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IX) PLAN DE MEJORA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 1 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA 󠄀 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda mejorar la página WEB en referencia al punto de resultados de satisfacción pues, aunque se incluye un 

enlace a la página correspondiente de la UCA, éste dirige a resultados globales a nivel de UCA 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Se atiende a la recomendación incluyendo en la WEB de la Escuela la información  

Justificación Acción: Mejorar la información pública del título 

Responsable Acción: Coordinador título 

Fecha inicio Plazo: 2018-10-08 Fecha Finalización Plazo: 2018-10-08 

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

 

Indicadores: 

Aspectos relacionados con la 
información que dispone del título 
ISGC-P08-02 Valores: 

 >3.0 
Curso 2018/19 3,04 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: https://cutt.ly/6rBEStC 

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL:  
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 2 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda, tanto en informes derivados de los procedimientos del SGC, como en futuros autoinformes, 
aportar la medida del grado de satisfacción de los usuarios con información de su fiabilidad estadística, como 
son el número de encuestas y el tamaño de la población encuestada 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Se han incluido tamaños muestrales y de la población en todos los indicadores 
 

Justificación Acción: Poder cuantificar la fiabilidad de los indicadores. 

Responsable Acción: Servicio de Gestión de Calidad y Títulos 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

2018-10-08 

 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P08-01 
Nº de encuestas 

Valores: 

 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: https://cutt.ly/9rBRddz 
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 3 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

En el procedimiento P08 de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés, se recomienda incluir 
indicadores de satisfacción de los colectivos PAS y empleadores. Aún si en el caso del PAS no es posible 
facilitar datos desagregados, las respuestas a nivel de Centro pueden ser un elemento apropiado de análisis e 
instrumento de mejora. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción:  

Justificación Acción: 
P08 - Procedimiento para la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés 
incluye desde 2016/17 al grupo de interés PAS 

Responsable Acción: 
Servicio de Gestión de Calidad y Títulos 

 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 

2018-10-08.  2018-10-08.  

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

 

Indicadores: 

P08 - Procedimiento para la 
evaluación de la satisfacción 
de los grupos de interés Valores: 

 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: https://cutt.ly/9rBRddz 
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 4 

Origen 
--- --- X Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
X Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda dar a la coordinación horizontal un soporte formal, mejorar su visibilidad y fomentar la 
participación de profesorado y de alumno. En especial, se ha de potenciar y fomentar una coordinación 
proactiva por parte de los responsables académicos de la Titulación. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Habilitar un servicio CAU de coordinación horizontal y vertical  

Justificación Acción: Permite hacer un seguimiento de las solicitudes de alumnos, profesores y personal de servicio  

Responsable Acción: Coordinador del Grado. 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 
Fecha Finalización Plazo: 

2018-10-08.  

 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P08-01 Coordinación entre 
profesores del título 

Valores: 

 Curso 2017/18 2,23 

 Curso 2018/19 2,55 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: https://navales.uca.es/coordinacion-docente-2/ 

 

  

https://navales.uca.es/coordinacion-docente-2/
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 5 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
X Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se debe mejorar la cualificación de los profesores sin vinculación permanentes  

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Participar y potenciar aquellos programas que puedan ayudar a la realización de tesis 

doctorales como Cátedra Navantia (mediante tesis industriales), Escuelas de Doctorados, 

movilidad predoctoral, etc 
 

Justificación Acción: Facilitar al profesorado la posibilidad de hacer Tesis Doctorales 

Responsable Acción: Vicerrectorado de Profesorado 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 
Fecha Finalización Plazo: 

Sin fecha de finalización 

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

 

Indicadores: 

RSGG P09-01-Evolución del 

personal académico del título  
https://cutt.ly/5rBTJnT Valores: 

El número de doctores dentro 

del colectivo de profesores sin 

vinculación permanente ha 

crecido en los últimos años 

Curso 2013/14: 6% 

Curso2018/19: 27% 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Se está progresando en este indicador 

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

 

  

https://catedranavantia.uca.es/
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 6 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda seguir analizando las asignaturas con bajos valores de rendimiento y las asignaturas con 
elevados porcentajes de no presentados y generar las acciones de mejora correspondiente  

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
En aquellas asignaturas que encadenan más de dos cursos con tasas por debajo de 0,50 se programan 
clases de refuerzos, si es valorado como positivo por la Comisión de Garantía de Calidad. 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Subdirección de la Escuela, tras Comisión de Garantía de Calidad 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 
Fecha Finalización Plazo: 

Sin fecha de finalización 

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

 

Indicadores: 

Tasas de éxito y presentados 

Valores: 

En la página web de la Escuela 
(https://navales.uca.es/tasas-
por-asignaturas/) se 
encuentran detalladas las 
tasas de éxito y presentados 
de las asignaturas 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 
Desde la Comisión de Garantía de Calidad se instó a la Dirección de la Escuela que se programaran clases 
de refuerzos en las asignaturas con tasa de rendimiento muy bajas en el curso 2016/17 y que pueden 
consultarse en la web del centro (https://navales.uca.es/guia-academica-del-curso-19-20/), 
especialmente en los casos de las asignaturas de Cálculo y Física I.  Para la asignatura de Organización de 
Empresas se acordó con la Comisión a través del Coordinador del Grado un plan personalizado de 
atención y tutorías para los alumnos repetidores, dada la naturaleza de esta asignatura, obteniéndose 
unos magníficos resultados.  De 8 asignaturas con una tasa de éxito inferior a 0,5 en 2017/18, en el curso 
2018/19 sólo son 5, consolidando los buenos resultados Principios de Ingeniería Naval, Organización y 
Gestión de Empresas y Técnicas de Cálculo e Inspección de Obra Soldada. En el otro lado, se debe 
continuar con los refuerzos de Cálculo, Física I y prestar atención a Mecánica de Fluidos y Física II. (se 
entiende que puntualmente un curso, puede una asignatura puede bajar de 0,5.   
 
 
 
 
 
 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/Horario-1-1.pdf?u 
 

 

  

https://navales.uca.es/guia-academica-del-curso-19-20/
https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/Horario-1-1.pdf?u
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 7 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda estudiar acciones de mejora que permitan desarrollar un buen TFG en un plazo razonable, sin 
merma de su calidad. La web figura un documento “Guía para la presentación de PFG” que no está actualizado 
para esta titulación ni esta modernizado para los contenidos de los TFG que se proponen. Los indicadores que 
se muestran en se justifican en la plataforma 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Se atiende a la recomendación incluyendo en la WEB de la Escuela la información.  
La naturales de los TFG puede se variopinta, pues existen TFG sobre mención de Arquitectura, en su 
formato clásico de anteproyecto de un buque, de la mención de Ingeniería  Marítima, en su formato 
clásico decalculo y dimensionamiento de los sistemas, de la doble mención o de carácter investigador, 
sobre cualquier tema en relación con las competencias de ala titulación. La Guía de presentación de PFG 
es una ayuda para las modalidades clásicas. 

Justificación Acción: Mejorar la información relativa a los PFG 

Responsable Acción: Coordinador del Grado 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 
Fecha Finalización Plazo: 

2018-10-08.  

 

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

 

Indicadores: 

 

Valores: 

 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/proyecto-fin-de-grado/ 
 

 

  

https://navales.uca.es/proyecto-fin-de-grado/
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 8 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda realizar el seguimiento de inserción laboral de los egresados según el procedimiento SGC, en 
fin de revisar la forma y amplitud de las encuestas a los alumnos egresados para aclarar la gran discrepancia 
de resultados observados 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Realizar nuevas entrevistas a egresados  

Justificación Acción: Mejorar los datos de análisis 

Responsable Acción: 
Servicio de Gestión de Calidad y Títulos 

 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08.  

 
Fecha Finalización Plazo: 

Sin fecha de finalización 

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

 

Indicadores: 

 

Valores: 

 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: https://cutt.ly/QrBAPOH 
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Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº:  

Origen 
--- --- X Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Se deben adoptar medidas para optimizar la tasa de graduación, especialmente agilizando la presentación de 
TFG en la media de lo posible  

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

En base al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2015, por el que se aprueba la modificación 
del “Reglamento por el que se regula el Régimen de Evaluación de la Universidad de Cádiz”, se habilitan 
todos los meses, exceptuando agosto, para la presentación de los trabajos PFG. 
Se crea un servicio CAU para las gestiones y se cambia el reglamento de asignación para facilitar al 
alumno las propuestas. 
 

Justificación Acción: 

La Escuela de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima realiza una convocatoria mensual para la defensa 
de PFG, facilitan al alumno la defensa del mismo. Pone a su disposición además un servicio CAU que 
centraliza y controla todos los procedimientos y trámites, desde la asignación, posibles cambios de 
tutores, presentación para la defensa, informes de tutores, etc. 

Responsable Acción: Coordinador Grado 

Fecha inicio Plazo: 2018-10-08 Fecha Finalización Plazo: 2018-10-08 

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

 

Indicadores: 

Nª de PFG defendidos, mejorar la 
tasa de presentados 

Valores: 

2018/19- egresados, 21 y 
defendido de octubre a 
septiembre, 21 
2017/18-egresados, 32 y 
defendidos de octubre a 
septiembre, 31 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Existe un desfase, debido a esa facilidad que ofrece la Escuela, entre el cierre estadístico del número de 
presentados y la verdadera tasa de presentados. Se puede afirmar que es fiable hasta el curso anterior al 
cierre del autoinforme. 

Evidencia URL: 

https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2020/02/ALUMNOS-CON-PROYECTOS-ASIGNADOS.pdf?u 
https://navales.uca.es/proyectos-fin-de-grado-1920/ 
https://navales.uca.es/grado-proyecto_fin_de_grado_html/ 
 
 

 

  

https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2020/02/ALUMNOS-CON-PROYECTOS-ASIGNADOS.pdf?u
https://navales.uca.es/proyectos-fin-de-grado-1920/
https://navales.uca.es/grado-proyecto_fin_de_grado_html/


 
P14 - Procedimiento para el 

seguimiento, evaluación y mejora del 

título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  

GRADO Y MÁSTER DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 2.0 

(DICIEMBRE 2017) 

Página 11 

 

 
Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 10 

Origen 
--- --- X Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Baja satisfacción de los estudiantes con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los 
TFG/TFM.  Se deben incluir enlaces directos que lleven a las evidencias e indicadores que permitan valorar el 
logro de objetivos. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Página web actualizada con listados, comunicaciones, tribunales, etc. El procedimiento se 

cambia con la propuesta de líneas temáticas por parte de profesores y propuestas de TFG entre 

alumnos y profesores dentro de las líneas temáticas 
 

Justificación Acción: El procedimiento se informa en la WEB y se habilita un servicio CAU para las gestiones 

Responsable Acción: Coordinador de Grado. Comisión de Proyectos 

Fecha inicio Plazo: 2018-10-08 Fecha Finalización Plazo: 2018-10-08 

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

2020-10-08 

Indicadores: 

RGSC-P08-01 
Procedimiento llevado a cabo para 
la elección y realización del TFG Valores: 

 Curso 2017/18: 2,3;  

 Curso 2018/19: 1,95. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/defensa-fin-de-grado-fin-de-master/ 

https://navales.uca.es/proyecto-fin-de-grado/ 
 

 

  

https://navales.uca.es/defensa-fin-de-grado-fin-de-master/
https://navales.uca.es/proyecto-fin-de-grado/


 
P14 - Procedimiento para el 

seguimiento, evaluación y mejora del 

título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  

GRADO Y MÁSTER DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 2.0 

(DICIEMBRE 2017) 

Página 12 

 

 
Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 11 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

El número de encuestados en algunos de los temas es bajo  

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Se ha realizado un esfuerzo de concienciación de los alumnos en las jornadas de bienvenida. 

Justificación Acción: 
Son numerosos los TAVIRAS que reciben los alumnos al respecto. Sin embargo, la realización de las 
encuestas son voluntarias, pero se ha intentado concienciar a los alumnos la importancia que éstas tienen 
para la calidad de la titulación.  

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 
 

Fecha Finalización Plazo: 
 

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

 

Indicadores: 

En el indicador 
RGSC-P08-01 se muestran el número 
de respuestas en los diferentes años Valores: 

 Curso 2017/18: 28;  

 Curso 2018/19: 41. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

aumentan 

Evidencia URL: 

https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-bienvenida-2019-20/ 
 
Taviras enviados (clave: titanic) 
https://navales.uca.es/evidencias/ 
 
 

 

  

https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-bienvenida-2019-20/
https://navales.uca.es/evidencias/


 
P14 - Procedimiento para el 

seguimiento, evaluación y mejora del 

título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  

GRADO Y MÁSTER DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 2.0 

(DICIEMBRE 2017) 

Página 13 

 

 

 
Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 12 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA XSistema 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Satisfacción de los estudiantes con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFG. 
No se justifica el resultado obtenido ni las acciones desarrolladas a este respecto. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Mejorar los Procedimiento llevado a cabo para la elección y realización del Trabajo Fin de 

Grado (TFG). 
 

Justificación Acción: 
Cambio en el procedimiento, añadiendo la posibilidad a los profesores de proponer 
líneas temáticas y, consensuados con éstos, a los alumnos proponer trabajos de fin 
de grados 

Responsable Acción: Coordinador Grado. Comisión Proyectos 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

 

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

 

Indicadores: 

el indicador 
RGSC-P08-01 

Valores: 

 Curso 2018/19: 1,95  

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Pendiente de ver el indicador en sucesivos años, tras el cambio. 

Evidencia URL: 

Aprobación en J.E del cambio del reglamento de PFG (12/02/2019).  

Nuevo Reglamento de PFG: 

https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2019/06/reglamento_proyectos.pdf?u 
 

 

  

https://navales.uca.es/wp-content/uploads/2019/06/reglamento_proyectos.pdf?u
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 13 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de apoyo académica del alumnado es baja. Se 
deben incluir enlaces directos que lleven a evidencias e indicadores que permitan valorar el logro de los 
objetivos 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Visibilidad de los programas en la WEB de la Escuela, presentación de los mismos en las 

jornadas de bienvenida.  
 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Coordinador de Grado. Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P08-01: INFORME DE 
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA 
SATISFACCIÓN SEGÚN GRUPO DE 
INTERÉS Valores: 

2017/18: 2,0 
2018/19: 2,4 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Aumenta la satisfacción 

Evidencia URL: https://navales.uca.es/estudiantes_y_egresados-index_html/ 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 14 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de orientación profesional es baja. Se deben incluir enlaces 

que lleven a las evidencias e indicadores que permitan valorar el logro de los objetivos 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Incluir enlaces a acciones y jornadas de emprendimiento. 

Incluir un portal de ofertas de empleo en la web de la Escuela 
 

Justificación Acción: 
Informar a los alumnos los diferentes campos o nichos de trabajo, informar de los programas que desde la 
Universidad existen para el autoempleo. 

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

 

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

 

Indicadores: 

RGSC-P08-01 
Programas de y actividades de 
orientación profesional al alumnado Valores: 

 Curso 2017/18: 1,88;  

 Curso 2018719: 2,11. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

aumenta 

Evidencia URL: 

 

https://emprendedores.uca.es/semana-cadizemprende-2019/ 

https://navales.uca.es/ofertas-de-empleo/ 
 

 

  

https://emprendedores.uca.es/semana-cadizemprende-2019/
https://navales.uca.es/ofertas-de-empleo/
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 15 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

La satisfacción del alumnado con los Programas y actividades de orientación profesional es baja. Se deben incluir enlaces 

que lleven a las evidencias e indicadores que permitan valorar el logro de los objetivos 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Potenciar campañas de orientación laboral en Ciencias del Trabajo 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

 

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

 

Indicadores: 

RGSC-P08-01 
Programas de y actividades de 
orientación profesional al alumnado Valores: 

 Curso 2017/18: 1,88;  

 Curso 2018719: 2,11. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

aumenta 

Evidencia URL: 

 

https://cctrabajo.uca.es/jornadas-de-orientacion-profesional-2/ 
 

  

https://cctrabajo.uca.es/jornadas-de-orientacion-profesional-2/
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Año 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 16 

Origen 
--- --- X Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Seguir potenciando el incremento del número de alumnos de nuevo ingreso que cumplen con el perfil de ingreso 

recomendado y con la titulación en primera opción 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Participar activamente en las Jornadas de Orientación Universitaria de la UCA, presencia de la 

mesa de la Escuela Ingeniería Naval y oceánica 

 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Equipo de Dirección 

Fecha inicio Plazo: 
2018-10-08 

 
Fecha Finalización Plazo: 

 

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

 

Indicadores: 

Indicador del sistema de 

información P02 - 

Procedimiento de orientación 

preuniversitaria y perfil de 

ingreso. 
 

Valores: 

Ha aumentado la nota 
de acceso de 6,6 en 
2016/17 a 6,8 en 
2018/19 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

aumenta 

Evidencia URL: 
 

https://navales.uca.es/noticia/x-jornadas-de-orientacion-universitaria/ 
 

  

https://navales.uca.es/noticia/x-jornadas-de-orientacion-universitaria/
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 17 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Aunque la satisfacción global del profesorado con la estructura del plan de estudios presenta valores notables y similares a los globales 
de la UCA tiene margen de mejora. 

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:  

Responsable Acción: Coordinador de grado 

Fecha inicio Plazo:  Fecha Finalización Plazo: Acción continua 

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

 

Indicadores: 

ISGC-P04-04 Satisfacción global de 
los estudiantes con el desarrollo de 
la docencia. 
 
RSGC-P09-08 
Grado de satisfacción del alumnado 
con la coordinación entre los 
profesores 
 

Valores: 

ISGC-P04-04 

 2017/18: 4.2;  

 2018/19: 4.3;  
 
y 
 
RSGC-P09-08 

 2017/18: 2.2;  

 2018/19: 2.6;  
 
 
 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Las reuniones de coordinación se han realizado en las convocatorias de comisión de garantía de  calidad y 
de proyectos 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/sistema-de-garantia-de-calidad/ 
 

 

  

https://navales.uca.es/sistema-de-garantia-de-calidad/
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 18 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Tasa de evaluación sigue con una tendencia negativa.  
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Asesorar a los alumnos en la matriculación 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: Acción continua 

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

 

Indicadores: 

Tasa de evaluación 
ISGC-P04-09 

Valores: 

  

 Curso 2017/18: 72.0;  

 Curso 2018/19: 75.4. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Ha mejora el indicador 

Evidencia URL: Charlas de orientación dentro de las jornadas de bienvenida 

Observaciones / 
Impacto: 

Todos los años se celebran jornadas de bienvenidas donde se informan a los 
alumnos de diversos aspectos relacionados con la matriculación, orientación 
académica, funcionamiento del centro, etc. Estas jornadas duran varios días y está 
consensuadas con distintas unidades generales de la UCA 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-bienvenida-2019-20/ 
 

 

  

https://navales.uca.es/noticia/jornadas-de-bienvenida-2019-20/
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 19 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

La bibliografía y otras fuentes de información recomendadas en el programa son útiles para el aprendizaje de la 

asignatura presentan valores notables pero pueden mejorarse 
  

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: 
En las guías académicas, fichas 1b,es donde el alumno dispone de la bibliografía básica y recomendada 
para la asignatura.  

Responsable Acción: Coordinador 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-07-01 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P04-01 
Punto 8. La bibliografía y otras 
fuentes de información 
recomendadas en el programa son 
útiles para el aprendizaje de la 
asignatura 

Valores: 

 Curso 2017/18: 3.8;  

 Curso 2018/19: 4.0. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Mejora del indicador 

Evidencia URL: 
https://navales.uca.es/guia-academica-del-curso-19-20/ 
 

 

  

https://navales.uca.es/guia-academica-del-curso-19-20/


 
P14 - Procedimiento para el 

seguimiento, evaluación y mejora del 

título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  

GRADO Y MÁSTER DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 2.0 

(DICIEMBRE 2017) 

Página 21 

 

 
Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 20 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

El grado de Satisfacción global de los tutores académicos con las prácticas externas realizada por los alumnos todavía es 

mejorable. 
 

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: 
Se llevan a cabo entrevistas personales por teléfono con los tutores de empresas o responsables en las 
mismas 

Responsable Acción: Coordinador de Grado. 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-07-01 

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

 

Indicadores: 

ISGC P05-01: Grado de satisfacción 
de los tutores académicos con las 
prácticas externas realizadas por los 
alumnos Valores: 

 Curso 2017/18: 3.2;  

 Curso 2018/19: 4.5. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Mejora significativamente el indicador 

Evidencia URL: - 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 21 

Origen 
--- --- X Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Tasas de movilidad aún bajas 

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: Se trata de poner en común itinerarios recomendados comunes para alumnos de movilidad 

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo:  

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

 

Indicadores: 

 

Valores: 

  

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Esta acción no se ha podido llevar a cabo por las dificultades de agendas de la direcciones de centro 

Evidencia URL:  
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 22 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

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

Descripción de la 
Recomendación: 

Baja satisfacción de los alumnos con el título. 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Mejorar y potenciar actividades de orientación profesional 
 

Justificación Acción:  

Responsable Acción: Equipo de dirección. 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-07-31 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P08-01 Grado de 
satisfacción global con la 
titulación Valores: 

 Curso 2017/18: 2.73;  

 Curso 2018/19: 3.17. 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Mejora el indicador 

Evidencia URL:  

Acciones de Mejora 2: 

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

Justificación Acción: 
Que le alumno reciba asesoramiento académico y orientación en su itinerario curricular y 
atención ante las dificultades. 

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-07-31 

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

 

Indicadores: 

RSGC-P08-01 Grado de 
satisfacción global con la 
titulación Valores: 

2,73 en 2017/18 a  
3.17 en 2018/19 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

Mejora el indicador 

Evidencia URL: 

https://navales.uca.es/noticia/8a-edicion-plan-pife-2018-19/ 

 

https://emprendedores.uca.es/semana-cadizemprende-2019/ 

 

 

 

  

https://navales.uca.es/noticia/8a-edicion-plan-pife-2018-19/
https://emprendedores.uca.es/semana-cadizemprende-2019/
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 23 

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

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación DEVA X 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 de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado. 󠄀 
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

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

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

Descripción de la 
Recomendación: 

No existen sugerencias ni felicitaciones en el último curso. Las sugerencias en este sentido, deben ser consideradas como 

positivas de cara a la mejora del título 
 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Incentivar el uso del BAU  

Justificación Acción: Que los alumnos utilicen este recurso para las sugerencias en lugar de emails 

Responsable Acción: Equipo de dirección 

Fecha inicio Plazo: 2018-07-01 Fecha Finalización Plazo: Abierto continuamente 

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

 

Indicadores: 

ISGC-P11-03 Nº de sugerencias 
recibidas 

Valores: 

 Curso 2017/18: 0;  

 Curso 2018/19: 0 

  

  

Observaciones / 
Impacto: 

 

Evidencia URL:  

 

 


