisfacción

Encuestas de
satisfacción

Entrevistas con
los alumnos

Informe de
seguimiento

Informe de
seguimiento

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Porcentaje de
profesores
que realizan
los cursos

Si/No

Manuales
revisados y
actualizados

Grado de
satisfacción de
los alumnos

Si/No

Cumple/No
cumple

VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Renovación de
ACREDITACIÓN

Renovación de
ACREDITACIÓN

Renovación de
ACREDITACIÓN

AM-01

AM-02

AM-03

AM-04

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Diciembre de 2017

1

Documentar en el manual de la calidad del SGIC las
actividades de revisión y actualización del mismo

Revisar y actualizar
periódicamente el SGIC.
(R3)

(R1, R2, R4 y R5)

Implantar los procesos del SGIC aprobado el 30-0516, lo que permitirá: mejorar la coordinación,
analizar los resultados del aprendizaje, analizar los
indicadores de resultados y realizar estudios de
inserción laboral

Mejorar la coordinación, analizar
los resultados del aprendizaje,
analizar los indicadores de
resultados y realizar estudios de
inserción laboral.

(ANM2, ANM 3 y ANM4)

Revisar las guías docentes de las asignaturas cada
curso, antes de ser aprobadas, para garantizar que
se ajustan a la memoria verificada: las competencias;
las actividades formativas, metodologías docentes y
sistemas de evaluación; y los contenidos. Revisar
también que los temarios cubren los contenidos de
las asignaturas.

Revisar la oferta de optativas y decidir si se procede
a ajustarla a lo recogido en la memoria del título o se
modifica ésta.

Adecuar la oferta de optativas a
lo indicado en la memoria del
título.
(ANM1)

Renovación de
ACREDITACIÓN

Evitar los desajustes entre las
competencias; las actividades
formativas, metodologías
docentes y los sistemas de
evaluación; y los contenidos de
las guías docentes y la memoria
del título. Adecuar los temarios a
los contenidos.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Marzo 2017
Julio 2017

Coordinador del
Máster

Responsable del
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Mayo 2017
Periódica, no
tiene asociada
una fecha fin.

Febrero 2017
Julio 2017

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Iniciada en
enero de 2017
Sin fecha fin, los
procesos son
periódicos

Coordinador del
Máster

Coordinador del
Máster

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

PLAN DE MEJORA del Master en Ingeniería Industrial

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

ESTADO

Manual de la
Calidad del SGIC de
los Centros.
Apartado 6.12.
Fecha de
aprobación de los
documentos.

Registros del SGIC
disponibles en el
repositorio de
documentación

Guías docentes de
las asignaturas
Memoria del título

Oferta de optativas
Memoria del título

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

C

C

C

C

VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Coordinador del
Master.

Realizar la coordinación de las
asignaturas del Máster con
reuniones con los responsables de
las asignaturas cumplimentando la
plantilla cada curso de Coordinación
del título existente en el SGIC F-PCENTROS-04.

Ajustar los resultados
de aprendizaje de las
asignaturas del título.

Poner en marcha la
coordinación de las
asignaturas del título.

MONITOR

Seguimiento
del título 1516

AM-01

AM-02

1

Coordinador del
Master.

La relación de resultados de aprendizaje en
cada asignatura comienza con uno de carácter
básico de nivel de máster que no guarda
relación con el contenido ni se observa una
distribución coherente de las metodologías
docentes y las actividades formativas que
indique si dicho resultado de aprendizaje
básico se adquirirá en estas materias de forma
completa y no en otras. Se recomienda
corregir esta cuestión

Registro de P-CENTROS-05
Fecha: Noviembre de 2017

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Curso 17-18

Curso 17-18

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

ESTADO

PLAN DE MEJORA del Título de Máster Universitario en Organización Industrial

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN
DE
MEJORA

ETSII UPCT

Plantilla de
Coordinación del SGIC

MODIFICA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

VALORACIÓN

Curso 2015-2016

Garantizar que los TF
M se adecúan a la Ord
en
CIN/309/2009 en su en
foque y contenido, tal
y
como se establece en l
a memoria verificada

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐01

AM‐02

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

indicadas en la Orden
CIN/309/2009,
particularmente las ref
eridas al módulo de
ampliación científica. E
n la memoria de verific
ación
aparecen asignadas ge
néricamente a dicho
módulo, pero al no ind
icarse en qué asignatu
ras se
cubre cada competenc
ia no hay evidencia de
que se adquieran.

Aportar evidencias de
que los estudiantes ha
n
adquirido todas las co
mpetencias específicas

OBJETIVO

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Solicitar la modificación de la
Memoria para indicar qué
competencias de la Orden
CIN/309/2009, se adquieren e
n cada asignatura, ya que
actualmente están asignadas a
nivel de materia.

Revisar todas las propuestas d
e
Proyectos de TFM antes de su
aprobación para asegurar que
se adecuan a la Orden
CIN/309/2009

DESCRIPCIÓN

Acciones de mejora derivadas del informe de Acreditación del título:

Coordinador
Vertical de la
titulación‐Subdirector
de calidad/
Equipo de dirección.

Direcciones de los
departamentos
implicados y de la
Escuela/
Equipo de dirección ‐
Coordinador
Vertical de la
titulación

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Desde el Curso 17‐
18

Octubre 2016/
indefinida

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Máster Universitario en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos‐UPCT

Memoria modificada

TFMs a partir del
curso 16‐17

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

1

B

B

VALORACIÓN

AM‐05

AM‐04

AM‐03

ACCIÓN DE
MEJORA

Planificar la implementación d
e los procedimientos
establecidos en el SGIC,
aprobado el 30‐06‐16 y seguir
trabajando en su puesta en
marcha

Establecer un plan de i
mplementación de tod
os los
procedimientos establ
ecidos en el SGIC,
introduciendo toda la i
nformación prevista,
procediendo a su análi
sis y al diseño de
mecanismos corrector
es de las deficiencias
detectadas.
No se requieren
recursos materiales
adicionales

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Coordinador
Vertical de la
titulación‐
Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Actualizar el apartado del Perfi
l de Egreso en la página web d
el título aclarando las diferenci
as con los perfiles de egreso de
los Graduados en Ingeniería Ci
vil

Destacar en la página
web del máster las
diferencias con los per
files de egreso del Gra
do en Ingeniería Civil

Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

No se requieren
recursos materiales
adicionales

RECURSOS

Actualizar el apartado de
resultados de la página web de
l título incorporando los datos
de 15‐16

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO
Coordinador
Vertical de la
titulación‐
Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

DESCRIPCIÓN

Actualizar los datos de
l máster que aparecen
en la
página web hasta el cu
rso 14‐15.

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN
EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ORIGEN

Indefinido

Realizada

anual

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Cerrado

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Máster Universitario en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos‐UPCT

Cronograma de
implantación del SGIC
+ Manual de la
Calidad del SIGC +
Registros de los
Procedimientos

Página web del título

Página web del título

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

2

B

B

B

VALORACIÓN

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐07

AM‐08

para ajustar el perfil de

personal académico a lo

comprometido en la memoria

verificada.

perfil

de personal académico

a lo comprometido en

la

e

construir un nuevo edificio par

a la Escuela, eliminando dicho

compromiso y adaptándolo a l

a situación actual .

o de

construir un nuevo edi

ficio para albergar la E

TS de

Ingeniería de Caminos,

Ingeniería de Minas.

Canales y Puertos y de

apartado de la Memoria que s

e refiere al compromis
refiere al compromiso de

Solicitar la actualización del

verificación en lo que s

n de la memoria de

Solicitar la modificació

memoria verificada.

Diseñar un plan de actuación

Programar actividades que
estimulen la participación del
personal académico en
proyectos y actividades de
investigación y de transferenci
a de tecnología.

DESCRIPCIÓN

uación para ajustar el

Diseñar un plan de act

cia de tecnología.

gación y de transferen

y actividades de investi

ectos

nal académico en proy

participación del perso

ma para fomentar la

Establecer un progra

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

AM‐06

ORIGEN

EXPEDIENTE Nº:
4312723
FECHA:
10/03/2017
INFORME FINAL
EVALUACIÓN
PARA
RENOVACIÓN DE
LA
ACREDITACIÓN

ACCIÓN DE
MEJORA

Coordinador
Vertical de la
titulación‐
Subdirección de
Calidad /
Dirección de la
Escuela

Equipo de Dirección
del Centro y
responsables UPCT
y Directores
Departamentos
implicados / Equipo
de Dirección de la
Escuela

Equipo de Dirección
del Centro y
responsables UPCT/
Equipo de Dirección
del Centro

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN/
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Ayuda Económica

Ayuda Económica

RECURSOS

Desde el curso
17/18

Iniciada

Iniciada

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Máster Universitario en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos‐UPCT

Memoria modificada

Plan de actuación
para ajustar el perfil
de personal
académico a lo
comprometido en la
memoria verificada

Programa de fomento
de la participación del
personal académico
en proyectos y
actividades de
investigación y de
transferencia de
tecnología

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

3

B

B

B

VALORACIÓN

Mejorar y adaptar
aulas para el EEES

Promover entre los
titulados la formación
continua, fomentando
los cursos de
especialización,
Masters y doctorado.

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM‐10

AM‐11

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

Consolidar la Red de
Laboratorios de la
Escuela

OBJETIVO

Seguimiento del
curso 15/16

ORIGEN

AM‐09

ACCIÓN DE
MEJORA

Otras acciones de mejora:

Dotas a las aulas del material
necesario para que se puedan
llevar a cabo las tareas del
EEES.
Informar al alumnado de la
posibilidad de continuar con
sus estudios. Realización de
cursos.

Mejorar los laboratorios de la
titulación.

DESCRIPCIÓN

Equipo de Dirección

Vicerrectorado de
Infraestructura /
Equipo de Dirección

Equipo de Dirección

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN /
SEGUIMIENTO

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Ayuda Económica

Ayuda Económica

RECURSOS

inicio curso
15‐16

inicio curso
15‐16

Inicio curso 15‐16

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Máster Universitario en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos‐UPCT

Listado de matrícula.
Encuestas de egresados

Informe del Director de
la Escuela

Informe del Director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

4

B

B

B

VALORACIÓN

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

Seguimiento del
curso 15/16

AM‐12

AM‐13

AM‐14

AM‐15

Aumentar las acciones
para la captación de
alumnos (visitas a
centros educativos e
instituciones, así como
potenciar en igual
manera
que
los
Centros nos visiten,
mayor difusión en los
medios
de
comunicación,
participación, etc)
Realizar
procedimiento
resumido donde se
recoja la normativa
para los TFE, hacer
rubricas
para
su
evaluación.
Mejorar la formación
del profesorado y
alumnado en lengua
Inglesa incentivando
su participación en los
cursos que oferta el
Servicio de Idiomas.
Coordinar los
contenidos de las
guías docentes
(coordinación
horizontal y vertical de
contenidos)

OBJETIVO

Registro de P‐CENTROS‐05
Fecha: 1marzo de 2018

ORIGEN

ACCIÓN DE
MEJORA

Revisar los contenidos de las
guías docentes

Cada curso académico ofertar
cursos de idiomas.

Desarrollar los dos informes

Realizar visitas a centros
educativos, promover loa
profesión entre la ciudadanía,
colaborar en el Campus de la
Ingeniería, hacer jornadas de
puertas abiertas,…

DESCRIPCIÓN

Ayuda Económica

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Subdirección
correspondiente‐
Servicio
Idiomas/Equipo de
dirección de la Escuela
Responsable de
Calidad‐
Coordinadores
verticales y
horizontales/Equipo
de dirección de la
Escuela

Anual

inicio curso
15‐16/ Anual

Inicio curso 16/17

No se requieren
recursos materiales
adicionales

Equipo de dirección de
la Escuela

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

Anual

RECURSOS

Ayuda Económica

Equipo de dirección de
la Escuela

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Abierto

Abierto

Cerrado

Abierto

ESTADO

Plan de mejora del Máster Universitario en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos‐UPCT

Página WEB del título

Informe del director de
la Escuela

Página Web dela Escuela

Informe del director de
la Escuela

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

5

B

B

B

B

VALORACIÓN

