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Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad
Unidad de Estudios y Programas

Propuestas de mejora curso 2017-18:
El centro y los distintos títulos proponen las siguientes mejoras para el curso 2017-18.
FCEE

CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

1

2

3

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Seguimento anual das titulacións

Seguimento anual das titulacións

Seguimento anual das titulacións

Criterio 2

Criterio 4

Criterio 5

CENTRO

CENTRO

CENTRO

Nueva WEB de FCEE

PAS de Calidad

Plan protección centro

Obs olescencia de la web y formato poco
adecuado a dispositivos modernos

Becarios de calidad renovados cada semestre,lo
que redunda en menor eficacia en la gestión

Imcumplimiento de normativ ay riesgos
potenciales

Mejorar la información a los grupos de interes

Mejorar la implantación del SGIC

Cumplimiento plan autoproteccion centro

Desarrollo de una nueva web sobre un CMS más
moderno

Se pedira un PAS de apoyo de calidad, que bien
podrían ser compartidos entre centros, lo que
mejoraría la eficacia en la gestión de la calidad
s in incrementar los costes económicos para la
Universidad

Corregir puntos conflictivos señalados en el plan
de protección del centro

30/10/2017

30/06/2017

septiembre 2018

centro

no necesario

centro + universidad

decanato

calidad

Decanato y vic. de economía y planificación

decanato

administrador centro

administrador centro

diciembre 2018

septiembre 2018

septiembre 2018

CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

FCEE
1

2

3

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Seguimento anual das titulacións
Cri teri o 1

Seguimento anual das titulacións

Cri teri o 3 y 7

Cri teri o 6 y 7

GADE

GADE

Denominación da acción de mellora

Revisión y actualización de la Memoria de la Titulación

Mejorar la participación

Trazabilidad del alumnado

Punto débil / Análise das causas

Se considera adecuado proceder a la revisión de la
Memoria de la Titulación con la finalidad de incorporar
las mejoras que se han acometido a lo largo de los
años de implantación del Título

Porcentajes de participación en las encuestas de
satisfacción aunque han mejorado, aun no son óptimos
debido a que no se percibe claramente su importancia
para la mejora continua

Baja tasa de rendimiento en algunas materias y
baja tasa de graduación

Obxectivos

Revisión y actualización de la Memoria de la Titulación

alcanzar un 40%

Plan de mejora de la tasa de rendimiento

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

GADE

Seguimento anual das titulacións

1. Revisión por parte de la Comisión de Coordinación
Intercentros de las necesidades de actualización de la
Memoria de la Titulación y desarrollo del documento.
2. Presentación de la propuesta de Memoria Revisada a
los órganos competentes tanto internos como externos.
3. Análisis de los informes de evaluación y aplicación
de las mejoras que resulten pertinentes.
4. Tras la aprobación de la revisión de la Memoria
Revisada, difusión a los grupos de interés.

Reforzar la comunicación acerca de la importancia de
las encuestas para mejorar la calidad de la enseñanza
y aprendizaje en el Centro (web, pantallas, faitic y
charlas en las clases)

Análisis del perfil de entrada del alumnado y
relación con el expedinete académico

31/12/2018

30/09/2018

30/12/2018

Propios del centro

no

no

Equipo decanal

Decanato

decanato

Coordinador del titulo y Comisión de Coordinación
Intercentros

ca l i da d

ca l i da d

31/12/2018

15/02/2019

31/12/2018
Memoria de verificación

DE-03 P1 Informe de Revisión por la Dirección

Resultados públicos de la encuesta
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CENTRO
Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación

FCEE
1

2

3

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Seguimento anual das titulacións

Seguimento anual das titulacións

Cri te ri o 1

Cri te ri o 3 y 7

Cri te ri o 7

GECO

GECO

Denominación da acción de mellora

Revisión y actualización de la Memoria de la Titulación

Mejorar la participación

Orientación

Punto débil / Análise das causas

Se considera adecuado proceder a la revisión de la
Memoria de la Titulación con la finalidad de incorporar
las mejoras que se han acometido a lo largo de los
años de implantación del Título

Se considera que la participación del alumnado y
del profesorado en las encuestas es susceptible
de mejora.

Mala percepción de las actividades de
orientación

Obxectivos

Revisión y actualización de la Memoria de la Titulación

alcanzar un 50%

Mejorar la percepción

Reforzar la comunicación acerca de la
importancia de las encuestas para mejorar la
calidad de la enseñanza y aprendizaje en el
Centro

Reforzar el esfuerzo de comunicación sobre las
medidas de orientación

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

GECO

Seguimento anual das titulacións

1. Revisión por parte de la Comisión de Coordinación
Intercentros de las necesidades de actualización de la
Memoria de la Titulación y desarrollo del documento.
2. Presentación de la propuesta de Memoria Revisada a
los órganos competentes tanto internos como externos.
3. Análisis de los informes de evaluación y aplicación
de las mejoras que resulten pertinentes.
4. Tras la aprobación de la revisión de la Memoria
Revisada, difusión a los grupos de interés.
31/12/2018

30/09/2018

Propios del centro

no

Equipo decanal

decanato

Coordinador del titulo y Comisión de Coordinación
Intercentros
31/12/2018
Memoria de verificación

Curso académico no que se formula a acción
Programa de calidade asociado
Criterio do programa ao que se asocia
Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución

decanato

ca l i da d

decanato

31/12/2018

31/12/2018

Resultados públicos de la encuesta

Resultados públicos de la encuesta

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

CENTRO
Nº de Ficha de mellora

30/09/2018

1

2

3

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Seguimento anual das titulacións

Seguimento anual das titulacións

Seguimento anual das titulacións

Orga nización y desarrollo

SICG

SIGC

Titulación

Titulación

Titulación

MAi E

MAi E

MAi E

Competencias: ajustes y adecuación

Guías docentes

Deficiencias de información en WEB

Errores en determinación de las competencias en
los módulos y asignaturas entre guías docentes y
memoria

Algunas materias tenían errores en los s i stemas
de evaluación de las guías docentes

1.-Fa lta indicar la ponderación de los distintos
criterios de admisión. 2.-Se detectan divergencias
respecto a la memoria en cuanto a la estructura
del programa formativo (denomicación materia y
carga de créditosen cada una). 3.- No se recoge en
la web propia del máster cuáles son las lenguas
de impartición del título (gallego/castellano).

1.-Corregi r y ajustar las competencias de las
guías docentes para ajustar las competencias a
la estructura de materias y asignaturas de la
memoria. 2.- Verificar cambiosen las guías y las
competencias

1.Comuni car con el profesorado/coordinadores de
las materias implicadas para su corrección. 2.Verificar que se han realizado las modificaciones

Corrección en la web las cuestiones señaladas

diciembre 2018
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diciembre 2018

diciembre 2018
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