AUTOI
INFORM
ME DE SEGUIM
S
MIENTO
1. DAT
TOS DEL TI
ITULO
DENOMINA
ACIÓN DEL TÍ
ÍTULO

GRADUADO O GRADU
UADA EN INGENIERÍA
A
RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICO
OS

MENCIONES
S/ESPECIALIDADES

TECNOLOGÍ
ÍA DE EXPLO
OTACIÓN DE MINAS
INGENIERÍA
A DE MATERIALES
RECURS
TECNOLOGÍ
ÍA
DE
SOS
COMBUSTIB
BLES Y EXPLO
OSIVOS

UNIVERSID
DAD RESPONSABLE
ADMINISTR
RATIVA

UNIVERSID
DAD DE VIGO
O

DE

LOS
S

ENERGÉTICOS,,

EN CASO DE
E TÍTULOS
INTERUNIV
VERSITARIOS
S, UNIVERSI
IDADE/S
PARTICIPANTE/S
CENTRO RE
ESPONSABLE
E

ESCUELA TÉ
ÉCNICA SUPE
ERIOR DE IN
NGENIERÍA DE
D MINAS

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE

ESCUELA TÉ
ÉCNICA SUPE
ERIOR DE IN
NGENIERÍA DE
D MINAS

RAMA DE CO
ONOCIMIENTO

INGENIERÍA
A Y ARQUITE
ECTURA

NÚMERO DE
E CRÉDITOS

240

PROFESIÓN
N REGULADA
A

INGENIERO
O TÉCNICO DE MINAS

MODALIDAD
D DE IMPARTICIÓN

PRESENCIA
AL

CURSO DE I
IMPLANTACI
IÓN

2010-2011

FECHA ACR
REDITACIÓN EX ANTE
CIÓN)
(VERIFICAC

30/06/2010

FECHA RENOVACIÓN AC
CREDITACIÓ
ÓN

24/05/2016

FECHA DEL AUTOINFOR
RME

FECHA DE A
APROBACIÓN
N COMISIÓN
N GARANTÍA DE CALIDAD
D
FECHA DE A
APROBACIÓN
N JUNTA DE CENTRO
(O EN SU DEFECTO COM
MISIÓN PERM
MANENTE)

23/02/2017
7

23/02/2017
23/02/2017

2. MODIF
FICACION
NES DEL PL
LAN DE ES
STUDIOS
MODIFICACIÓN

JUSTI
IFICACIÓN

Cambio
o de denomin
nación de la ETS de
Ingeniería de Minas

Modificcación del crriterio numérico de
evaluacción en prácticas extracurriculares
por "aptto" o "no apto
o"

Implementación de
d
Internaccionalización.

un

Pla
an

de

Cambio
o de la co
oordinadora de la
ón.
titulació
Nueva coordinadora: María Araújo
dez
Fernánd

El aalumnado y laa sociedad pueden tener u na impresión sesgada
dell tipo de form
mación académ
mica al que see puede acced
der en el
Cenntro. Cambiarr el nombre de la Escuela a otro que sinttetice de
forrma más clara la formación académica offrecida por la Escuela.
Irreegularidad de
etectada por la Comisión dde Acreditació
ón de los
Graados (marzo 2016). El objetivo seería cumplir con la
reccomendación formulada por
p la Comissión de Acre
editación
relaativa a la califficación de las prácticas exxtracurriculare
es en los
graados. Para ello
e
ha sido necesaria laa adaptación de los
forrmularios y la plataforma de
d calificaciónn al nuevo criterio de
evaaluación
Impplementar un
n Plan de Inte
ernacionalizacción mediante
e el cual
se ofrezca doccencia en inglés. El objeetivo es me
ejorar la
ejorar su
capptación de allumnado en los grados, aasí como me
com
mpetitividad de
d cara a su sa
alida al mercaado laboral.

3.

PL
LAN DE MEJO
ORAS

CRI
ITERIO 1. O
Organizació
ón y desarr
rollo
CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia

O
Ofertar el curso sobre “Bússqueda y Gesttión de inform
mación para
eel TFG”

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

EEl porcentaje
e de alumnos que deffienden el TFG
T
en la
cconvocatoria ordinaria es muy
m bajo

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

A
Aumentar las defensas de TFG
T en la convvocatoria ordinaria

Actuacion
nes a desarro
ollar

CContinuar con
n la oferta del curso sobre TTFG

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRI
ITERIO 1. O
Organizació
ón y desarr
rollo
CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia

IInformar en laas sesiones presenciales dee TFG sobre plazos y
pplanificación

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

EEl porcentaje de alumnos que
q defiendenn el TFG en la
cconvocatoria ordinaria es muy
m bajo

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

A
Aumentar las defensas de TFG
T en la convvocatoria ordinaria

Actuacion
nes a desarro
ollar

IInformar en laas sesiones presenciales dee TFG sobre plazos y
pplanificación

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRI
ITERIO 1. O
Organizació
ón y desarr
rollo
CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

R
Realizar encue
estas de satisffacción sobre las competen
ncias
de

las

No se dispone de datos de satisfacción ssobre las com
mpetencias
aadquiridas por los tituladoss

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

D
Disponer de in
nformación so
obre la satisfaacción sobre la
as
ccompetenciass

Actuacion
nes a desarro
ollar

SSolicitar al áre
ea de calidad la realización de encuestas a titulados
y empleadore
es

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRI
ITERIO 1. O
Organizació
ón y desarr
rollo
CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia

SSolicitar que Xescampus
X
de
esglose por tippología los cré
éditos
rreconocidos

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

N
No se conoce la tipología de los créditoss reconocidos,, tan solo el
nnúmero total..

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

D
Disponer de datos
d
sobre la tipología de ccréditos recon
nocidos

Actuacion
nes a desarro
ollar

SSolicitar que Xescampus
X
de
esglose por tippología los cré
éditos
rreconocidos

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRI
ITERIO 1. O
Organizació
ón y desarr
rollo
CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

PPotenciar las acciones
a
e diffusión del títu lo
de

las

LLa demanda del
d título muestra un ligero descenso dessde su
iimplantación

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

A
Ampliar las accciones de difu
usión del títullo

Actuacion
nes a desarro
ollar

PPlanificar nuevas acciones de
d difusión

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

P
Parcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

M
Modificar las interfaz de la página Web dde la ETSIM
de

las

IInterfaz poco amigable y de
e difícil naveggabilidad

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

M
Mejorar la fun
ncionalidad y navegabilidadd de la Web, así
a como
hhacerla más dinámica
d
a través de un blogg

Actuacion
nes a desarro
ollar

A
Asesoramientto de empresa
a especializad a para mejora
ar la
iinterfaz de usuario y habilittar el blog

Período d
de ejecución

CCurso 2016/2017

Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

M
Mejorar los mecanismos
m
de
e informaciónn a otros grupo
os de
iinterés
LLos mecanism
mos para que la informaciónn más relevante del
ttítulo llegue en
e tiempo y fo
orma a algunoos grupos pote
enciales de
iinterés es insu
uficiente.

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación

EElaborar base
es de datos y liistas de distribbución para hacer
h
llegar
a otros de gru
upos potenciales de interéss la informació
ón relativa
aal título (empleadores, adm
ministración, ccentros educativos,
aasociaciones, clusters…)
M
Mejorar los mecanismos
m
de
e informaciónn a otros grupo
os de
iinterés

Objetivos
s específicos

Actuacion
nes a desarro
ollar
Período d
de ejecución

CCurso 2016/2017

Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

D
Difusión y pro
omoción de las titulaciones en las redes sociales
s
de

las

PPoco seguimie
ento de las redes sociales ccorporativas de
d la ETSIM

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

IInformar de laas titulacioness ofertadas poor la ETSIM a través
t
de
llas redes sociaales

Actuacion
nes a desarro
ollar

A
Asesoramientto de empresa
a especializad a para mejora
ar el
aalcance de loss contenidos publicados
p
en las redes

Período d
de ejecución

CCurso 2016/2017

Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
as de su impllantación
evidencia
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
CRITERIO 7.
C
7 Indicado
ores de satisfacción y rendimient
r
to

A
Aumentar la participación
p
de
d los alumnoos en la encue
estas
iinternas del centro

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

B
Baja participación en las en
ncuestas interrnas del centro
o

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación

TTransmitir máás información
n a los alumnoos sobre la im
mportancia
dde la realización de las encu
uestas. Tratarr de que los allumnos
ccumplimenten
n estas encuestas al final deel horario lecttivo con el
aapoyo del pro
ofesorado.
EEn el acto de bienvenida a los alumnos sse les ha informado
ssobre la importancia de rea
alizar las encuuestas

Objetivos
s específicos

Actuacion
nes a desarro
ollar
Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación

O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 2. In
nformación y transparencia
CRITERIO 7.
C
7 Indicado
ores de satis
sfacción y rendimient
r
to
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

R
Realizar encue
estas de satisffacción sobre la informació
ón publica
de

las

No existe resultados de sattisfacción sobbre la información
ppública de loss títulos

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

D
Disponer de datos
d
sobre la satisfacción ccon la informa
ación
ppública del tittulo

Actuacion
nes a desarro
ollar

R
Realizar encue
estas de satisffacción sobre la informació
ón publica

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRITE
ERIO 3. Sisttema de ga
arantía de calidad
c
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

SSolicitar un Té
écnico de Calid
dad
de

las

LLos procesos de
d calidad gen
neran una graan cantidad de
e
ddocumentos, evidencias, in
ndicadores…

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

SSolicitar al áre
ea de calidad un Técnico dee Calidad con carácter
ppermanente

Actuacion
nes a desarro
ollar
Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
as de su impllantación
evidencia

O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRITERIO 4. Recurso
os humanos
s

A
Aumentar la participación
p
del
d profesoraddo en program
mas de
m
movilidad

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

B
Baja participación del profe
esorado en prrogramas de movilidad
m

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

A
Aumentar la participación
p
del
d profesoraddo en program
mas de
m
movilidad

Actuacion
nes a desarro
ollar

IInformar al prrofesorado sobre las convoocatorias anua
ales de
m
movilidad

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
as de su impllantación
evidencia
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRITERIO 4. Recursos humanos.

IImplicar a tod
do el profesora
ado en las labbores de coord
dinación
ppara mejorar el flujo de información enttre las/los dife
erentes
ccoordinadoras/es en lo refe
erente a las acctividades pro
ogramadas
dde cada asignatura.

Denomina
ación de la propuesta
p

Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

A
Alta de los pro
ofesores en lo
os espacios dee coordinación
n por curso
dde la plataform
ma TEMA

Actuacion
nes a desarro
ollar

TTodos los proffesores se han
n dado de altaa en la platafo
orma
TTEMA, sin embrgo algunos de ellos sigueen sin particip
par en las
rreuniones de coordinacion
n

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRITERIO 4. Recursos humanos.
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

PPerseverar en
n solicitar a loss departamenntos que la coo
ordinación
dde las materiaas las asuman profesores coon vinculación
n
ppermanente con
c el título
SSe han detecttado pequeños problemas een las materia
as
dderivados de los cambios de
d profesoraddo año a año.

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

CContinuar en la solicitud a los
l departameentos de que la
ccoordinación de las materia
as las asumann profesores con
vvinculación pe
ermanente co
on la Universiddad

Actuacion
nes a desarro
ollar

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

CRIT
TERIO 6. R
Resultados de
d aprendiz
zaje.
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

V
Valorar y anallizar junto con
n el profesora do implicado los
rresultados de sus materias
SSe ha detectado una correlación entre laa dificultad y dedicación
d
cconsiderada por
p los alumno
os y las tasas dde rendimiento y
ccalificaciones en las materias

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

R
Realizar un an
nálisis más pro
ofundo sobre los resultados por
m
materias

Actuacion
nes a desarro
ollar
Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación

O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

C
CRITERIO
7.
7 Indicado
ores de satis
sfacción y rendimient
r
to
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

EEncuestas de satisfacción a otros gruposs de interés
de

las

N
No se realizan
n encuestas a otros grupos de interés:
eempleadores,, titulados, alu
umnos de movvilidad y práctticas
eexternas.

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

D
Disponer de datos
d
sobre las encuestas d e satisfacción
n

Actuacion
nes a desarro
ollar

SSolicitar al áre
ea de calidad la realización de encuestas a otros
ggrupos de inte
erés

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

C
CRITERIO
7.
7 Indicado
ores de satis
sfacción y rendimient
r
to

CContinuar con
n las estrategias para aumeentar la particiipación en
llas encuestas de satisfacció
ón.

Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

M
Mejorar la participación en las encuestass de satisfacciión

Actuacion
nes a desarro
ollar

CContinuar con
n las estrategias de mejora de la participación en
llas mismas co
on el fin de que los resultaddos que se obttengan de
eellas reflejen con
c la mayor exactitud possible la realida
ad.

Período d
de ejecución

CCurso 2016/2017

Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

C
CRITERIO
7.
7 Indicado
ores de satis
sfacción y rendimient
r
to
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

M
Mejorar los re
esultados de las encuestas dde satisfacció
ón
de

las

LLos resultadoss de las encue
estas de satisffacción sobre calidad del
aalumnado son
n bajos.

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

M
Mejorar los re
esultados de las encuestas dde satisfacció
ón

Actuacion
nes a desarro
ollar

IInformar al alumnado sobre los temas dee Calidad

Período d
de ejecución

CCurso 2016/2017

Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
as de su impllantación
evidencia
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PLA
AN DE MEJOR
RAS

C
CRITERIO
7.
7 Indicadorres de satis
sfacción y rendimiento
r
o.
Denomina
ación de la propuesta
p
Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

M
Mejorar los re
esultados de acceso
a
y admiisión
de

las

SSe ha detectado un descenso en las tasaas de acceso y admisión

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

M
Mejorar los re
esultados de acceso
a
y admiisión

Actuacion
nes a desarro
ollar

PPotenciar las labores de diffusión del titu lo

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
as de su impllantación
evidencia
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

PParcial

PLA
AN DE MEJOR
RAS

C
CRITERIO
7.
7 Indicadorres de satis
sfacción y rendimiento
r
o.
Denomina
ación de la propuesta
p

Punto dé
ébil
causas

detecta
ado/Análisis
s

de

las

R
Realizar un se
eguimiento de
e los profesorees/materias co
on quejas
““no formales”” en el PAT en cursos suces ivos para ver la
eevolución de las mismas
SSe han recibid
do a través del PAT quejas ssobre
pprofesores/materias que no constituyenn quejas forma
ales
ppresentadas en
e el correspo
ondiente proceedimeinto.

Ámbito de
e aplicación
Responsa
able da su ap
plicación
Objetivos
s específicos

CContinuar con
n el envío a loss profesores ccon quejas no formales
rrecogidas en el
e PAT un escrito informánndoles de las quejas
q
rrecibidas

Actuacion
nes a desarro
ollar

Período d
de ejecución
Recursos/
/financiación
Responsa
able del segu
uimiento y fe
echa
Indicadorres de ejecuc
ción
Evidencia
as documen
ntales y/o registros
que se presentan/
/presentarán como
evidencia
as de su impllantación
O
Observacione
es

Rev isión/Valora
ación
Nivel de c
cumplimiento
o (total o pa
arcial)
Responsa
able de la rev
visión y fecha
Resultado
os obtenidos
s
Grado de satisfacción
n
Acciones correctoras a desarrollar

