
 
 

 

IT04-PM06  PAM 2016-2017 

Centro FCEE 

 

CENTRO

Nº de Ficha de mellora 1 2 3 4 5 

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 2016-2017 2016-2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Cri terio 2 Cri terio 3 Cri terio 3 Cri terio 4 Cri terio 5

Ámbito de aplicación CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO

Denominación da acción de mellora Nueva WEB de FCEE Procedimientos  SGIC Impl icacion a lumnado PAS de Cal idad Plan protección centro

Punto débil / Análise das causas
Obsolescencia  de la  web y formato poco 

adecuado a  dispos i tivos  modernos

De acuerdo con la  UVigo es  preciso acometer la  

cuarta  fase de revis ión y mejora  de los  

procedimientos  del  SGIC

Se cons idera  que es  baja  la  impl icación del  

a lumnado en los  órganos  de gobierno y de 

decis ión del  Centro

Becarios  de ca l idad renovados  cada semestre,lo 

que redunda en menor eficacia  en la  gestión

Imcumpl imiento de normativ ay riesgos  

potencia les

Obxectivos Mejorar la  información a  los  grupos  de interes Actual ización de los  procedimientos
Incrementar el  a lumnado en los  organos  de 

gobierno
Mejorar la  implantación del  SGIC Cumpl imiento plan autoproteccion centro

Actuacións a desenvolver
Desarrol lo de una nueva web sobre un CMS más  

moderno
Revis ión y mejora  de procedimientos  del  SGIC 

Sens ibi l i zar a l  a lumnado de la  importancia  de 

contar con representación en los  órganos  de 

gobierno y decis ión

Se pedira  un PAS de apoyo de ca l idad en 

susti tución de becarios , que bien podrían ser 

compartidos  entre centros , lo que mejoraría  la  

eficacia  en la  gestión de la  ca l idad s in 

incrementar los  costes  económicos  para  la  

Univers idad

Corregir puntos  confl ictivos  señalados  en el  plan 

de protección del  centro

Data límite para a súa execución 30/10/2017 30/08/2017 30/06/2017 30/06/2017  septiembre 2017/septiembre 2018

Recursos / financiamento centro no necesario no necesario no necesario centro + univers idad

Responsable da súa aplicación decanato cal idad decanato cal idad Decanato y vic. de economía y plani ficación

Responsable do seguimento decanato cal idad decano adminis trador centro adminis trador centro

Data para realizar o seguimento 30/10/2017 30/08/2017 30/06/2017 30/06/2017  septiembre 2017/septiembre 2018

FCEE

 

 

 



 
 

Grado en ADE 

CENTRO

Nº de Ficha de mellora 1 2 3 4 

Curso académico no que se formula a acción 2016-2018 2016-2017 2016-2017 2016-2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual  das  ti tulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Cri terio 1 Cri terio 3 y 7 Cri terio 5 Criterio 6 y 7

Ámbito de aplicación GADE GADE GADE GADE

Denominación da acción de mellora Revis ión y actual ización de la  Memoria  de la  Ti tulación Mejorar la  participación Aumentar Conocimiento PAT Mejorar Gestion TFG

Punto débil / Análise das causas

Se cons idera  adecuado proceder a  la  revis ión de la  

Memoria  de la  Ti tulación con la  fina l idad de incorporar 

las  mejoras  que se han acometido a  lo largo de los  

años  de implantación del  Título

Bajos  porcentajes  de participación en las  

encuestas  de satis facción debido a  que no se 

percibe claramente su importancia  para  la  

mejora  continua

Baja  tasa  de conocimiento del  PAT y escasa  

uti l i zación del  mismo

Gestión del  TFG provoca bajas  tasas  de 

rendimiento y colapso en las  tareas  docentes . 

Al to porcentaje de a lumnos  s in presentar el  TFG

Obxectivos Revis ión y actual ización de la  Memoria  de la  Ti tulación alcanzar un 40% a lcanzar un 50% Incrementar la  tasa  de graduación

Actuacións a desenvolver

1. Revis ión por parte de la  Comis ión de Coordinación 

Intercentros  de las  neces idades  de actual ización de la  

Memoria  de la  Ti tulación y desarrol lo del  documento.

2. Presentación de la  propuesta  de Memoria  Revisada a  

los  órganos  competentes  tanto internos  como externos .

3. Anál is i s  de los  informes  de evaluación y apl icación 

de las  mejoras  que resulten pertinentes .

4. Tras  la  aprobación de la  revis ión de la  Memoria  

Revisada, di fus ión a  los  grupos  de interés .

Reforzar la  comunicación acerca  de la  

importancia  de las  encuestas  para  mejorar la  

ca l idad de la  enseñanza y aprendiza je en el  

Centro (web, panta l las , fa i tic y charlas  en las  

clases)

Mantener es fuerzo de comunicación sobre el  PAT
Promover cambios  en la  normativa  que 

s impl i fiquen y faci l i ten la  defensa  y eva luación

Data límite para a súa execución 31/12/2018 30/09/2017 30/09/2017 30/12/2018

Recursos / financiamento Propios  del  centro no no no

Responsable da súa aplicación Equipo decanal Decanato Decanato Decanato y vic de organización acádemica

Responsable do seguimento
Coordinador del  ti tulo y Comis ión de Coordinación 

Intercentros
ca l idad cal idad Decananto y vic de organización acádemica

Data para realizar o seguimento 31/12/2017 30/10/2017 30/10/2017 30/12/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Memoria  de veri ficación Resultados  públ icos  de la  encuesta informe del  PAT Modificación de la  normativa

FCEE

 

 

 



 
 

Grado en Economía 

CENTRO

Nº de Ficha de mellora 1 2 3 4 5 

Curso académico no que se formula a acción 2016-2018 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual  das  ti tulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Cri terio 1 Cri terio 6 y 7 Cri terio 3 y 7 Cri terio 5 Cri terio 7

Ámbito de aplicación GECO GECO GECO GECO GECO

Denominación da acción de mellora Revis ión y actual ización de la  Memoria  de la  Ti tulación Gestion TFG Mejorar la  participación Conocimiento PAT Orientación

Punto débil / Análise das causas

Se cons idera  adecuado proceder a  la  revis ión de la  

Memoria  de la  Ti tulación con la  fina l idad de incorporar 

las  mejoras  que se han acometido a  lo largo de los  

años  de implantación del  Título

Gestión del  TFG provoca bajas  tasas  de 

rendimiento y colapso en las  tareas  docentes . 

Al to porcentaje de a lumnos  s in presentar el  TFG

Se cons idera  que la  participación del  a lumnado y 

del  profesorado en las  encuestas  es  susceptible 

de mejora.

Baja  tasa  de conocimiento del  PAT y escasa  

uti l i zación del  mismo
 Mala  percepción de las  actividades  de orientación

Obxectivos Revis ión y actual ización de la  Memoria  de la  Ti tulación Incrementar la  tasa  de graduación alcanzar un 50% a lcanzar un 50% Mejorar la  percepción

Actuacións a desenvolver

1. Revis ión por parte de la  Comis ión de Coordinación 

Intercentros  de las  neces idades  de actual ización de la  

Memoria  de la  Ti tulación y desarrol lo del  documento.

2. Presentación de la  propuesta  de Memoria  Revisada a  

los  órganos  competentes  tanto internos  como externos .

3. Anál is i s  de los  informes  de evaluación y apl icación 

de las  mejoras  que resulten pertinentes .

4. Tras  la  aprobación de la  revis ión de la  Memoria  

Revisada, di fus ión a  los  grupos  de interés .

Promover cambios  en la  normativa  para  faci l i tar 

la  defensa  y eva luación

Reforzar la  comunicación acerca  de la  

importancia  de las  encuestas  para  mejorar la  

ca l idad de la  enseñanza y aprendiza je en el  

Centro

Mantener es fuerzo de comunicación sobre el  PAT
Reforzar el  es fuerzo de comunicación sobre las  

medidas  de orientación  

Data límite para a súa execución 31/12/2018 30/12/2018 30/09/2017 30/09/2017 30/09/2017

Recursos / financiamento Propios  del  centro no no no

Responsable da súa aplicación Equipo decanal Decanato y vic de organización acádemica decanato decanato decanato

Responsable do seguimento
Coordinador del  ti tulo y Comis ión de Coordinación 

Intercentros
Decananto y vic de organización acádemica cal idad cal idad decanato 

Data para realizar o seguimento 31/12/2017 30/12/2018 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Memoria  de veri ficación Modificación de la  normativa Resultados  públ icos  de la  encuesta informe del  PAT Resultados  públ icos  de la  encuesta

FCEE

 

 

 

 

 



 
 

Máster Finanzas 

CENTRO Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Finanzas

Denominación da acción de mellora Aplicación de los cambios en la Memoria del Título

Punto débil / Análise das causas
Realizar todas las actuaciones necesarias para llevar a la práctica la 

modificación del plan de estudios

Actuacións a desenvolver

Comprobar el adecuado desarrollo del nuevo Plan de estudios incluido en la 

nueva memoria. Esta Plan supone el desdoblamiento de la materia Prácticas en 

Empresas en dos materias que se impartirán una en el primer cuatrimestre y otra 

en el segundo. Además se ha producido una redistribución de los 60 créditos del 

Título entre las materias que lo componen y, por último, se han trasladado 

materias del primer al segundo cuatrimestre. Todos estos cambios están 

reflejados en la nueva memoria que estará publicada en la página web de la 

Universidad de Vigo.

Data límite para a súa execución 30/11/2016

Recursos / financiamento Sin coste adicional

Responsable da súa aplicación Coordinadora

Responsable do seguimento Coordinadora

Data para realizar o seguimento primer cuatrimestre

Indicadores de execución ou evidencias documentais 

da súa implantación
 Número de reuniones de la CAM para estudiar y valorar los cambios realizados

 



 
 

Máster MAIE 

CENTRO

Nº de Ficha de mellora 1 2 3 4 

Curso académico no que se formula a acción 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia Organización y desarrollo SICG SIGC organización y desarrollo

Ámbito de aplicación Titulación Titulación Titulación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Máster Universitario en Administración 

Integrada de Empresas y RSC

Máster Universitario en Administración 

Integrada de Empresas y RSC

Máster Universitario en Administración 

Integrada de Empresas y RSC

Máster Universitario en Administración 

Integrada de Empresas y RSC

Denominación da acción de mellora
Mejorar Coordinación: oficializar comisión 

coordinación
Actas en gallego. Normativa 

Mejorar y facil itar el acceso a la información 

pública
Encuestas propias

Punto débil / Análise das causas No hay evidencias reunión

Las actas de la CAM se recogen en castellano. 

Dado que la normativa de la Uvigo ha cambiado 

se ha proecedido a editar las actas en Gallego

No se ha incluido perfil  de ingreso en informe de 

seguimiento

Tasa de resuesta en las esncuestas propias ha 

bajado.  Alumnos indican que están saturados 

de encuestas (tienen que cubrir propias y 

oficiales)

Obxectivos
Reunión coordinadores y alumnos. Incluir acta 

de la reunión
Cumplir la legislación vigente de la Universidad Incluir perfil  de ingreso en informe coordinacion

Formular una encuesta única de titulacion que 

incluya aspectos de profesores y de materias, 

asi como de coordinación

Actuacións a desenvolver

Establecer reunión de Coordinación que incluya 

a todos los coordinadores de materia y a algun 

alumno representante del grupo de alumnos.  

Oficializar la reunion/es  y recoger actas de las 

mismas

Transcribir las actas de la CAM en gallego
Incluir perfil  de ingreso en informe coordinacion 

en SICG 2016

Modificar las encuestas propias. En lugar de 

hacer una al final de cada modulo para las 

materias y los profesores, se ha decidido hacer 

una única encuesta generíca interna en el máster 

que aglutine todo para evitar el agotamiento de 

los alumnos
Data límite para a súa execución 01/06/2017 01/09/2016 01/09/2016 15/04/2017

Recursos / financiamento Sin coste adicional Sin coste adicional Sin coste adicional Sin coste adicional

Responsable da súa aplicación Coordinadora Coordinadora Coordinadora Coordinadora

Responsable do seguimento Coordinadora Coordinadora Coordinadora Coordinadora

Data para realizar o seguimento 30/09/2016 30/09/2016 2016-2017 30/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias documentais 

da súa implantación
Acta de la reunión actas CAM SICG 2015-16 anlaisis resultados en Informe Coordinador

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

 


