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IX) PLAN DE MEJORA  

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº: 1 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación x Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

x Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Incluir en la WEB todos los aspectos marcados por los informes de seguimiento 

Justificación Acción: Falta información relativa al título 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

 

Grado de satisfacción con la 
disponibilidad de la 
información sobre la titulación 
ISGC-P01-05 (16-17) 

  3.5 

Satisfacción de los estudiantes 
con el procedimiento llevado a 
cabo para la elección y 
realización de los TFG/TFM 
(17-18) 

3.6 

Observaciones / Impacto: 
Se ha modificado parcialmente durante 2017/18 y se está modificando actualmente 
de nuevo para mejorar aspectos detectados. No obstante, ya se  
ha incorporado a la WEB del título la información.  

Evidencia URL: https://navales.uca.es/ 

 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº:   2 

Origen: 

--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación X Informe renovación acreditación 
Acción de mejora 1 

󠄀 Sistema garantía calidad 
Acción de mejora 2 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
X  Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 
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Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Añadir la fiabilidad estadística de los procedimientos derivados del SGC 

Justificación Acción: Añadir tamaño muestral y desviación típica 

Responsable Acción: SGC 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2017-9-30 

Acción Finalizada: 
X SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Número de encuestas en 
2016/17 

Valores de indicadores: 

70 

Número de encuestas en 
2017/18 

28 

  

Observaciones / Impacto: 
Permite un mejor análisis de los resultados de satisfacción y seguimiento del título. 

Evidencia URL:  

Acciones de Mejora 2: 

Descripción Acción: 
Potenciar programas de concienciación para todos los grupos de interés de la 
importancia de las encuestas, especialmente entre alumnos. 

Justificación Acción: Charlas a los alumnos de la importancia de las encuestas. 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2016-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2018-9-30 

Indicadores: 

Número de encuestas en 
2016/17 

Valores de indicadores: 

70 

Número de encuestas en 
2017/18 

28 

  

Observaciones / Impacto: 
El dado ha empeorado, proponer fechas de encuestas diferentes a SGC 
 

Evidencia URL: https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-acogida-17-18/ 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº:   3 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación X  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
X  Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Incluir los Colectivos de PAS y empleadores en las encuestas  

Justificación Acción: Se desconoce la opinión de estos colectivos 

Responsable Acción: SGC 

Fecha inicio Plazo: 2016-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2017-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

-Satisfacción global del PAS 
con la titulación 
-Satisfacción en torno a 
recursos materiales y de 
infraestructuras puesta a 
disposición 

 - 3.53 
- 3.47 
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 (16-17) 

-Satisfacción global del PAS 
con la titulación 
-Satisfacción en torno a 
recursos materiales y de 
infraestructuras puesta a 
disposición 
 (17-18) 

- 3.61 
- 3.51 

  

Observaciones / Impacto: 
Permite el análisis de un grupo activo y muy importante en la titulación 

Evidencia URL: ISGC-P08-04 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº:   4 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación X  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
X  Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Dar soporte formal a la coordinación horizontal mediante el servicio CAU de 
coordinación de la Escuela como soporte formal 

Justificación Acción: Fomentar la participación tanto de profesores como de alumnos  

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2016-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2017-9-30 

Acción Finalizada: 
X SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

-Satisfacción del alumnado con 
los con la coordinación  
 
-Satisfacción del profesorado con 
la coordinación 
(15-16) 

Valores de indicadores: 

- 1.8 
- 2.9 

-Satisfacción del alumnado con 
los con la coordinación  
 
-Satisfacción del profesorado con 
la coordinación 
(17-18) 

- 2.6 
- 3.4 

  

Observaciones / Impacto: 
Mejora el indicador ISGC-P09-05 

Evidencia URL: ISGC-P09-05 

 

 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº:   5 

Origen: --- --- 󠄀 Informe de seguimiento 
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󠄀 Informe modificación X  Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
X  Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora X Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Mejorar la cualificación del profesorado sin vinculación permanente mediante 
programas que incentiven a los profesores asociados a realizar tesis doctorales 
(Cátedra Navantia, Escuela de Doctorado, etc) 

Justificación Acción: Bajo porcentaje de doctores 

Responsable Acción: Vicerrectorados Investigación, Planificación  y Ordenación académica y Personal 

Fecha inicio Plazo: 2016-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
Sin plazo 

Indicadores: 

% de doctores del 
profesorados asociado  
(2016/17) 

Valores de indicadores: 

16.0 % 

% de doctores del 
profesorados asociado  
(2017/18) 

31.2 % 

  

Observaciones / Impacto: 
Mejorar cualificación del profesorado 

Evidencia URL: RGS-P09-01 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº:   6 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación X Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X  Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Se analizan e identifican las asignaturas con bajos rendimientos y las asignaturas 
con elevados porcentajes de no presentados y  apoyar las mismas con clases de 
refuerzo ( se ha programado clases de refuerzo/nivelación de Física y Matemáticas) 
y se ha organizado un sistema personalizado de tutorías para alumnos con 
dificultades en la asignatura de Organización y gestión de empresas. 

Justificación Acción: Mejorar las tasas de rendimientos 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2016-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2017-9-30 
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Acción Finalizada: 
X SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Tasa rendimiento de  
-Cálculo 
-Algebra 
-Física II 
-Organización de empresas 
 
2016/17 

Valores de indicadores: 

- 0.26 
- 0.21 
- 0.18 
- 0.35 

Tasa rendimiento de  
-Cálculo 
-Algebra 
-Física II 
-Organización de empresas 
 
2017/18 

- 0.53 
- 0.47 
- 0.20 

       -      0.67 

  

Observaciones / Impacto: 
Mejora de las tasas de rendimientos 

Evidencia URL:  

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº: 7 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación x Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Modificar el reglamento de Proyectos de Fin de Grado 

Justificación Acción: Alumnos muestran descontento por el retraso en la asignación de proyectos 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 

Nº TFG defendidos  
A  
-2016-9-30 
-2017-9-30 
-2018-9-30 

Valores de indicadores: 

-29 
-32  
-31 

Satisfacción de los estudiantes 
con el procedimiento llevado a 
cabo para la elección y 
realización de los TFG/TFM 
(16-17) 

 2.21 

Satisfacción de los estudiantes 
con el procedimiento llevado a 
cabo para la elección y 
realización de los TFG/TFM 
(17-18) 

2.30 
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Observaciones / Impacto: 

Se ha modificado parcialmente durante 2017/18 y se está modificando actualmente 
de nuevo para mejorar aspectos detectados. No obstante, ya se  
ha incorporado a la WEB del título la información sobre los TFG. Se crea un formato 
para la oferta de TFG por parte del profesorado y todos los documentos 
relacionados con la gestión de los TFG. 

Evidencia URL: https://navales.uca.es/grado-proyecto_fin_de_grado_html/ 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº: 8 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación x Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
X Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Realizar un seguimiento de la inserción laboral de los egresados, según 
procedimiento SGC 

Justificación Acción: Aclarar la discrepancia de resultados observados 

Responsable Acción: SGC 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

 
 

Valores de indicadores: 

 

  

  

Observaciones / Impacto: 
 

Evidencia URL:  

 

 
Año: 16/17 Hoja de Recomendación GyM Nº: 9 

Origen: 
--- --- 󠄀 Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación x Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora X Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: Descripción Acción: Mejorar la tasa de graduación 
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Se ha modificado parcialmente durante 2017/18 para agilizar la asignación de los 
proyectos, se está realizando campañas de idiomas (nivel de acreditación del B1) y 
se están asesorando a los alumnos 

Justificación Acción: Baja tasa de graduación 

Responsable Acción: Coordinador, Comisión de Proyectos 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 

2019-7-31 

Indicadores: 

Nº TFG defendidos  
A 2018-9-30 

Valores de indicadores: 

 31 

   

  

Observaciones / Impacto: 
 

Evidencia URL: https://navales.uca.es/grado-proyecto_fin_de_grado_html/ 

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 10 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
x Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Modificar el reglamento de proyectos de fin de grado para agilizar los 
procedimientos de asignación. 

Justificación Acción: Aumentar la satisfacción general del alumnado 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2018-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 

 
 

Valores de indicadores: 

 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se ha modificado parcialmente durante 2017/18 y se está modificando actualmente 
de nuevo para mejorar aspectos detectados 

Evidencia URL:  

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 11 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 

󠄀 Información pública disponible. 
X  Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
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󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Potenciar programas de concienciación para todos los grupos de interés de la 
importancia de las encuestas mediante Tavira y avisos a través de la WEB 

Justificación Acción: Aclarar la discrepancia de resultados observados 

Responsable Acción: Coordinador- Vicedirectora 

Fecha inicio Plazo: 2018-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 

Número de encuestados 
RSGC-P08-01 
-Alumnos 
-Profesores 
2017/18 
 

Valores de indicadores: 

- 28 
- 16 

  

  

Observaciones / Impacto: 

Se ha enviado TAVIRA recordando las encuestas cuando se abre el plazo. En 
concreto, se enviaron correos a todos los grupos de interés informando sobre el 
lanzamiento 󠄀de 󠄀la 󠄀encuesta 󠄀“Satisfacción 󠄀del 󠄀alumnado 󠄀con 󠄀la 󠄀titulación 󠄀relativa 󠄀al 󠄀
curso 2016-17” 󠄀en junio de 2017. 

Evidencia URL:  

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 12 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
X  Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Modificar el reglamento de proyectos de fin de grado para mejorar la elección y 
realización de los TFG mediante sesiones formativas especiales para alumnos de 
último curso 

Justificación Acción: Aclarar la discrepancia de resultados observados 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2018-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 
Satisfacción de los estudiantes 
con el procedimiento llevado a 
cabo para la elección y 

Valores de indicadores: 
2.3 
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realización de los TFG/TFM 
(17-18) 
 

  

  

Observaciones / Impacto: 
 

Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 13 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
x  Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Dar a conocer mejor los programas PROA y Compañero. 
Dar a conocer el CAU de la escuela para solicitar asesoramiento académico 

Justificación Acción: 
La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de apoyo y 
orientación académica del alumno es baja 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2018-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 

Satisfacción de los estudiantes 
con los programas y 
actividades de apoyo y 
orientación académica (17-18) 
ISGC-P10-04 

Valores de indicadores: 

2.0 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se han realizados actividades en este sentido como: 
Programa de acogida y presentación del PROA y Compañero 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-acogida-18-19/ 
https://navales.uca.es/noticia/proyecto-companero-2018-19/ 
 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 14 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
x  Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 

https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-acogida-18-19/
https://navales.uca.es/noticia/proyecto-companero-2018-19/
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󠄀 Indicadores. 󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Potenciar campañas de difusión de programas EMPRENDE, así como jornadas con 
el Colegio de Ingenieros Navales para conocer las demandas laborales de las 
empresas 

Justificación Acción: 
La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de orientación 
profesional es baja 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2018-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  X NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-7-31 

Indicadores: 

Satisfacción de los estudiantes 
con los programas y 
actividades de orientación 
profesional (17-18) 
ISGC-P10-04 

Valores de indicadores: 

2.3 

  

  

Observaciones / Impacto: 
 

Evidencia URL:  

 

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 15 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Potenciar campañas de difusión de la titulación en jornadas de orientación 

Justificación Acción: 
La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de orientación 
profesional es baja 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Tasa de preferencia de la 
titulación (17-18) 
ISGC-P10-04 Valores de indicadores: 

91.2 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se realizaron campañas de orientación a través del vicerrectorado de alumnos en 
distintas localidades de la provincia 
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Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 16 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Potenciar campañas de difusión de la titulación en jornadas de orientación 

Justificación Acción: Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso 

Responsable Acción: Dirección de la Escuela/Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Matriculados de nuevo ingreso 
2016/17 

Valores de indicadores: 

67 

Matriculados de nuevo ingreso 
2017/18 

68 

  

Observaciones / Impacto: 
Se realizaron campañas de orientación a través del vicerrectorado de alumnos en 
distintas localidades de la provincia. 

Evidencia URL:  

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 17 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Mejorar y potenciar la coordinación vertical y horizontal con reuniones trimestrales 

Justificación Acción: 
La satisfacción global del profesorado con la estructura del plan de estudio puede 
mejorarse 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  
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Acción Finalizada: 
󠄀 SI  x NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-9-30 

Indicadores: 

Satisfacción global del 
profesorado con la estructura 
del plan de estudio 
(2016/17) ISGC-P04-04 

Valores de indicadores: 

3.4 

Satisfacción global del 
profesorado con la estructura 
del plan de estudio 
(2017/18) 

3.4 

  

Observaciones / Impacto: 

Se realizaron reuniones de coordinación para consensuar los alcances y contenidos 
de los TFG y comentar aspectos generales de las asignaturas, ya que se ha 
detectado un desequilibrio de tasas de rendimientos entre las menciones de 
ingeniería y arquitectura. 

Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 18 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Asesorar a los alumnos en la matriculación 

Justificación Acción: Mejorar las tasas de evaluación de asignaturas  

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  x NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-9-30 

Indicadores: 

Tasa de eficiencia de 
asignaturas ( 
2017/18) 

Valores de indicadores: 

0.82 

Tasa de presentados 
(2017/18 

0.78 

  

Observaciones / Impacto: 
Se está llevando a cabo un asesoramiento de los alumnos que lo desean a la hora 
de matricularse de las diferentes asignaturas teniendo en cuenta su itinerario 
curricular y las asignaturas pendientes. 

Evidencia URL:  

Acciones de Mejora 2: 

Descripción Acción: Revisar calendarios de exámenes 

Justificación Acción: Mejorar las tasas de evaluación de asignaturas 

Responsable Acción: Subdirección 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 

Acción Finalizada: no 

Indicadores: Las mismas que las anteriores 

Observaciones / Impacto: 

Se realizaron reuniones de coordinación para consensuar los alcances y contenidos 
de los TFG y comentar aspectos generales de las asignaturas, ya que se ha 
detectado un desequilibrio de tasas de rendimientos entre las menciones de 
ingeniería y arquitectura. 
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Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 19 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Difundir al profesorado durante las fechas de modificación de las fichas 1B la 
importancia de la actualización de la bibliografía. 

Justificación Acción: 
Mejorar la satisfacción del alumnado en la bibliografía y otras fuentes de información 
en el programa 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 

 

Indicadores: 

Satisfacción del alumnado en 
la bibliografía y otras fuentes 
de información en el programa 
(2017/18) ISGC-P04-01 

Valores de indicadores: 

3.8 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se realizaron llamamientos por correo a los profesores de la importancia de las 
modificaciones de las fichas 1B 

Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 20 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 
Descripción Acción: 

Continuar las entrevistas con los tutores de empresas para tomar nota de las 
deficiencias observadas. 

Justificación Acción: 
Mejorar la satisfacción global de los tutores académicos con las prácticas externas 
realizadas por los alumnos 
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Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Satisfacción global de los 
tutores académicos con las 
prácticas externas realizadas 
(2016/17) ISGC-P05-01 

Valores de indicadores: 

2.9 

Satisfacción global de los 
tutores académicos con las 
prácticas externas realizadas 
(2017/18) ISGC-P05-01 

3.2 

  

Observaciones / Impacto: 
Se realizaron consultas telefónicas con los tutores de empresas 

Evidencia URL:  

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 21 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Potenciar las jornadas de movilidad, proponiendo reuniones de coordinación entre 
Escuelas de Ingeniería Naval en España para estudiar las adaptaciones de las 
asignaturas y favorecer los programas de movilidad 

Justificación Acción: Mejorar las tasas de movilidad 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  x NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-9-30 

Indicadores: 

Satisfacción de satisfacción de 
los estudiantes que participan 
en redes de movilidad saliente 
(2017/18) ISGC-P06-06 

Valores de indicadores: 

2.9 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se han iniciados los contactos entre las Escuelas para organizar un encuentro 
donde abordar esta cuestión 

Evidencia URL:  

 

 
Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 22 

Origen: 
--- --- X Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 
󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
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󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Mejorar y potenciar actividades de orientación profesional 

Justificación Acción: Baja satisfacción de los alumnos con el título 

Responsable Acción: Coordinación 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Grado de satisfacción global 
del alumnado con el título 
ISGC-P08-02  (17/18) Valores de indicadores: 

2.7 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Con la ayuda del Colegio Oficial de Ingenieros Navales se están organizando 
jornadas donde se presentan a los alumnos las necesidades formativas de las 
empresas en el sector naval. 

Evidencia URL:  

Acciones de Mejora 2: 

Descripción Acción: 
Mejorar y potenciar programas de actividades de apoyo y orientación académica del 
alumnado 

Justificación Acción: Baja satisfacción de los alumnos con el título 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  x NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-9-30 

Indicadores: 

Grado de satisfacción global 
del alumnado con el título 
ISGC-P08-02 17/18) Valores de indicadores: 

2.7 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se están atendiendo a aquellos alumnos interesados en asesoramiento académico  
desde la coordinación del grado 

Evidencia URL:  

Acciones de Mejora 3: 

Descripción Acción: 
Mejorar los procedimientos llevados a cabo para la elección y realización de los 
trabajos TFG 

Justificación Acción: Baja satisfacción de los alumnos con el título 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo:  

Acción Finalizada: 
󠄀 SI  x NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-9-30 

Indicadores: 

Grado de satisfacción global 
del alumnado con el título 
ISGC-P08-02 17/18) Valores de indicadores: 

2.7 

  

  

Observaciones / Impacto: 
Se están realizado cambios en los actuales reglamentos de TFG 

Evidencia URL:  
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Año: 17/18 Hoja de Recomendación GyM Nº: 23 

Origen: 
--- --- x Informe de seguimiento 

󠄀 Informe modificación 󠄀 Informe renovación acreditación 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀  Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Incentivar el uso del CAU de orientación recordando a los alumnos el potencial del 
mismo 

Justificación Acción: Aumentar el número de sugerencias 

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2017-9-30 Fecha Finalización Plazo: 2018-9-30 

Acción Finalizada: 
x SI  󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
 

Indicadores: 

Número de 
sugerencias/felicitaciones 
(2017/18)  Valores de indicadores: 

0 

  

  

Observaciones / Impacto: 
En las jornadas de orientación se ha recordado el servicio de CAU y las 
posibilidades que ofrece para atender las sugerencias 

Evidencia URL:  

 

 
Instrucciones de como cumplimentar el formato: 

Instrucciones generales en el formato: 

 Este documento es el Plan de Mejora del Título. Este Plan de mejora constará de tantas hojas de recomendaciones como puntos débiles o 
recomendaciones de la DEVA se hayan detectado, en el actual curso académico o cursos anteriores. 

 En el momento de confeccionar el autoinforme del título correspondiente, deberá rellenarse los siguientes campos del formato: Año; Nº de 
recomendación; Origen; Criterio; Tipo de recomendación; Descripción de la recomendación; y Acción de mejora (Descripción Acción; Justificación 
Acción; Responsable Acción; Fecha Inicio Plazo; y Fecha finalización Plazo). 

 Cada hoja de recomendación posee, para rellenar, hasta 3 acciones de mejora. Si requieren más acciones, solo hay que añadir nuevas filas. 

 Recordar que las hojas de recomendación, se rellenarán en el momento de confeccionar el autoinforme, y a medida que se van cerrando las 
actuaciones indicadas en las acciones, por lo que es un documento vivo a lo largo del curso académico. Se recomienda se revise este Plan de Mejora, al 
menos, cada 3 meses, cumplimentado el resto de campos a medida que se vaya disponiendo de la información necesaria: Acción finalizada, Fecha 
cierre, valores de indicadores, observaciones, y evidencia URL. 

 Todas las No Conformidades y Observaciones de la auditoría interna de la Información Pública Disponible se agruparán en una única recomendación.  

 Durante el periodo de gestión del plan de mejora  será necesario controlar las evidencias que atestigüen la realización de cada acción de mejora 
llevada a cabo. El seguimiento de los planes de mejora es clave en el proceso de renovación de la acreditación de la DEVA. 

 
Campos a rellenar en el formato: 

 Año. Indicar el año de emisión del informe de la DEVA, auditoría o autoinforme. 

 Nº de recomendación: Número natural correlativo. 

 Origen: Marcar solo una de las 4 opciones siguientes:  
o Informe Modificación de la DEVA. 
o Informe Renovación acreditación de la DEVA. 
o Informe Seguimiento de la DEVA. 
o Sistema garantía calidad. Si marca esta opción, aplicaría a:  

 Puntos débiles de Autoinformes de Seguimiento,   
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 Puntos débiles de Autoinformes de Renovación de la Acreditación, o  
 No Conformidades y observaciones de Auditoria Interna. 

 Criterio: Seleccionar un ítem e una de las dos filas de este apartado. (Los criterios difieren dependiendo del origen de la recomendación o punto débil). 

 Tipo de recomendación: Elegir uno solo de los 2 items indicados. El ítem de “recomendación de especial seguimiento” solo aplica a los informes de la 
DEVA que así vengan indicado, el ítem de “Recomendación / Propuesta de mejora”, aplica a todos los restantes casos incluido las propuestas de 
mejora derivadas de los puntos débiles de los autoinformes. 

 Descripción de la recomendación: Se indica con texto, la recomendación o el punto débil correspondiente. Extensión máxima de 3.999 caracteres 
incluyendo espacios. 

 Descripción acción: Se indica con texto, la actuación a realizar para dar respuesta a la recomendación. Extensión máxima de 3.999 caracteres 
incluyendo espacios. 

 Justificación acción: Se indica con texto, el motivo de llevar a cabo esta acción. Se debe explicar por qué se ha elegido esa acción de mejora y cómo 
con su implementación se elimina la recomendación o punto débil. Extensión máxima de 3.999 caracteres incluyendo espacios. 

 Responsable: Indicar el cargo que ocupa el responsable que se encargará de que se lleve a cabo la acción. Extensión máxima de 120 caracteres 
incluyendo espacios. 

 Fecha inicio Plazo: Fecha de iniciación de la Acción. Formato de fechas: YYYY-MM-DD (Y: Año, M: Mes, D: Día). 

 Fecha finalización plazo: Fecha prevista de finalización de la Acción Formato de fechas: YYYY-MM-DD (Y: Año, M: Mes, D: Día). 

 Acción Finalizada: Indicar “S”, si está cerrada, y “N”, si aún no lo está.  

 Fecha cierre (para no finalizadas): Si aún sigue abierta la acción, indicar la nueva fecha prevista de cierre. Formato de fechas: YYYY-MM-DD (Y: Año, 
M: Mes, D: Día). 

 Indicadores: Mostrar el nombre y código del indicador que medirá el cumplimiento de la acción. Extensión máxima de 3.999 caracteres incluyendo 
espacios. 

 Valores indicadores: Mostrar el valor obtenido del indicador que medirá el cumplimiento de la acción. 

 Observaciones: Extensión máxima de 3.999 caracteres incluyendo espacios. Incluir información sobre todos los comentarios que se estimen oportunos 
para clarificar el cumplimiento de esta acción, así como un resumen del Impacto observado en el título con la implementación de la acción de mejora, 
basado en los resultados de los indicadores y evidencias aportadas. 

 Evidencia URL: Deberá incluirse solo 1 enlace al archivo o link acreditativo que justifique estas evidencias. Los enlaces deberán ser tratados con 
acortadores de URL (Ejemplo: https://bitly.com). Extensión máxima de 255 caracteres incluyendo espacios. 

 

 

 

La DEVA exige informar de las actuaciones de seguimiento y control de las propuestas de mejora, así como de las acciones 
desarrolladas en los planes de mejora previos. 

 

 


